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Ref.: Radicado No. 000234 det 12 de mayo de 2014

Tema

Aduanas

Descriptores

SOCIEDADES DE COMERCIALIZACION
INTERNACIONAL . GARANTIAS

Fuentes formales

Artículos 40-3 del Decreto 26g5 de 1ggg, 4. del Decreto
2766 de 2012, sentencia del Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso Administrativo, Secóión Seg unda,
Subsección B, C.p. GERARDO ARENAS úOruSnl_Ve
del 15 de agosto de 2013, Radicación
25000-23-25-000-2006-00+o+o t 1z r oo_oz¡.

,

No.

r,

Atento saludo Dra. Claudia Maria.
De conformidad con el artfculo 20 del Decreto 4048 de 2008 es función
de ésta Subdirección
absolver las consultias escritas gue sB formulen sobre la interpretaciOn
v apr¡cac¡én
normas tributarias de caÉcter nacional, aduaneras y cambiariaé en
lo de-comp"t"ñ"¡" á"1á
Entidad, así como normas de personal, presupues-tat y de contratacion
formulen las diferentes dependencias.a sü interior, amúito oentro
Jáicual"oml-nJsiáiil;,;;
será atendida su

áÉ;

solicitud.

Problema jurídico

¿cuál.es el.término.ryla
y entregar ra garantía grobar con er que cuentan ras
Sociedades de Comercialización lntemacionai'que, nó obstanté no encontrarse
a
la fecha de enhda en ügencia'del Decreto ziaa aé-iólá p.o"toio*enteautorizadas
re@bran su

rrti.tlir
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rerccatoria directa der acto'

{iré irpu"o ra sanción

de
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Tesis Jurídica
encontrarse
Las Sociedades de comercialización lntemacional que, no obstante no
posteriormente
del Decreto 2766 de 20'12,
autorlzadas a la fecha de entrada en ügencia
-la
de

revocación del acto que impuso la sanción
recobran su habilitación con ocasión de
la
cancelación de la inscripción, deben constitüir y entregar a la autoridad aduanera
la
de
ejecutoria
la
a
(15)
siguientes
quincá
dfas
conespondiente garantfa lnUaíOentro de los
revocatoria directa.

lnterpretación iurÍdica
El artfculo
establece:

'E

4' del Decreto 2766 de 2012, modificado por el artículo 1' del Decreto 112 de 2013,

"ARTíCIJLO 4o. <Attfcuto modificado por el artfculo 1 del Decrato 112 de 2013. H
nuevo brto es e/ siguienfe;> Iodas las Sociedades de Comercializaclón lnternacional
gue se encuent¡eñ autorizadas a ta lecha de entrada en vigencla del presente
decreto, deberán constituir y entegar a ta autoridad aduanera una garantfa global de
compañifa de seguros vigitada por la Superintendencia Financiera de Colombia, dentro
de los cuato (4) mes;es slgulentes a la fecha de entrada en vigencla del presente
decreto ae acúáAo a b sañatado en el artlculo 2o det Decreto número 2766 de 2012'

?ARAGRAFO. Los trámites referidos a la constitución, aprobación, renovación y
efecfividad de la garantfa, * regirán por lo dispuesfo en los a¡lÍculos 9o y 85 del
Decreto número 2685 de 1999 y en los artfculos 495 al 504 de la Resolución número
4240 de 2000 expeQida por la Dirección de lmpuestos y Aduanas Nacionales y demás
normas que los modifrquen o adicionen.' (negrilla fuera de texto).
Observada la antepuesta norma, se tiene que el término de cuatro (4) meses dispuesto para la
constitución y entrega.de la garantla global, finalizó el dfa 29 de abril de 2013 y Únicamente
aplicaba para aquellas Sociedades de Comercialización lntemacional que se enco¡traran
autorizadas al28 de diciembre de 2O12, fecha de publicación y entrada en ügencia del Decreto
2766; luego, mal podrfa extenderse el comentado lapso de tiempo a aquellas Sociedades de
Comercialización lntemacional cuya inscripción habfa sido cancelada, a pesar de recobrar
posteriormente su habilitación con ocasión de la revocatoria directa del acto administrativo que
impuso la sanción.

En este sentido, el Consejo de Estado, Sala de lo Gontencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección B, C.P. GERARDO ARENAS MONSALVE, en sentencia del 15 de
agósto de 2013, Radicación No. 25000-23-25-000-2006-0046á101(2166-07) manifestó:

"(...) ta revocatoria de un acto admínistratlvo no trae implÍcfto restablecimlento alguno
de ios daños o perjuicios que el acto objeto de dicha decisión pudo generar durante el
tiempo gue se encontó vigente en el ordenamiento jurldico puesto que la decisión de
la adminlstación, en esfe senúído, no implica en estrlcúo sentldo un Juiclo de
Iegaltdad, conforme a las causal* previstas en el a¡tlculo 85 del Códigó
Contencioso Administratlvo, con efuc{os ex finc, esfo eg retrotrayendo /as cosas
a su esfado ínicial." (negrilla fuera de texto).
Luego, ante el imperativo de conocer el término para la constitución y entrega de la garantla
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global con el que cuentan las Sociedades de Comercialización
lntemacional que recobraron la
autorización para actuar en calidad de tales con ocasión de la rer¡ocatoria
aiiecta quá ¡mpüso
la cancelación de la inscripción que, como se sabe, pr"or*
jirloi"o=
- t ;rñ;¡""|¡;l;
analogía como método de integración jurfdica, éste'Despacno
"r"a",
ániiJe',a menester atender to
señalado por el inciso 1 ' del artfculo 4o:3 del Decreto zotis
oe I ggs, cüvo tenor literal reza:
"ARTíCULO 4U3' GARANTIAS. <Artícuto adicionado por etaftículo
2 det Deqeto 380
de 2012. Er nugvo.fexfo
er
sguiente:>
Las
s;,bdade;
de comerciatización
9s
lntemacional deberan
y entregar a la autoridad,aduanera, dentro de los
Tonstituir
quince
ltfl a$ sig-uientes a-ta ejecubria der ac:to a¿i¡n¡s.nwá;sr;';;
otorga la autorízación, una garantra grobar, bancaria o de cimpañia
ae seguros, ái
ros términos que
indique ra autoridad .áranéra,.cuyoái¡"a sáia'garantia;;i;;;;;;
lol.impyesos, gnvámenes y sanciones a que'naya uíi pii
et i'ncumgiÁiáni;á; t;"
obligaciones'y responvb¡lida¿es consagrádas án eáe 'deieto." (negri¡a
fuera de

texto).

Así las cosas, las sociedades de comercializaciín lntemacional que
se en@ntraren en el
supuesto de hecho consultado, deben constifuir y entrej"r
á
ü,--"rtoridad aduanera la
c'onespondiente garantía global dentro de los quiné (15)
di; sguientes a la ejecutoría del

acto administrativo que revocó ta sanción de cancetaciói
oá ra ñ";ñü;n.

En los.anteriores términos se resuelve su consulta y cordialmente
le informamos que tanto la
normatiüdad en materia tributaria, aduanera y camúiaria,
tos *nceptos emiüdos por la
Dirección de Gestión Jurídica en estias materias pueden "omo
consultarse áirectamente en nuestra
base de datos jurídica
página
a.la
electrónica
¿e h ór,A,N¡l http:/Arwwdian.gov.co
i¡.sresa¡{g
siguiendo los iconos: "Normatiüdad"
"iecn¡ca" y seleccionánoó-'ló" vínculos -doctrina, y
"Dirección de Gesüón Jurídica".
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