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reducción sanción 

Fuentes formales: Artículos 609 al 611 Decreto 1165 de 2019 

  

  

De conformidad con el artículo 20 del Decreto 4048 de 2008, este 
Despacho está facultado para absolver las consultas escritas que se 

formulen sobre la interpretación y aplicación de las normas tributarias, 
aduaneras y cambiarias, en el marco de las competencias de la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Por consiguiente, no 
corresponde a este Despacho, en ejercicio de las funciones descritas 

anteriormente, prestar asesoría específica para atender casos 

particulares, ni juzgar o calificar las decisiones tomadas por otras 
dependencias o entidades. 

  

Mediante el radicado de la referencia, el peticionario consulta ¿Cuál es 

el período de tiempo que tiene la dependencia competente para 

resolver la aceptación o negativa de la solicitud de reducción de la 
sanción de multa por allanamiento? 

  

Sobre el particular, las consideraciones de este Despacho son las 

siguientes: 

El allanamiento es un acto unilateral de disposición, el cual se 

perfecciona con la sola voluntad del infractor, con el objeto de reducir 
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la sanción de la infracción administrativa aduanera y evitar el inicio de 

un proceso administrativo sancionatorio o si este ya inició, terminarlo. 

  

El allanamiento siempre implicará para el infractor, el reconocimiento 

expreso de los hechos que configuran la infracción, así como de los 
cargos que se le imputan en un requerimiento especial aduanero, con 

fundamento en las normas jurídicas que lo sustentan, lo que significa 
que renuncia al derecho de contradicción, pero no a la infracción 

administrativa aduanera cometida, por el contrario, con el allanamiento 

esta se reafirma. 

  

Dentro de lo anteriormente expuesto, el allanamiento se presenta con 
la solicitud que hace el infractor de reducción de la sanción, de 

conformidad con el numeral 1 del artículo 609 del Decreto 1165 de 

2019. 

  

Para tal efecto, el infractor debe dar cumplimiento a los requisitos del 
artículo 610 del citado decreto tales como: (i) manifestación escrita en 

la que reconoce expresamente haber cometido la infracción 

administrativa aduanera, (ii) cancelación de los tributos aduaneros, 
intereses y la sanción reducida que le corresponda, de acuerdo con los 

porcentajes señalados en el citado artículo 610, y adjuntar el recibo de 
pago oficial, (iii) acreditar haber cumplido con el trámite u obligación 

que originó la configuración de la infracción, en los casos a que ello 
hubiere lugar. 

  

Por consiguiente, siempre que se presente una solicitud de reducción 
de la sanción de multa, la dependencia competente deberá primero 

verificar si la solicitud cumple con los requisitos anteriormente 
señalados, si el infractor es una persona capaz para disponer de sus 

derechos y si cuenta con la facultad para allanarse. 

  

En cuanto al término en que la dependencia competente debe resolver 

la solicitud de reducción de la sanción de multa, es preciso acudir a lo 
dispuesto en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 610 del Decreto 1165 

de 2019, los cuales establecen un porcentaje de reducción de la 
sanción de la multa, según la oportunidad en que es presentada la 
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solicitud de allanamiento, lo que le determinará a la autoridad 

aduanera un límite máximo para aceptar o negar el allanamiento. 

  

En efecto, si la solicitud de reducción de la sanción se presenta de 

manera voluntaria por el infractor, antes de que se notifique el 
requerimiento especial aduanero, la dependencia competente deberá 

resolverla dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que 
esta fue presentada. Lo anterior teniendo en cuenta que dicho plazo es 

el que otorga el artículo 681 del Decreto 1165 de 2019 para que la 

autoridad aduanera formule requerimiento especial aduanero, término 
que empieza a correr a partir del momento en que dicha autoridad 

establezca la presunta comisión de una infracción administrativa 
aduanera. 

  

Cuando la solicitud de allanamiento se presenta después de haber sido 
notificado el requerimiento especial aduanero y hasta antes de 

notificarse la decisión de fondo, significa que el término máximo que 
tiene la autoridad aduanera para resolver la solicitud es antes de que 

se notifique la decisión de fondo. 

  

En ese mismo orden de ideas, cuando se presenta el allanamiento 

dentro del término para interponer el recurso contra el acto 
administrativo que decide de fondo, la solicitud de reducción de la 

sanción debe resolverse antes de que el acto administrativo quede en 
firme. 

  

Por lo tanto, del artículo 610 del Decreto 1165 de 2019 se puede 
evidenciar que sí existe un límite máximo para resolver la solicitud de 

reducción de la sanción que, en algunos casos, podrá ser más largo 
que otros, según los hechos o circunstancias particulares que pudiere 

presentarse al momento de verificar los requisitos y la procedencia del 
allanamiento, tal como la verificación del cumplimiento del trámite u 

obligación incumplida que generó la infracción administrativa, cuando 
esta proceda. 

  

La dependencia competente siempre deberá actuar en forma oportuna 
y sin dilaciones, habida cuenta que el proceso administrativo 

sancionatorio continúa activo, hasta tanto no se profiera un acto 
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administrativo que ordene su terminación y archivo del expediente, y 

en consecuencia, a dicho proceso le continúan corriendo los términos 
perentorios de la caducidad de la acción administrativa sancionatoria, 

silencio administrativo positivo (artículos 611 y 707 del Decreto 1165 

de 2019), firmeza de la declaración (188 del Decreto 1165 de 2019), 
así como la prescripción de la garantía constituida para garantizar los 

tributos aduaneros, intereses y sanciones. (artículo 1081 del Código de 
comercio). 

  

Adicional a lo anterior, el funcionario competente siempre deberá 
garantizar el cumplimiento de los principios de celeridad, eficacia y 

economía que rigen toda actuación administrativa de acuerdo con el 
artículo 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. 

  

En los anteriores términos se resuelve su solicitud y finalmente le 

manifestamos que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -
DIAN-, con el fin de facilitar a los contribuyentes, usuarios y público en 

general el acceso directo a sus pronunciamientos doctrinarios, ha 
publicado en su página de internet www.dian.gov.co, la base de 

conceptos en materia tributaria, aduanera y cambiaria expedidos 
desde el año 2001, la cual se puede ingresar por el ícono de 

“Normatividad”–“técnica”–, dando click en el link “Doctrina Dirección 
de Gestión Jurídica”. 

  

  

Atentamente, 

  

PABLO EMILIO MENDOZA VELILLA 

Subdirector de Gestión Normativa y Doctrina 

Dirección de Gestión Jurídica 

UAE-DIAN 
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