Concepto Jurídico 15563 del 2019 Junio 14
Subdirección de Gestión Normativa y Doctrina
Tema: Aduanas.
Descriptores
Sanción por no informar.
Sanciones aduaneras.
Fuentes formales
Decreto 390 del 2016 artículo 502.
Mediante asunto 2019821401000036774 del 5 de junio del 2019 a través del
sistema de quejas, reclamos, sugerencias, peticiones y felicitaciones, se consulta lo
siguiente:
“Habiendo elevado una solicitud de prórroga de almacenamiento y se informa que
se desiste de ella, por cuanto fue imposible acreditar el documento solicitado por la
autoridad competente; ¿Sírvase informar si por esta situación se incurre en la
infracción contemplada en el artículo 502 del Decreto 390 del 2016 y el artículo 4º
de la Resolución 64 del 2016?”.
El artículo 502 de Decreto 390 del 2016, establece lo siguiente:
“ART. 502.—Obligación de informar. La autoridad aduanera podrá solicitar a
cualquier persona, directa o indirectamente relacionada con las operaciones de
comercio exterior o con actuaciones concernientes a las mismas, la información
que

se

requiera

para

llevar

a

cabo

los

estudios,

verificaciones,

comprobaciones o investigaciones en general y para el control aduanero. Así
mismo, las entidades públicas que intervengan en la promoción, regulación, control,
coordinación o prestación de cualquier tipo de servicio en operaciones -de comercio
exterior deberán reportar la información que se les solicite.
La forma y condiciones para el suministro de la información serán las establecidas
por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
La información que deba presentarse conforme a lo previsto en este artículo deberá
suministrarse dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de
recepción requerimiento de información, prorrogables por una sola vez y hasta por
el mismo término.

Para verificaciones de origen, el término será el establecido en el respectivo
acuerdo. Tratándose de información que deba entregarse de manera periódica, los
términos de entrega de la información serán los establecidos en el correspondiente
reglamento.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales establecerá el contenido,
características técnicas y condiciones de suministro de la información que venga
contenida en medios magnéticos o cualquier otro medio electrónico para la
transmisión de datos.
Las personas naturales o jurídicas a quienes la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales, a través de las dependencias competentes, haya requerido
información en los términos previstos en el presente artículo, y no la
suministren, lo hagan extemporáneamente, o la aporten en forma incompleta, o
inexacta, se les aplicará una sanción de multa equivalente a doscientas (200)
unidades de valor tributario (UVT), por cada requerimiento incumplido.
El funcionario que realice el requerimiento no podrá exigir información que posea la
entidad”.
Es claro que el artículo 502 citado, al establecer que el propósito de la información
que se solicita es para llevar a cabo estudios, verificaciones, comprobaciones o
investigaciones en general y para el control aduanero.
La solicitud de prórroga de almacenamiento a que hace referencia el artículo 115
del Decreto 2685 de 1999, es un trámite que libremente puede adelantar el
consignatario de la mercancía o el agente de aduana, con el fin solicitar la
ampliación del término de permanencia de la mercancía en el depósito.
Frente a una solicitud de prórroga de almacenamiento, la solicitud de información
que el funcionario aduanero realice para atender dicho trámite, no es por sí mismo
una solicitud que se hacen para atender un estudio, verificación, comprobación o
investigación o en ejercicio del control aduanero, y la consecuencia de no aportar la
información solicitada, para quien hace la petición, será simplemente la negativa de
la prórroga de permanencia de la mercancía en el depósito, con las
correspondientes consecuencias frente a la figura del abandono legal de la
mercancía.

La sanción a que hace referencia el inciso sexto del artículo 502 del Decreto 390
del 2016, se tipifica cuando se solicita información para atender estudios,
verificaciones, comprobación o investigación o en ejercicio del control aduanero, no
cuando se solicita información para atender una prórroga de almacenamiento.

