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Ref: Radicad o 1 00202206-00072 det O2tO2t2O1
Ref.: S-olicitud de ampliación de análisis del concepto del 26 de enero de 2015, radicado No.
01290 de 20 de noviembre de 20i4.

Cordialsaludo Dra. María Pierina:
Conforme con el artfculo 19 del Decreto 4048 de 2008, es función de esta Dirección absolver
de modo general las consultas escritas que se formulen sobre interpretación y aplicaciOn á¿'ias
normas tributarias de carácter nacional, aduaneras y cambiarias en lo de compátenciá Oe esiá
entidad.
Se solicita referirse expresamente si en el caso concreto, las consecuencias de un error
de la
administración pueden trasladarse válidamente a un importador a quien se cobraría el valor de
los bodegajes calculados sobre Ia misma base y tarifa liquidados al'depositario.
Adicionalmente pide pronunciarse sobre el riesgo que podrfa correr la DIAN en el evento en
que el importador formulara contra ella una acción de reparación directa, con el fin
de que se le
indem.nizara el perjuicio cons¡stente en la diferencia que existe entre el valor efectivamente
pagado y el que habría tenido que cancelar si la entidad no hubiera incurrido
en violación de
normas o falla del servicio.

-

t Cl.be precisar que no es competencia de esta dependencia conceptuar sobre los
procedimientos específicos a seguir, o las actuaciones particulares por adelantar
con ocasión
de actos administrativos al parecer dictados erradamente por funcionarios de la entidad,
talqogo corresponde definir, desatar, investigar, juzgai calificar las actuaciones
administrativas de los mismos, considerando qua a esta -Dirección le corresponde absolver
consultas sobre interpretación y aplicación de normas tributarias de caiácter nacionat,
aduaneras y cambiarias.

o

No obstante lo anterior, en términos generales sobre los efectos de los actos administrativos
proferidos por funcionarios que actuaron sin tener en cuenta disposiciones tegates á
luá
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permitieron la configuración de la falla del servicio, se puede man¡festar lo siguiente;

.

La falla en el servic¡o se identifica con la responsabilidad patrimonial estatal, que involucra
como elementos de la responsabilidad, el daño antijurfdico y la imputación de éste a una
autoridad pública.

El daño antijurídico se relaciona con lesión patrimonial o extrapatrimonial ocasionado por la
administración a alguien que no está en el deber jurídico de soportarla.

La imputación tiene que ver con la acción u omisión de una autoridad pública, que causa el
daño, y Ia responsabilidad surge no por la simple causalidad material sino también por una
causa regulada legalmente que es la actuación administrativa.

A partir de lo anterior, deviene destacar que no es necesario que existan vicios de carácter
legal en los actos administrativos para que pueda predicarse la existencia de un daño por parte
de la administración, dado que, como ya se mencionó, el principal soporte para la existencia
del mismo es la ocurrencia de una lesión patrimonial que el sujeto no está en el deber juridico
de soportar.

Sobre estos temas Ia sentencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado de 7 de julio de
2011, radicación número: 25000-23-26-000-1997-03369-01(19707), ha explicado lo siguiente:

'2.2.

Sobre

la

responsabilidad

det

Esi;tado

oor ios daños

causados

a

paft¡culares como

consecuenc¡a de la om¡s¡ón de las autoidades p(tblicas en el cumpl¡m¡ento de las oblioac¡ones a

su aaruo.

2.2.1. El réglmen jurfdico aplicable.

La iuisprudencia de esta

Corporación ha señalado que, en casos corno el que es obleto de
estudio en el presente asunto, el tftulo de imputación aplicable es e/ de la falla del servicio.

en

responsabilidad patiimoniat de la Administración es una institución jurÍdica que goza
nuesfros dfas de rango constitucional. Es evidente que la responsabilidad del Estado a parf¡r de
la Carta Polltica de 1991 se fundamenta en el artlculo g0 del estatuto superior, el cual como lo
ha venido sosteniendo en forma reiterada esfa Saia, estabteció só/o dos elementos de la
responsabilidad, los cuales son: il El .daño antiiurfdico v. iil la imputación del mismo a una
autoridad en sentido lato o ge..nérico.

La

EI inciso

pimero del texto constitucional antes señalado, es del siguiente tenor literal:

"El Estado responderá patimonialmente por los daños antiiurldicos que
causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.

le

sean imputables,

"(...)" (negrillas fuera del texto oiginal).

La jurisprudencia de esta Corporación asf to ha entendído,

cuando

ha

dicho:

"porque a términos del art. 90 de la constitución polltica vigente, es más adecuado que el Juez
aborde, en pimer lugar, el examen del daño antijurfdico, para, en un momento posteior explorar
la imputación dal mismo al Estado o a una persona jurfdica de derecho públ¡co.
"La objet¡v¡zación det daño indemnizabte que surge de esfe precepto const¡tucional, como lo ha
repet¡do en diversas oportun¡dades la Sala, sugiere que, en lógica estricta, el Juez se ocupg
inicíalmente de establecer la existencia del daño indemnízable oue hov es obietivamente
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Pás. 3

,p

'*:,,,TTi1r:3i:::^:!^p:,:::::p:!"^L_e,stu!iar

e,n tos procesos

de reparación directa es ts

"como lo ha señalado la sata en ocasiones anteriores,,, el primer aspecto a
estudiar en los
procesos de reparac¡ón directa, es
lagxistencia dol daño lre{to qi"
pr",oi" establecer
á"
la ocunencia det mismo, se toml nrttiGÁifiie-ñ
",'-í,iuáá[ n"""r"" en esros
¡uig"m¡"nioiie
procesos.
"En efecto,

.en sentencia cgfgridas dentro de /os procesos acumulados 1094g y 1 1 643 número
11883, se ha señaladotal circunstanc¡a precisáidose
en ésta última, que,,... es indispensable,
en primer término determinar ta existencia
y,
dalo
una
vez establecida la reatidad del mismo,
deducir sobre su naturalaza, esfos eg si.del
el mismá puede, o no cat¡icaÁe-como antijurtdico,
puesto que un iuicio de carácter negafivo sobre
tat aspecto, libera de toda responsabitidad at
E
:.',..y, p.or tanto, rereva ar iuzgador de rearizar ta iatorac¡an:
lado.
iát itro etemento de ta
responsabitidad

y

estatar, esfo es, Ia imputación det daño
dlsfinfos títuros que para er ofecto se ha eraborado,rz

it

eilráá,-lajá''iuatqu¡en de

¡cursivas fuera aá

t

;o

ros

La anteiorpos¡c¡Ón, segÚn ta cuat et..principal elemento configurativo
de la responsab¡t¡dad de)t
Estado carresponde al daño antijurfdico
,"
ijuámente
reflejado
en
los antecedentes de la
9á
Asarnblea Nac¡onar constituyeite, en'donde
ponencia para segundo debate (de ta
án-b
disposición que fuera a conveñ¡rse en et actuat aiicutobo
di trbSia"páiíJl¡i se precisó:
"(...) ta noción de daño en,este caso, parte de la base de que
elEsfado es et guardián de tos
derechos v gamntfas sociare.s.y que ááoe, por to tanto,
np",Ái t,
qiá
ra vÍctima de
un daño causado por su gestión, porque e'ttá no sá áncuentn
en el deberjurfdico de sopottarlo.

t"iiii

respo n sa

no sobre la conducta del actor d

b ¡l ¡dad e ntre

"fsta fiqura tal

y

pa rticu ta reé.

como está consagrada en

desanottadas por et conseio de Es.tadó sobre
serv¡c¡o, daño especiat o riesgo...,,,'

ra

que

iun

presarpuesfo

norma propuesta, compronde ias feorlas

Ásponsaoitidáa;iln¿;kÁ;;;'por

fatta o

fala

det

Asf mismo la iurisprudencia de la corte canst¡tucionat
ha asum¡do la anteior posición en
ocasiones'., en la cuat se ha puntuatizado recientemente,
entre rrr*

:tf]:¿l

,;;"r*, ;

"De manera tal que

"La coñe constitucionat ha gnle¡tdido qye esta acepción
det daño anttjurfdico como fundamento
del deber de reparación es.t1t1r. armoiiza
con ros pr¡nc¡p¡os y vatores propios der
iiirá*irte
Esfado socrai de Derccho debido a que at Éitádá'ionesponde
É irlíigi":dá'd" tos dercchos y
llbertades de tos administryg!:,lr"na a la propia eam¡i¡stÁc¡oi,;.-,gr"",Á"ir.
ha cons¡derado
que se a¡usta a d¡stintos o.rincipios consagradbs
en ta consitiiuc¡oni tiiás iimo ta sot¡daidad
(Aft. 10) y la iguardad art. tú, ei li"giÁntri"integnt
v
der patrimonio de ros cjudadanos,
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Pás' 4

prev¡sta por los a¡tÍculos zo y sB de ta constitución" .
¡Negriila fuera det texto)

'El segun.do.elemento que cgllpyra ¡a responsab¡tidad patimonial det Estado
a la luz el a¡ilculo

90 COnStitUCiOnal eS la imouteh¡tidart rfd d;ñ() ani¡i¡trt.tir.^

6

t66

^,,r^;..r^)

"La corte Constitucionat ha, de esta manera, reiterado las considerac¡ones
del Consejo de
Estado sobre los alcances del inciso primero aifcuro so ¿e ta Ciii,
tíai*t'ii"
ha
resumido su
citeio
en /os slgulenfes términos:

§on dos

ras condic¡ones rndl,spensaó res para

ra

y

de la
p"uiir"

procedencia

dectarac¡ón

resp.onsabilidad patrimoniar...co.n cargo der Éstado
demás
¡urniras
público, a saber et daño antijurfdico y ta imputabitidad'det
aano a'a,tginiáe'áiiis.

de

de

la

derecho

La nociÓn de daño antiiurÍdico es invariable cuatqu¡era sea
clase (contractual o
extracontractual) o el régimen de responsabilidad de que'se tnte;
cons¡st¡iá i¡ámpre en ta tos¡ón
p_ltnryoniel o e{tr?patimonial que la vfctima
no está en et
Cursivas fuera de texto

/a

dñ

"lstg.rJltima cita es pertinente para recalcar en la cue_stión objeto de estudio
en la presente
consejo de Estado: ¡á- d¡sws¡cíin- ionst¡tuc¡onat que
.el
regula la mataia establece la obt¡gación de ráparar los aános aii¡u,itiicol provenientes
de
cualquier.a.utoridad pública- En efec{o, como se ia reiterado
pni"itá JÁpi"mente estabtece
"ii
responsabitidad patrimoniatr"iárá¿á,r¿"
nava un aano
í
decisiÓn, pues tal como lo ha entendido

12i,::::!?.t-1.1,2_Iyr^:!?f_ra

iie

lara delinir el régimen

de
.responsabitidad apticable a/ caso concreto es necesario remitirse at
texto mismo de la demanda y
que, en ésta, se estructuraron tas ¡mputaciones
.a .la manera én
rela.cionadas

con

texto)

la responsabilidad extracontractuat de la AdministraciaÁ..;¡sunrayad¿;iu;;;áá

Debe resaltarse que corresponde a los jueces en ejercicio de la jurisdicción contencioso
administrativa determinar la responsabilidad del EsiaOo por la ocurrenc¡a de un daño

antijuridico, en tal forma, que cualquier manifestación sobre las consecuencias de un .upráitó
error de la administración, implicarfa desbordar nuestra funciones.

Así las cosasr en términos generales y de acuerdo con los apartes de la sentencia antes

citada, las consecuencias de un error de Ia Administración no deben trasladarse a qui"nes ñá
tienen el deber jurídico de sopoñarlasr pues, si ello llegaré a suceder, puede ocasionar daño
antijurídico imputable a una autoridad, el cual a su vei, puede ser oU¡éto cle responsabilidad
patrimonial del Estado y por ende, indemnizable.
Finalmente, es deber manifestar que se recomienda se revisen los términos de los Convenios
celebrados para el almacenamiento de mercancÍas, para que todos refieran o incluyan la
poslbilidad de cambios en los valores que se ajusten sin generar mayores cargas para Ia
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administración, estableciendo reglas que permitan el pago de las obligaciones con fundamento

en precios reales y la corrección de diferencias en loJ valores de i'os bienes OepositáOos ó
almacenados con alcances desde el inicio del ingreso de las mercancfas aprehendidas,
decomisadas o abandonas

2.- Sobre el riesgo que podría coner la DIAN en el evento que se formulara Ia
acción de
repara-ción directa, procede explicar que por definición los riesgos
se refieren a la posibilidáá
de daño en determinadas circunstancias, la contingencia o
ñroxim¡oao de un daño dadas
ciertas condiciones; en.forma tal, que si se parte dique eteciivamente se presenta
una falla
del servicio, circunstancia que no nos corresponde calificar
to uiprsimos en comiánzo, iá
posibilidad
de que se presente una demandá es alta.

"áro

Sin embargo,.que se presente una demanda, no implica que la misma
sea fallada en contra de
Ia entidad,. dado que la posibilidad oe lá ocuriencia de este hecho
depende de otras
circunstancias que deben ser analizadas, estudiadas y
en rorm, particular, a
manera. de ejemplo: la posibilidad de que se presente "*niñi"raas
un fallo-a favor o en contra en una
demanda depende de: el ejercicio y escógencia'adecuada oulrir.ián,
el cumplimiento de los
requisitos de la demanda (aspectos formáles y sustancialesl,
rás pieidrsiones
li rÉmá,1,
actuación de las partes, las pruebas, elestudiá oetcaso joíeilr.ii,
jurisprudencial, et
lr'un"a
caso particular etc.

i"

,¿

l\\.

En los anteriores términos se absuelve su consulta y cordialmente
lé"informamos que tanto la
normatividad en materia tributaria, aduariera y cambiaria,
lo,
.onceptos emitidos por la
Dirección de Gestión Jurídica en éstas mátár¡ás pueden "oro
consuttarse oiiectamente en nuestras
bases de datos jurfdicas.ingresando a la página etectrónica
d;i;ót,qÑ; http://www.dian.qov.co
siguiendo er fcono de "Noimatividad"
': te-"ni", ,,, y seteciiona;d;'i;. vfncuros "doctrina,,
y
"Dírección de Gestión Jurídica,,.

-

Atentamente,

D

coRzo

D¡

P/jmmr

,-%obr ',
Lo,err¡V
I IrrüY ts

3:¡o
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