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NEGOCIOS INTERNACIONALES DE MERCANCÍA. 
LOS DERECHOS DE ADUANA EN

LA NORMATIVA COLOMBIANA

Resumen
La crisis económica actual ha ratificado a las 
claras el objetivo de la OMC de mantener los 
derechos aduaneros o impuestos a la importación 
en frontera como única barrera de carácter 
económica aceptada dentro del comercio 
internacional. Los derechos de aduana, también 
denominados aranceles,  no van a desaparecer 
y por el contrario su regulación debe facilitar 
el comercio internacional, dotándolo de 
transparencia. Dentro de esta óptica se estudian los 
derechos de aduana en la normativa colombiana, 
su génesis, definición normativa, significado, 
naturaleza y consagración en el Arancel de 
Aduanas, o compilación que incluye la mercancía 
organizada conforme al sistema armonizado y 
el arancel,  ahora que es cada vez más claro que 
el planteamiento y regulación de los mismos es 
una herramienta de política económica de la 
mayor transcendencia. Colombia, debe abordar 
el estudio de estos impuestos e incrementar el  
conocimiento de la única barrera económica que 
se mantendrá en el tiempo. Este trabajo se basa 
en la investigación de la consagración positiva de 
los derechos de aduana, su historia hasta la actual 
consagración que seguramente variará cuando 
se acojan las decisiones de la CAN que regulan 
lo referente a la armonización de los Regímenes 
Aduaneros. 

Palabras claves
Arancel de Aduanas, derechos de aduana, 
mercancía, barreras económicas, tributación en 
frontera.  

Abstract
The current economic crisis has clearly ratified 
the purpose of the WTO to maintain the customs 
duties or importation taxes as the unique economic 
barrier accepted within the international trade.  
Customs duties or tariffs will not disappear. 
Their regulation shall facilitate international 
trade giving it transparency. Within this frame, 
customs duties are analyzed by the Colombian 
legislation; especially because of their regulation 
is a very important political economic tool (its 
creation, definition, meanings, organization 
within a harmonized code, etc.). Colombia shall 
study these taxes and promote the knowledge 
about this unique economic barrier which will 
be maintained throughout the time. This work 
is based on the research of the first laws that 
regulated these customs duties and their history 
until the current legislation, which probably will 
be amended when the decisions from The Andean 
Community regulate the harmonization of all the 
Duties Regimes.

Important words
Tariff, Custom Duties, Merchandise, economic 
barrier, taxes along the borders.
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INTRODUCCIÓN

La mundialización de la economía acrecienta 
los negocios internacionales de mercancías y 
servicios cuyo comercio se ha visto facilitado 
por los avances tecnológicos, telemáticos y 
específicamente por la Internet, los medios de 
transporte y la logística en general. Si bien hace 
apenas dos décadas se vivía bajo un esquema de 
economía “cerrada” en América Latina, con todas 
las consecuencias que dicha situación suponía, 
hoy el mundo se ha abierto por lo menos en cuanto 
al comercio se refiere, por lo que el derecho se 
ha tenido que ir acomodando a la nueva realidad 
global, actual y cambiante, con una característica 
muy especial: la regulación debe ser armónica, 
incluso global en buena parte de la misma, pues 
es precisamente el mundo, todos los países y 
comunidades económicas las que se encuentran 
interesadas en dicha normativa, pues a todos 
llega a afectar. 

El derecho tributario ha venido respondiendo 
al tráfico de mercancías y servicios,  gravando 
precisamente ese tráfico —o manifestaciones del 
mismo— por considerarlo una clara expresión 
de capacidad económica, con impuestos  al 
consumo. Inicialmente cada país o comunidad 
económica proponía sus propios gravámenes 
medidas y/o barreras, pero, por efectos de la 
globalización,  se han debido ir acomodando a 
las disposiciones multilaterales por lo menos en 
cuanto a gravámenes en frontera al comercio 
exterior se refiere.

Ahora, mientras la mercancía se grava por los 
típicos impuestos al comercio exterior, como los 
derechos de aduana, el IVA y otros impuestos 
específicos al consumo, los servicios pueden 
llegar a soportar gravamen por el impuesto sobre 
las ventas. 

La afirmación anterior pone de presente que el 
tratamiento tributario del tráfico internacional 
de mercancías difiere del tratamiento que se da 
a los servicios. No obstante,  conviene aclarar 

que el concepto de mercancía no es armónico 
en las legislaciones y puede subsumir en algunos 
casos la noción de servicios, dependiendo de una 
normativa en particular. Esto, sin embargo, debe 
dilucidarse para efectos de los gravámenes que 
soporta  el comercio exterior.

En este trabajo se pretenden enunciar algunos 
rasgos para los gravámenes en frontera propios  
del comercio internacional de mercancías, esto 
es, de aquellos objetos clasificables dentro de un 
arancel de aduanas y objeto de comercio exterior, 
dejando lo propio del tráfico internacional 
de servicios para otra oportunidad, e incluso 
los impuestos internos que como el IVA  y los 
impuestos específicos al consumo, para una nueva 
oportunidad. Se hará énfasis en la definición que 
contiene la normativa aduanera Colombia sobre 
derechos de aduana, acudiendo al análisis del 
derecho comparado para enriquecer el debate y 
extraer conclusiones. 

Lo dicho pone de manifiesto la necesidad de 
comenzar por precisar las nociones de mercancía, 
que se aplica al contenido de ese tráfico 
internacional al cual se viene haciendo referencia 
y del arancel de aduanas que la contiene y clasifica. 
También se parte de la siguiente noción de lo que 
se entiende para quienes escriben, son derechos 
de aduana: impuestos ocasionados con motivo 
de la importación (exportación) para consumo de 
mercancía a (desde) país o territorio aduanero, 
que se expresan como arancel y se establecen 
conforme la regulación de la OMC1.

El tema de conceptualización de los derechos 
de aduana no resulta sencillo, pues, como se 
verá desde las primeras legislaciones aduaneras, 
existieron diversos tipos de derechos o 
gravámenes, que hicieron difícil el determinar un 
concepto claro de lo que podía entenderse por 
derechos de aduana, como género susceptible de 

1 PARDO CARRERO, Germán. Tributación aduanera. Legis, Bogotá, 2009, 
pág. 105.
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3

CHAHÍN LIZCANO, CHAHÍN LIZCANO, Guillermo.  Comercio exterior : 
Parte general e importaciones : Teoría y práctica.  2ª ed.  Bogotá : El 
Profesional, 1998. p. 630.

Las operaciones en virtud de las cuales ingresa o egresa la mercancía, 
es lo que se conoce como tráfico internacional de mercancías, elemento 
esencial tanto para la aplicación general de la normativa aduanera, 
como para la materialización de los derechos o tributos aduaneros de 
importación o exportación. Al decir de SORTHEIX “por tráfico entendemos 
el que se realiza entre territorios aduaneros (tomamos aquí la expresión 
en su sentido más amplio, comprensivo también de áreas o espacios 
francos y de territorios aduaneros especiales, pero sin confundirlo con el 
de territorios nacionales). Claro está que, con mucho, lo principal de este 
tráfico es el tráfico internacional propiamente dicho, y que es el que ha 
dado lugar a la existencia de los sistemas aduaneros”. SORTHEIX, Juan 
José A.  Estructura del hecho gravado por los derechos de importación.  
En : Revista de Derecho Aduanero : Contabilidad moderna.  Tomo V-A 
(3 publicaciones. 1973); p. 325. En: PARDO CARRERO, G,  op. cit. pág. 
267.

En efecto, llama la atención la referencia que se hace al tráfico en 
aquello de “internacional”, puesto que el tráfico o circulación no ocurre 
entre naciones, sino entre territorios aduaneros, y el concepto de 
territorio, difiere del de Nación y del de Estado a punto tal que dentro de 
un Estado pueden coexistir varios territorios aduaneros o, incluso, que el 
territorio de varios Estados integren un sólo territorio aduanero. Siendo 
esto así, puede hablarse de importación o exportación de mercancías 
dentro de territorios situados en un mismo Estado, en tanto que no 
existiría importación o exportación en la circulación de mercancías por 
el territorio de varios Estados que formen un sólo territorio aduanero, 
como ocurre en el caso de la Comunidad Europea. En este orden de 
ideas, sería conveniente sustituir el adjetivo internacional del tráfico, 
por uno que ciertamente acoja el fenómeno real, tal como podría serlo 
el calificativo de ínter territorial, para referirse a la circulación de 
mercancías desde la óptica aduanera. Ibíd. P. 267 y 268.

El Diccionario de la Lengua, indica que el término importación proviene 
del latín importare, traer. Y en su segunda acepción alude a introducir 
en un país géneros, artículos o costumbres extranjeros. El glosario del 
Consejo de Cooperación Aduanera indica que importar es la acción de 
introducir en un territorio aduanero una mercancía cualquiera. Según 
el glosario de la ALADI, el término importación, de acuerdo con el uso 
que se le da, se refiere a la introducción de cualquier mercadería a un 
territorio aduanero. Siguiendo la legislación mexicana, la importación es 
una operación de comercio en la que un producto de origen y procedencia 
extranjera se introduce a un determinado territorio extranjero a través 
de procedimientos aduaneros, previo el pago de las contribuciones 
correspondientes y cumplimiento de las restricciones y regulaciones no 
arancelarias. Por su lado, según el Código Aduanero de Argentina, la 
importación es la introducción de cualquier mercadería a un territorio 
aduanero (artículo 9º). Para la normativa colombiana por importación 
se entiende la introducción de mercancías de procedencia extranjera al 
territorio aduanero nacional y también la introducción de mercancías 
procedentes de zona franca industrial de bienes y servicios al resto del 
territorio aduanero nacional (Estatuto Aduanero, artículo 1º).

La salida de mercancías de un territorio aduanero al exterior es lo 
que comúnmente se conoce con el nombre “exportación”. Según el 
Diccionario de la Lengua, el término proviene del latín “exportare” y 
significa “vender géneros a otro país”. Para el Estatuto Aduanero de 
Colombia, exportación es la salida de mercancías del territorio nacional 
con destino a otro país, aun cuando también se considera exportación, 
además de las operaciones expresamente consagradas en el Estatuto, la 
salida de mercancías a una zona franca, en los términos  allí previstos. 
De acuerdo con la ordenanza aduanera de Chile, exportación es la salida 
legal de mercancías nacionales o nacionalizadas para su uso o consumo 
en el exterior. De conformidad con el Código Aduanero Unificado de 
Centro América, CAUCA, se trata de la salida, cumplidos los trámites 
legales, de mercancías nacionales o nacionalizadas destinadas al 
uso o consumo definitivos en el extranjero. En el caso argentino, la 
exportación es la extracción de cualquier mercadería de un territorio 
aduanero. Para Uruguay, la exportación consiste en la salida de la plaza, 
para ser consumidas en el exterior del territorio aduanero nacional de 
mercaderías nacionales o nacionalizadas sujetas al pago de tributos o al 
amparo de franquicias correspondientes.

ARAUJO SEGOVIA Ramiro, “Principios Orientadores del Derecho 
Aduanero”, en Jornadas Colombianas de Derecho Aduanero (s.n: 
2007; Bogotá), Memorias Primeras Jornadas Colombianas de Derecho 
Aduanero, Legis S.A, Bogotá, 2007 P. 4.

incluir todos aquellos rubros referidos como tales. 
Al decir de Chahín Lizcano:

Cuando se habla de impuestos a las importaciones 
no estamos haciendo referencia a un tipo o 
especie de impuesto en particular, sino a un 
conjunto de gravámenes que debe pagar quien 
realiza la actividad de introducir mercancías al 
territorio nacional. Tales impuestos tienen diverso 
origen y fundamento, se causan por hechos 
diversos que se desarrollan dentro del proceso de 
la importación y lo único que tienen en común es 
su relación directa o indirecta con las etapas de 
dicho proceso2. 

LA MERCANCÍA

Ya se ha puesto de presente que la noción 
de mercancía no es armónica o única y por 
esto conviene verificar los conceptos que se 
tienen sobre dicha locución, máxime cuando la 
denominada mercancía se convierte en el objeto 

de tráfico internacional3 y por esta razón es dicho 
tráfico de importación4 o de exportación5  en el 
que puede estar sujeto a gravamen. 

Se comienza esta reflexión parafraseando al 
profesor Ramiro Araujo Segovia cuando indica 
que la mercancía como objeto focal o de interés 
de lo tributario o aduanero, no es mercancía en 
cuanto a tal “dado que no suscita el interés del 
Estado como objeto de investigación científica o 
cultural, o cosa por el estilo, sino como bien ligado 
al ejercicio de una actividad humana, es decir, se 
trata de una mercancía en cuanto ejercicio del 
comercio, o al menos, como ejercicio de tráfico, 
de movimiento transfronterizo por parte de los 
individuos (…) el Estado se interesa por el tráfico 
de mercancías, porque ello es indispensable para 
las funciones de éste, en cuanto depositario del 
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poder de la sociedad (…)”6.
La Real Academia Española define mercancía 
como cosa mueble que se hace objeto de trato 
o de venta7 y el diccionario Enciclopédico de 
Derecho Usual  de Cabanellas indica que se trata 
de “cuanta cosa mueble es objeto de tráfico 
mercantil, con inclusión de los semovientes. Más 
genéricamente aún, todo lo susceptible de compra 
o venta lucrativa, en tiendas, almacenes, ferias, 
mercados, lonjas, bolsas u otro local, centro o 
establecimiento mercantil”8. 

En Colombia la normativa define mercancía 
como todo bien clasificable en el arancel de 
aduanas, susceptible de ser transportado y sujeto 
a un régimen aduanero (Decreto 2685 de 1999 
Artículo 1). Esta norma es claramente específica 
para la materia aduanera, aspecto que dentro 
de este trabajo resulta relevante como quiera 
que es precisamente la mercancía la que por ser 
objeto de tráfico internacional puede dar origen a 
gravámenes desde la óptica de lo tributario. 

El Estatuto Tributario, no define que entiende por 
mercancía, pero indica que se encuentra gravada 
por el impuesto sobre las ventas tanto la venta de 
todo bien corporal mueble como la importación 
de bienes corporales muebles siempre y cuando 
las mismas no hayan sido excluidas (Estatuto 
Tributario Artículo 420 literales a) y c) ). 

De lo dicho hasta este momento, podría concluirse 
que la mercancía refiere a una cosa o a un bien. 
Sin embargo, las nociones de cosa y de bien no 
necesariamente tienen el mismo significado. En 
el caso colombiano, se ha establecido que las 
cosas (corporales o incorporales) no son objeto de 
derecho y para que lo sean se necesita que la cosa 
sea un bien, es decir, que sea útil y apropiable9. 
Por su lado, según el Código Civil los bienes 
consisten en cosas corporales o incorporales. 
Corporales son las que tienen un ser real y pueden 
ser percibidas por los sentidos, como una casa o 
un libro. Incorporales, las que consisten en meros 
derechos, como los créditos y las servidumbres 
activas (Artículo 653).

Ahora, todo aquello que puede ser objeto de 
tráfico internacional no necesariamente tendría 
esa catalogación de bien. A título de ejemplo, se 
considera que sería muy difícil cuestionar la falta 
de calidad de bienes de los residuos nucleares 
y de los desechos tóxicos, aun cuando estos 
pueden ser objeto de importación y exportación: 
de estos no se puede predicar de ellos su utilidad 
o su valor patrimonial positivo; esto más, quien 
recibe este tipo de objetos, usualmente recibe 
un pago o emolumento por encargarse de estos 
desechos o residuos puesto que quien los entrega 
sabe que le está causando a quien los recibe una 
situación que como mínimo se podría catalogar 
de “perjudicial” o “problemática”10. 

Por su lado, el Estatuto Tributario se refiere a 
bienes corporales muebles en tanto que el Estatuto 
Aduanero hace referencia a bienes clasificables 
en el Arancel de Aduanas, susceptibles de ser 
transportados y sujetos a un régimen aduanero. 
Entonces, se tiene que verificar si lo de corporal 
mueble equivale a lo que puede ser clasificado 
dentro de un Arancel de Aduanas y ser susceptible 
de transporte. 

El concepto de corporal mueble lo establece 
la legislación civil cuando indica que las cosas 
corporales, aquellas que tienen ser real y pueden 
ser percibidas por los sentidos, se dividen en 
muebles o inmuebles, siendo lo muebles los que 
pueden transportarse de un lugar a otro sea 
moviéndose ellas así mismas como los animales 

7

8

9

10

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la lengua española.  22ª ed.  
Madrid : Espasa Calpe, 2001.  Tomo I. p. 1490.

CABANELLAS, Guillermo.  Diccionario enciclopédico de derecho usual.  
28ª ed.  Buenos Aires : Heliasta, 2003.  Tomo V, p. 395.

ORTEGA TORRES, Jorge. Código Civil. 4 ed. Bogotá, TEMIS, 1957  Pág. 
243

Colombia por decisión de los gobiernos de turno recibió o permitió la 
importación, en las décadas anteriores a la Constitución de 1991, de este 
tipo de basuras, residuos o desechos, con el objeto de que los depositase 
o enterrase en alguna parte del territorio nacional; a cambio recibía 
del país exportador un pago para “alivianar las molestias sufridas”. El 
tema causó tanta controversia y rechazo que el Constituyente de 1991 
decidió prohibir la introducción al territorio nacional de los mencionados 
residuos nucleares y desechos tóxicos. (Constitución Política Articulo 
81)
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11

12

13

14

15

“mercadería. f. mercancía” (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Op. cit., Tomo 
II, p. 1490).

Según el Código Civil argentino, artículo 2311, “cosa” hace referencia 
a “objetos materiales, susceptibles de tener un valor”. Esta noción es 
similar a la noción de “bien” de acuerdo con la orientación proveniente 
del código civil alemán y que acogen sistemas jurídicos como el chileno 
y el colombiano. 

ARGENTINA. Código Aduanero : Exposición de motivos : Capítulo III : 
Mercadería.

BASALDÚA, R.X., Derecho Aduanero : Parte general : Sujetos, Buenos 
Aires : Abeledo–Perrot, 1992, p. 53 – 54.

Ibíd., p. 53 – 54.

(que por eso se llaman semovientes), sea que sólo 
se muevan por una fuerza externa, como las cosas 
inanimadas. En otros términos, toda cosa mueble 
es corporal. Lo corporal se opone a lo incorporal, 
y dentro de lo incorporal, lo impalpable, que 
no se puede tocar, sin cuerpo, se encontraría la 
hoy denominada mercancía telemática, esto es 
aquella mercancía susceptible de transportarse 
vía telemática o por vías de transmisión de 
información, como el caso de la Internet, tal cual 
puede suceder con una obra literaria, una obra 
musical o un programa de ordenador.  

En lo que atañe al impuesto sobre las ventas 
en Colombia podría afirmarse que salvo las 
excepciones de ley, la mercancía telemática no 
sería objeto de dicho tributo por la importación. 
En lo referente a los derechos aduaneros se debe 
determinar cuál es la mercancía que es susceptible 
de clasificarse en un Arancel de Aduanas y de 
transportarse para saber a qué tipo de mercancía 
se refiere la normativa aduanera.  

Ante la falta de doctrina en Colombia se recurre 
al derecho comparado y se encuentra por ejemplo 
que la Exposición de Motivos del Código Aduanero 
de Argentina, precisando el tema señala que: 

En otros términos, “mercancía” hace referencia 
a los objetos que son susceptibles de tráfico 
de importación o exportación. En el mismo 
sentido, el profesor BASALDÚA indica que “la 
voz mercadería designa un elemento esencial o 
presupuesto básico del Derecho Aduanero, en la 
medida en que constituye el objeto del tráfico 
internacional”14, cuyo ingreso o egreso a través de 
las fronteras aduaneras da lugar a los fenómenos 
de importación y exportación que deben ser 
controlados por las aduanas15.

A esta noción de “objeto del tráfico internacional”
conviene agregar que ese “objeto de circulación” 
debe ser susceptible de clasificación arancelaria 
o, dicho en otros términos, susceptible de ser 
clasificado “Arancel de Aduanas”. Ello adquiere 
mayor relevancia si se piensa que no todo objeto 
de tráfico internacional tiene la connotación de 
mercancía, tal como ocurre por ejemplo con un 
servicio profesional o con el cadáver de un ser 

“Cabe destacar que la definición de 
“mercadería”[11] resulta imprescindible para 
la legislación aduanera. En efecto, se trata 
de una palabra que, si bien ha sido utilizada 
tradicionalmente en el derecho aduanero 
nacional, tiene su origen en el derecho 
comercial y por ello se halla inescindiblemente 
unida a otras como “mercado” o “mercader”, 
que conllevan significaciones distintas. Existe 
una natural inclinación para el que no está 
especializado en la materia a identificarla 
como “cosas muebles” con “cosas que están 
en el comercio” o simplemente con “cosas 
que en definitiva son motivo de operaciones 
comerciales”, etc., cuando lo cierto es que 
ello es irrelevante para el derecho aduanero. 
Basta efectuar una lectura de los aranceles 
vigentes en los más diversos Estados para 
advertir cómo se grava con tributos la 
importación de bienes que ni siquiera 

constituyen “cosas”, según la definición 
que el artículo 2311 del Código Civil[12] 
suministra (por ejemplo gas, electricidad) 
(…) Todos los objetos que son importados o 
exportados están sujetos al control aduanero 
y la importación o exportación de cualquiera 
de ellos es susceptible de ser gravada o 
prohibida por el legislador, quien puede tener 
en consideración los factores más diversos 
(económicos, políticos, morales, sanitarios, 
etc.)”13.
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humano; a este último no se le puede considerar 
persona, pero tampoco es clasificable dentro de 
un arancel como un tipo específico de mercancía; 
por el contrario, la protección que se le brinda se 
hace a partir del reconocimiento de derechos de 
intimidad a su familia y políticas de carácter moral 
y social. Lo anterior no obsta para que un cadáver 
que ingresa a un territorio aduanero pueda ser 
objeto del control de la aduana. En relación 
con los servicios profesionales, es un hecho 
que los mismos pueden ser objeto del Derecho 
Tributario que perfectamente puede considerar 
la prestación de servicios desde el exterior como 
hecho generador; empero, ello no quiere decir 
que el servicio como tal tenga la connotación de 
mercancía ni se entienda pase por una aduana16.

Entonces, cualquier objeto que pueda ser 
clasificado por un “arancel de aduanas” tendrá 
la naturaleza de “mercancía” para efectos 
aduaneros. Otra cosa es que una vez la mercancía 
se encuentre dentro de un determinado territorio 
aduanero pueda ser supeditada a una calificación 
jurídica especial, tal como la consideración de 
inalienable o irreducible a propiedad particular, 
etc. Para ilustrar las diferentes connotaciones 
de mercancía, se puede pensar, por ejemplo, 
en la adquisición de un conjunto de materiales 
destinados para la construcción de una vía férrea, 
los cuales una vez son insumidos en la vía tomarán 
la significación de bienes afectos al uso público 
o bienes de dominio público, según la legislación 
aplicable del respectivo Estado. Además, es 
posible que dichos materiales, v. gr., los rieles, 
una vez sean instalados en la vía férrea cambien 
su connotación de muebles por la de inmuebles 
por el hecho de estar adheridos a la superficie de 
la tierra, si así lo ha determinado la legislación 
de un país. En el caso en comento, puede pasar 
que por efectos de su destinación legal, en ese 
país esos bienes se encuentran excluidos del 
comercio. Ahora, si por alguna razón estos 
elementos de la vía férrea fueran removidos y se 
vendiesen a otro país, para el Derecho Aduanero 
recuperarían su carácter de mercancía porque, 
independientemente de la calificación legal que 

se les hubiere podido otorgar internamente, 
se han hecho nuevamente objeto de tráfico 
internacional. El ejemplo anterior sirve además 
para demostrar que un mismo objeto puede 
tener diferente tipo de significación jurídica y 
calificaciones o clasificaciones, dependiendo 
de la norma especializada que lo aborde (civil, 
administrativo, constitucional, aduanero, etc.)17.   

Desde otra óptica el profesor mexicano Rohde 
Ponce18 indica que el término mercancía resulta 
limitado para abarcar todas las cosas o bienes que 
son objeto de la potestad aduanera del Estado, 
destacando que el comercio internacional se 
predica de bienes pero también de servicios. Sin 
embargo aduce que la legislación —refiriéndose a 
la mexicana— define como mercancías solamente 
bienes19, y que por la connotación que da a la misma, 
o por la lista de sinónimos o equivalencias de la 
palabra mercancía (productos, artículos, efectos 
y cualquier otros bienes) no resuelve si ciertas 
actividades y otros bienes que no son productos 
o efectos, son objeto de la actividad aduanera 
y, por ende, ubicables dentro del concepto de 
mercancías, tales como la propiedad intelectual, 
los capitales y los servicios. Referido a  los derechos 
de propiedad intelectual, manifiesta que, si bien 
son intangibles o incorpóreos por cuanto no son 
susceptibles de pesarse, tocarse o medirse pueden 
tener diversas manifestaciones, algunas de las 
cuales caen dentro del concepto de mercancía, 
razón por la cual, se manifiestan físicamente en 
las obras materiales que reproducen o llevan a 
cabo dichas obras o invenciones.  En este caso, es 
cuando dichos derechos de propiedad intelectual 
adquieren una manifestación material o tangible 
y solamente en este evento pueden ser objeto de 
la actividad aduanera.

16

17

18

19

Pardo Carrero, G. Op. Cit., p. 192.

Ibíd. 193.

ROHDE PONCE, Andrés.  Derecho Aduanero mexicano.  México : ISEF, 
2001.  v. 1, p. 95 y ss.

Según la Ley Aduanera de los Estados Unidos Mexicanos, para efectos de 
dicha ley se consideran mercancías, “los productos, artículos, efectos y 
cualquier otros bienes, aún cuando las leyes los consideren inalienables o 
irreductibles a propiedad particular”. cf. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.  
Ley General Aduanera de 1996,  artículo 2.
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En conclusión, los derechos intelectuales son 
objeto de la actividad aduanera sólo en el caso 
en que los mismos se manifiesten en artículos o 
productos tangibles y se gravan indirectamente 
junto con dichos artículos al añadir a su precio 
las regalías, en la medida en que los pague el 
importador y no estuvieren ya incluidos en él [el 
precio], y por el contrario, en tanto se mantengan 
como derechos intangibles (como la patente 
o el contrato) no serán objeto de potestad 
aduanera20.

En lo que refiere a servicios, recuerda Rohde 
Ponce, que dentro del marco regulatorio del GATT 
no se contemplaba el comercio internacional 
de servicios, circunscribiéndose éste comercio 
únicamente al intercambio de bienes “y es hasta 
la Ronda Uruguay de 1986 – 1994, que los países 
desarrollados, exportadores netos de servicios, se 
proponen y logran que este acuerdo regule dichos 
servicios, aunque sólo los relacionados con el 
comercio exterior de mercaderías”21.

No obstante, la referencia “servicios 
internacionales”, estos consisten en la prestación 
de los mismos en el territorio nacional por parte 
de personas o empresas extranjeras, lo que hace 
fácil apreciar que en pocos casos existe una 
introducción o extracción de cosas o bienes 
tangibles a través de las fronteras, salvo en el 
caso de los servicios de transportación, donde sí 
se producen esos movimientos fronterizos de los 
medios de transporte. Así, se concluye que:

El servicio por sí mismo no implica un movimiento 
tangible o fronterizo que amerite su control 
aduanero y que este solo se actualiza cuando, para 
la prestación del servicio la empresa extranjera 
prestataria requiere importar o exportar diversos 
bienes, pero sin confundir que estas importaciones 
o exportaciones no constituyen los servicios, por 

20

23

21

22

ROHDE PONCE, A. Op. cit. v. 1, p. 97.

Ibíd., p. 99.

Ibíd., p. 99.

En correspondencia cruzada al respecto con el Profesor Ricardo Xavier 
Basaldua, se dice lo siguiente: 

En mi carácter de co-redactor del mismo —Código Aduanero Argentino— 
quiero señalarle que entiendo que el texto originario es el que corresponde 
y no el agregado del apartado 2, efectuado por la ley 25.063.

Entiendo que dicho agregado es un desatino. Las mercaderías no 
deben confundirse con los servicios. Estos en si mismos no figuran en 
la Nomenclatura del Sistema Armonizado adoptada por el Convenio 
Internacional del Sistema Armonizado de designación y codificación de 
mercancía (Bruselas. 14-6-1983) ni son objeto del control aduanero. Los 
servicios no constituyen materia aduanera y en la medida en que no se 
encuentren vinculados a una mercadería no son objeto del control en 
las aduanas. En el ámbito de la O.M.C. se diferencia claramente entre el 
comercio de mercaderías, de servicios y de los derechos de la propiedad 
intelectual vinculados con el comercio. Las mercaderías son objeto de 
prestaciones de dar y poseen materialidad. Los servicios son objeto de 
prestaciones de hacer y son intangibles. Los servicios aduaneros, como 
tales, no pueden ser presentados ante las aduanas para su despacho 
a plaza. La reforma introducida al Art. 10 del C.A por la ley 25.063 es 
desafortunada. En la doctrina ha sido criticada: véase al respecto el 
trabajo de Gustavo Zunino  ‘La Propiedad Intelectual y los Servicios en 
el Código Aduanero’. Cáp. IX del libro Reforma Tributaria del 99. Análisis 
crítico de la ley 25.063, Errepar, Buenos Aires, 1999, Págs. 279 a 311. 
Los demás redactores del Código tampoco estaban de acuerdo con dicha 
reforma, que fue introducida exclusivamente con fines recaudatorios y 
proyectada por funcionarios de la Dirección General Impositiva, que se 
ocupan de la recaudación interna y no tienen formación aduanera”.

Lo mismo ocurre con los derechos intelectuales: en la medida en que no 
se incorporen a las mercaderías, tampoco son objeto de quehacer de las 
aduanas.

CARTA de Ricardo Xavier Basaldúa.  Buenos Aires,  septiembre 4 de 
2002.

lo que siguen el régimen general de cualquier 
mercancía22.

El Código aduanero de Argentina entiende 
por mercadería todo objeto susceptible de ser 
importado o exportado. Considera igualmente, 
como si se tratare de mercadería a: 

a) Las locaciones y prestaciones de servicios, 
realizadas en el exterior cuya utilización y 
explotación efectiva se lleve a cabo en el país, 
excluido todo servicio que no se suministre en 
condiciones comerciales ni en competencia con 
uno o varios proveedores de servicios;

b) Los derechos de autor y los derechos de 
propiedad intelectual.

Así, para Argentina la mercancía comprende 
tanto el valor del bien corporal mueble como 
los servicios y derechos involucrados dentro del 
mismo23.  Sin embargo, esta definición debe 
entenderse en consonancia con el artículo 
11 del Código Aduanero, en virtud del cual 
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la mercadería se individualiza y se clasifica 
conforme al Sistema Armonizado de Designación 
y Codificación de Mercancías, “establecido por el 
Convenio Internacional del Sistema Armonizado 
de Designación y Codificación de Mercancías, 
elaborado bajo los auspicios del Consejo de 
Cooperación Aduanera, en Bruselas, de fecha 14 
de junio de 1983 y modificado por su Protocolo 
de Enmienda, hecho en Bruselas el 24 de junio 
de 1986, y sus notas explicativas”24. Empero, 
como bien lo señala VIDAL ALBARRACÍN , las 
importaciones de servicios constituirían hecho 
gravado de los tributos aduaneros en la medida 
en que se modifique la nomenclatura aduanera 
incluyendo dentro de la misma las locaciones 
y prestaciones de servicios, modificándose 
además el arancel de aduanas para establecer la 
correspondiente alícuota. Sin embargo, concluye 
VIDAL ALBARACCÍN,25basándose en ZUNINO, “no 
podrá dictarse norma complementaria alguna 
en la materia, por la sencilla razón de que los 
servicios no están previstos en la Nomenclatura y 
ésta no puede ser modificada localmente”26.

Así las cosas y pese a las inclusiones que se hacen 
como mercancía de “locaciones”, “prestaciones 
de servicios”, “derechos de autor” y “derechos de 
propiedad intelectual”, tendría que concluirse que 
los mismos se tomarán en cuenta en la medida 
en que hagan parte del valor de la mercancía 
clasificada, entendiendo por mercancía el objeto 
susceptible de ser clasificado dentro de un 
arancel de aduanas y de tráfico importación o 
exportación. En suma, para las dos legislaciones, 
la conclusión es la misma.

Sobre este particular, en Colombia el Consejo 
de Estado se ha pronunciado aduciendo que las 
mercancías objeto de la legislación aduanera 

24

27

25

26

Código Aduanero de Argentina, artículo 11-1. 

Cfr. VIDAL ALBARRACÍN, Héctor Guillermo. Delitos aduaneros. 
Avellaneda: Mario A. Viera Editor, 2006. 2 ed. p. 69.

ZUNINO, Gustavo. Reforma tributaria del ’99 : La propiedad intelectual y 
los servicios en el código aduanero. Citado por VIDAL ALBARRACÍN, H.G., 
Delitos aduaneros, Op. cit., p. 69.

COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN IV.  Sentencias de 28 de 
abril de 2000 (expediente 9784) y de 28 de julio de 2000 (expediente 
9938).  Los dos fallos se pronuncian a propósito de la importación de 
comerciales de televisión. Se dice que la materialización del mensaje 
publicitario permite su transporte, pero no determina su existencia; y, 
que, en consecuencia,  los comerciales de televisión no son mercancías, 
sino intangibles y ni siquiera son mercancías de difícil valoración: 

En relación con los comerciales o mensajes publicitarios no puede 
afirmarse que el hecho de que el mismo se vierta  en un soporte físico o 
cinta magnética, signifique que dicho soporte haga parte del mensaje, 
ya que contrario a lo anterior, el soporte físico es accesorio, debido a que 
pueden existir tantos soportes como reproducciones se deseen, y en el 
evento de destrucción de los soportes no se acaba el mensaje, pues el 
mismo se materializa a través de un soporte, no con el fin de existir, sino 
para poder transmitirse o difundirse, aspecto que pone de presente que 
se trata de intangibles (…) la materialización o soporte físico del mensaje 
publicitario permite su transporte pero no determina su existencia, ya 
que los mismos, se reitera, pertenecen a los “intangibles”.

deben tener la naturaleza de bienes corporales 
muebles y que un bien intangible aún cuando 
se materialice y se transporte se mantiene 
intangible, no siendo por tanto objeto de la 
legislación aduanera, en atención a que la 
legislación relativa al régimen de importación, es 
aplicable en principio solo a las mercancías, sin 
que se pueda exigir la sujeción al mismo  por la 
introducción al país de aquello que no tiene el 
carácter de mercancía27.

De lo expuesto, cabe resaltar que las características 
que confieren la connotación de “mercancía” a 
un objeto, desde la óptica del derecho aduanero 
son: i) la de ser susceptible de importación o 
exportación dentro del comercio internacional; y, 
ii) la susceptibilidad o posibilidad de clasificación 
dentro de un “arancel de aduanas”. Así, no parece 
conveniente tratar de catalogar la mercancía, 
locución propia del Derecho Aduanero, con 
nociones típicas del Derecho Civil como la de 
“bien”, o “bien corporal mueble”, muy usadas en 
las legislaciones. Además, como ya se ha puesto 
de presente, cada derecho positivo confiere a los 
conceptos mencionados contenidos específicos, 
que incluso pueden no comprender objetos 
clasificados como mercancía por el Derecho 
Aduanero. En últimas, los diversos sistemas de 
derecho privado no manejan un lenguaje común 
para las locuciones de “bien” o “cosa”, lo que 
hace aún menos aconsejable trasladarlas al 
ámbito del Derecho Aduanero, el cual ha logrado 
la armonización de algunos de sus elementos 
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28

29

30

BASALDÚA, R.X., La Organización Mundial del Comercio y la regulación 
del comercio internacional, Buenos Aires : LexisNexis, 2007, p. 79 y ss.  

De acuerdo diccionario de la lengua española, la locución tarificar. 
Proviene del transitivo tarifar que supone señalar o aplicar una tarifa. 
“U. t. c. intr. La empresa tarifica en función de la calidad del servicio.” 
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Op. cit., tomo II, p. 2138. 

COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-510 de 1992. M.P. 
Eduardo Cifuentes Muñoz.

más importantes, y entre ellos, el de clasificación 
de mercancía. Esto sirve de argumento adicional 
para aceptar que la noción de mercancía reviste 
una connotación específica y propia para lo 
aduanero.

Lo que si se pone de presente y parece relevante 
para quienes escriben este texto es que el 
legislador nos haya pensado que el objeto sobre el 
que recaen los derechos aduaneros y el impuesto 
sobre las ventas en la importación de mercancías 
es el mismo; y, que hubiere sido deseable que las 
normativas tributaria y aduanera utilizaran un 
solo termino y con el mismo significado, pues 
finalmente la mercancía es el elemento cuyo 
tránsito origina los tributos aduaneros.

EL ARANCEL DE ADUANAS

2.1. El arancel de aduanas. Dentro del argot 
aduanero y del comercio exterior de mercancías 
la locución de “arancel” tiene dos acepciones 
claramente definidas. En algunos casos los voces  
de  “arancel” o “tarifa” se utilizan como sinónimos 
de la locución “tipo”, es decir, cifra, coeficiente o 
porcentaje que se aplica sobre la base imponible 
para obtener el gravamen, y otras oportunidades 
arancel (e incluso el vocablo “tarifa)  se utilizan 
para expresar el conjunto de derechos aduaneros 
y de otros derechos que recaen sobre una 
mercancía.

Así las cosas, las locuciones de  “arancel” “tarifa”, 
o incluso “arancel de aduanas”, responden al 
concepto de compendio de tipos de gravámenes 
sobre las mercancías y, siendo objeto de 
utilización por los diferentes países, constituye 
una herramienta fundamental de política 
comercial, en la medida en que el mismo se usa 
para gravar todas las mercancías, imponiendo 
tarifas, derechos o tipos arancelarios bajos o altos, 
proporcionales o progresivos, etc., dependiendo 
del querer específico de un gobierno determinado 
dentro de los fines de su política económica. 
También se trata de un importante elemento 

de política fiscal, aspecto éste que se encuentra 
presente sobre todo tratándose de países en vías 
de desarrollo.

BASALDÚA28, define “tarifa” o “arancel aduanero” 
como “el conjunto de derechos de importación 
y de exportación que gravan la importación o 
exportación de las mercaderías con relación a 
un territorio aduanero determinado”. Recuerda 
que se trata de un instrumento que permite a 
los interesados determinar el costo de ingresar 
a un mercado, puesto que la normativa de la 
OMC pretende que la regulación del comercio 
internacional de mercancías se efectúe solo 
mediante el arancel de aduanas, de manera que 
cualquier barrera u obstáculo al comercio que se 
quiera imponer se pueda “tarificar”29(“arancelizar”), 
como ha ocurrido con la obligación que en este 
sentido se ha impuesto en el Acuerdo Sobre la 
Agricultura para aquellos países o territorios 
aduaneros que han intentando proteger su sector 
agrícola utilizando otro tipo de barreras. Ello, para 
dotar de transparencia al comercio internacional, 
pues es claro que tanto los derechos ad valorem
como los específicos permiten calcular con 
certeza el costo para obtener la libre circulación 
de mercancía en un territorio aduanero.

Sobre el arancel, la Corte Constitucional de 
Colombia ha dicho que:

El arancel incorpora, de acuerdo con una 
específica y completa clasificación, un conjunto 
de mercancías que se distribuyen en diferentes 
posiciones arancelarias las que a su turno 
determinan el régimen y la tarifa aplicables. El 
arancel se dice específico si su tarifa se establece 
de conformidad con el peso, capacidad, volumen, 
número de mercancías y otras características del 
bien sobre el cual recae el gravamen. Será ad 
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valorem si la tarifa se determina de acuerdo con 
el precio o valor de las respectivas mercancías30.

Para IBAÑEZ MARSILLA, “en el ámbito aduanero 
se denomina tarifa al conjunto de tipos de 
gravamen de los derechos de aduana aplicables a 
las distintas clases de mercancías”31.

Según el profesor Parra32, se trata de un 
instrumento  de política aduanera por medio 
del cual se establece un gravamen aduanero a 
las mercancías objeto de comercio internacional, 
clasificadas de manera ordenada sistemática y 
científica conforme un sistema de nomenclatura.

Así, y con el ánimo de ejemplificar todos los 
usos que puede tener  en la actualidad un 
arancel de aduanas, se trae a colación el nuevo 
Código Aduanero Modernizado de la Comunidad 
Europea, CAM de 2008, cuyo artículo 33 expresa 
que los derechos de importación y de exportación 
adeudados se basarán en el arancel aduanero 
común. Además, otras medidas establecidas 
por la legislación comunitaria que regulen 
ámbitos específicos relacionados con el comercio 
de mercancías se aplicarán, en su caso, de 
conformidad con la clasificación arancelaria de 
éstas. Y también que el arancel aduanero común 
comprenderá lo siguiente:

a) la nomenclatura combinada de las mercancías 
establecida en el Reglamento (CEE) n.º 2658/87 
del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a 
la nomenclatura arancelaria y estadística y al 
arancel aduanero común (2); b) cualquier otra 
nomenclatura que se base total o parcialmente en 
la nomenclatura combinada, o que introduzca en 
ésta nuevas subdivisiones, y que sea establecida 
por un acto comunitario de ámbito específico 

31

32

33

IBÁÑEZ MARSILLA, Santiago, Tributos aduaneros, En : MARTÍN QUERALT, 
J. et al.  Manual de derecho tributario : Parte especial.  4ª ed.  Madrid : 
Aranzadi, 2007, p. 815. 

PARRA OSPINA, Hugo, La clasificación arancelaria de las mercancías en 
aduanas,  Bogotá : CENI, 2003, p. 21. 

UNIÓN EUROPEA. Nuevo Código Aduanero Comunitario, CAM de 2008, 
artículo 33.

con el fin de aplicar medidas arancelarias en 
el comercio de mercancías; c) los derechos de 
aduana autónomos, convencionales o normales, 
aplicables a las mercancías cubiertas por la 
nomenclatura combinada; d) las medidas 
arancelarias preferenciales contenidas en 
acuerdos que haya celebrado la Comunidad 
con países o territorios situados fuera de 
su territorio aduanero o con grupos de esos 
países o territorios; e) las medidas arancelarias 
preferenciales que adopte unilateralmente la 
Comunidad para países o territorios situados fuera 
de su territorio aduanero o para grupos de esos 
países o territorios; f) las medidas autónomas que 
establezcan una reducción o una exención de los 
derechos de aduana por ciertas mercancías; g) las 
disposiciones que prevean un trato arancelario 
favorable para ciertas mercancías en razón de 
su naturaleza o de su destino final en el marco 
de las medidas indicadas en las letras c) a f) o 
h); h) otras medidas arancelarias contenidas en 
la normativa comunitaria de la agricultura, del 
comercio o de otros ámbitos. (…) .

2.2. La clasificación de las mercancías. El comercio 
internacional se posibilita para el universo 
de mercancías, cuya idéntica designación, 
nominación, clasificación, es decir, su tratamiento 
uniforme, se hace indispensable para facilitar su 
tráfico, máxime en un mundo donde cada vez es 
más sencilla la interrelación para simplificar el 
intercambio. El suplir esta necesidad ha requerido 
de un largo y dispendioso trabajo de la comunidad 
internacional. 

Gran parte de las dificultades que se presentaron 
en el pasado para facilitar el tráfico internacional 
de mercancías iban de la mano del conocimiento 
y denominación que a las mismas se otorgaba por 
los diferentes Estados y actores del mencionado 
intercambio comercial.  La falta de uniformidad 
y de un lenguaje común, complicaba que el 
comercio fluyera con la rapidez que se deseaba. 

Esta necesidad de unificar las designaciones y 
descripciones de las mercancías tanto para fines 
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34 El vocablo “nomenclatura”, según el Diccionario de la Real Academia, 
hace referencia a una lista de nombres de personas o cosas. Conjunto 
de voces técnicas propias de una facultad. En este sentido, dentro 
del entorno de la clasificación arancelaria, se puede afirmar que la 
nomenclatura responde a un catálogo o lista detallada, descriptiva, 
ordenada y metódica de mercancías, según ciertas reglas o criterios de 
carácter técnico-jurídico para conformar un sistema de clasificación. 
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Op. cit., Tomo II, p. 87

de comercio, como para propósitos de carácter 
arancelario, condujeron al establecimiento de 
los más diversos sistemas de clasificación de 
mercancías, los cuales en un inicio respondían 
a listas de productos, ordenados u organizados 
con diferentes criterios y entre ellos el del orden 
alfabético, contemplando además descripciones 
para las mismas, al igual que sus aranceles.

Por eso, con el transcurso del tiempo, y ante la 
afluencia creciente que presentaba el comercio 
internacional, se fue haciendo necesario buscar la 
unificación de los sistemas de clasificación al igual 
que las nomenclaturas asignadas a los diversos 
productos. Resultaba imperioso contar con un 
instrumento que considerara una clasificación 
sistemática y uniforme de mercancías, al igual que 
un lenguaje aduanero aceptado por todos, para 
que sus términos se entendieran por los distintos 
actores,  todo lo cual debía tender a simplificar 
las negociaciones al igual que posibilitar a las 
autoridades aduaneras la imposición de aranceles 
y otro tipo de controles.  

Por esto se pensó en un sistema de clasificación o 
nomenclatura34 que sirviera también para facilitar 
la recopilación de información con propósitos 
de carácter estadístico y otros queridos por un 
país o por la Comunidad Internacional tales 
como el transporte y los seguros, actividades 
correlacionadas con el tráfico de mercancías.

La necesidad de un sistema de designación 
y codificación común es hoy cubierta a nivel 
general con el Convenio Internacional del Sistema 
Armonizado de Designación y Codificación de 
Mercancías dado en Bruselas el 14 de junio de 
1983, junto con su Protocolo de Enmienda de 24 
de junio de 1986. El Convenio entró en vigencia 

a partir del 1 de junio de 1988. Con éste, bajo 
los auspicios de la OMA, se propende abordar, 
entre otros propósitos y deseos, los de: (a) 
facilitar el comercio, el registro, la comparación 
y el análisis de estadísticas y especialmente las 
del comercio internacional; (b) reducir los gastos 
que ocasionan las transacciones internacionales; 
(c) adaptarse a la evolución y a las técnicas 
del comercio internacional; (d) comprender el 
grado de detalle requerido por los gobiernos y 
los medios comerciales para fines arancelarios 
y estadísticos; (e) permitir la disponibilidad de 
datos exactos y comparables en las negociaciones 
comerciales; (f) favorecer una correlación lo 
más estrecha posible entre las estadísticas de 
importación y exportación, por un lado, y, las 
estadísticas de producción, por el otro; y, (g) 
adecuarse a la necesidad de una nomenclatura 
combinada (estadística, arancelaria) que pueda 
ser utilizada por cuantos intervienen en el 
comercio internacional y para diversos fines.

El Convenio referido entiende por Sistema 
Armonizado de Designación y Codificación 
de Mercancías o Sistema Armonizado “la 
nomenclatura que comprenda las partidas, 
subpartidas y los códigos numéricos 
correspondientes, las notas de las secciones, 
de los capítulos y los subcapítulos, así como las 
reglas generales para la interpretación del sistema 
armonizado que figuran en el anexo del presente 
convenio”. Y por “nomenclatura arancelaria” 
como la establecida según la legislación de una 
Parte contratante para la percepción de derechos 
arancelarios a la importación. De igual forma, 
señala como “nomenclaturas estadísticas”, 
las nomenclaturas elaboradas por una Parte 
contratante para registrar los datos que han de 
servir para la presentación de las estadísticas 
del comercio de importación y exportación. 
Y finalmente, entiende por “nomenclatura 
arancelaria y estadística combinada”, la 
nomenclatura combinada que integra la 
arancelaria y la estadística, reglamentariamente 
sancionada por una Parte contratante para la 
declaración de las mercancías de importación.
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En la actualidad la clasificación de la mercancía 
reposa sobre principios de uniformes a fin de evitar 
los inconvenientes resultantes de las diferencias 
existentes entre las antiguas nomenclaturas 
nacionales. 

Revisando la estructura de la Nomenclatura 
se observa que la misma se establece sobre 
un sistema de codificación numérica de las 
mercancías distribuidas hoy en 21 secciones y 
99 capítulos . Cada capítulo, que a veces cuenta 
con subcapítulos, a su turno, está compuesto por 
diferentes partidas o posiciones arancelarias a las 
cuales se les asigna un código o número ordenado 
de cuatro (4) dígitos. Las partidas arancelarias, 
a su vez, pueden estar dividas en subpartidas o 
sub-posiciones, las que se codifican con seis (6) 
dígitos. 

De esta guisa, la nomenclatura contenida por 
el mencionado Convenio está codificada de 
forma tal que los primeros seis (6) dígitos son 
de aplicación general o universal y cuentan con 
el siguiente uso: (i) Las cuatro primeras cifras 
responden a un número de partida; y de estas 
cuatro, las dos primeras cifras corresponden al 
número del capítulo y las dos siguientes cifras 
al orden de la partida dentro del capítulo. (ii) Las 
dos cifras siguientes constituyen el número de 
la subpartida dentro de la partida o posición, de 
manera tal que estos dos dígitos indican también 
el orden que les corresponde dentro de la partida 
o posición arancelaria. 

Hasta el sexto dígito mencionado todos los Estados 
signatarios han decidido renunciar a su pretensión 
de clasificación, pero el mismo Convenio prevé 
que a partir del sexto, y considerando que se 
trata de una nomenclatura combinada, las Partes 
contratantes pueden efectuar subdivisiones 
suplementarias que respondan a sus propios fines 
de política económica o comercial, etc. Así las 
cosas, las partes se reservan de allí en adelante 
la posibilidad de efectuar desdoblamientos o 
clasificaciones dentro de las subpartidas o sub-
posiciones de acuerdo con sus propios intereses 

de política económica o arancelaria. Por esto, el 
Convenio establece que ninguna disposición del 
mismo prohíbe a las partes contratantes crear en 
su propia nomenclatura arancelaria o estadística 
subdivisiones para la clasificación de mercancías 
a un nivel más detallado que el del Sistema 
Armonizado, siempre que tales subdivisiones se 
añadan y codifiquen a un nivel superior al del 
Código numérico de seis cifras que figura en el 
Anexo al Convenio.36

En síntesis,  la clasificación de la mercancía, 
como ya se ha insinuado, no sólo ofrece ventajas 
comerciales y estadísticas, sino que supone 
una evidente implicación jurídica y de carácter 
fiscal. En efecto, claramente determinada y 
clasificada una mercancía y con la seguridad de 
que ésta siempre se clasificará de igual manera 
y en la misma posición, se tiene la certeza 
jurídica de conocer de antemano qué arancel y/o 
otros derechos aduaneros se le deben aplicar. 
Además, de la clasificación de una mercancía en 
determinada subpartida o posición arancelaria 
depende no solamente el arancel, sino también 
que la mercancía en cuestión deba cumplir en su 
importación o -exportación- con determinados 

35

36

De los 99 capítulos, el capítulo 77 se encuentra “reservado para una 
futura utilización en el Sistema armonizado” y los capítulos 97 y 
98 se encuentran “reservados para determinados usos de las Partes 
contratantes”. (Cfr. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE ADUANAS. Notas 
explicativas Sistema Armonizado de Designación y Codificación de 
Mercancías. Madrid : Departamento de Aduanas, E.II.EE. Tomo I, p.VI 
y VII).

PARDO CARRERO, G. Op. cit., p. 220-222.

Los Estados signatarios, además de aceptar el Sistema Armonizado en 
sus primeros seis dígitos, también aceptan las reglas generales para su 
interpretación propuestas por la OMA y las Notas Explicativas del mismo 
Sistema Armonizado. En este sentido, tanto las reglas de interpretación, 
como las notas explicativas, tienden a conferir al sistema un criterio 
de armonización y unificación de interpretación de manera que una 
mercancía específica siempre sea sometida a una misma clasificación, 
con independencia del país o del territorio Parte que la clasifique. 
Como recuerdan los profesores BERR y TRÉMEAU , la nomenclatura 
se encuentra acompañada de reglas generales destinadas a facilitar la 
interpretación, así como las notas de sección, de capítulos, de partidas 
y de subpartidas, que coadyuvan a precisar el sentido y alcance de cada 
una de las partidas y subpartidas y que resultan indispensables para la 
operación de clasificación de las mercancías. (BERR, Claude y TREMEAU, 
Henry.  Le droit douanier : Comunautaire et nacional.  6ª ed. Paris : 
Económica, 2004.  P. 110).

De esta manera, se logra un sistema de clasificación altamente técnico y 
depurado, que indudablemente permite un comercio con menos trabas, 
al igual que sirve a la comunidad internacional y a las partes signatarias 
para otros fines, como ya se ha mencionado. 
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37

El Sistema Armonizado está estructurado de manera rigurosa, 
sistematizada, lógica y detallada, de manera que siempre se pueda 
clasificar una mercancía sin salirse de su marco, por lo cual se puede 
decir que trata de ser lo más detallado posible, buscando preservar 
ante todo la uniformidad y la seguridad jurídica en lo que respecta a la 
clasificación de mercancías. 

Además de su división en secciones, capítulos, subcapítulos, partidas 
y subpartidas, contiene, en su primera parte, las denominadas “reglas 
generales de interpretación”, que son únicamente seis. Las cinco 
primeras referidas a las partidas, aun cuando la Regla 5 específicamente 
se refiere a los envases, estuches, contenedores de mercancía. La Regla 
6 alude a la clasificación de las mercancías en subpartidas. 

Estas reglas suponen una estricta aplicación progresiva en cuanto a su 
orden, de forma que la Regla 2 sólo se podrá aplicar si es imposible 
clasificar aplicando la Regla 1, y la Regla 3 opera sólo si no se puede 
clasificar con la Regla 2, y así sucesivamente. Por su lado, las Reglas 
de Interpretación cuentan con Notas explicativas para fijar el alcance 
de las mismas y en todo caso servir de criterio para el uso de las 
mencionadas reglas. Estas Reglas de Interpretación permiten que el 
sistema de clasificación relacione o asocie un producto en particular 
con una sola partida o subpartida, según el caso, a punto que dicho 
producto o mercancía sea única, inequívoca y exclusivamente asociada 
a una sola posibilidad de clasificación. Por consiguiente, el sistema de 
clasificación contiene reglas de interpretación diseñadas para asegurar 
y garantizar que una mercancía específica siempre sea clasificada en 
una sola y misma partida o subpartida, excluyendo cualquier otra que 
pareciera merecer consideración. 

Ver http: //www.comunidadandina.org/normativa/

requisitos que respecto de la misma se hayan 
establecido, v. y gr., registro sanitario, certificado 
ambiental, descripciones mínimas, licencia previa, 
etc. Así, a la relación sistematizada y organizada de 
mercancías que se conoce como “nomenclatura”, 
se le agregan los aranceles y demás derechos 
aduaneros, resultando un instrumento de valiosa 
monta conocido comúnmente como “Arancel 
de Aduanas”, que además contiene los derechos 
aduaneros y demás peculiaridades que puedan 
interesar a un territorio en el momento en que 
una mercancía ingresa al mismo.

2.3. La nomenclatura arancelaria y el arancel 
dentro de la CAN37. Uno de los instrumentos 
armonizados de comercio exterior más importantes 
dentro de la comunidad andina de Naciones es 
la Nomenclatura Común NANDINA, basada en el 
Sistema Armonizado de Designación y Codificación 
de Mercancías o Sistema Armonizado del Consejo 
de Cooperación Aduanera. Este moderno sistema, 
permite simplificar la tarea de los importadores, 
exportadores, productores, transportistas y 
administradores de aduanas.

Desde su entrada en vigencia en el seno de la CAN, 
en 1991, este sistema ha sido permanentemente 

actualizado y adecuado al desarrollo del proceso de 
integración y a las necesidades de las producciones 
de los Países Miembros. En la actualidad, la 
NANDINA se encuentra armonizada a nivel de 8 
dígitos. La última actualización importante se hizo 
mediante la Decisión 653 que aprueba el Texto 
Único de la Nomenclatura Común de Designación 
y Codificación de Mercancías de los Países 
Miembros de la Comunidad Andina denominada 
«NANDINA», en virtud del cual se incorporo 
la Cuarta Enmienda del Sistema Armonizado, 
con la finalidad de facilitar la identificación y 
clasificación de las mercancías, las estadísticas 
de comercio exterior y otras medidas de política 
comercial de la Comunidad Andina, relacionadas 
con la importación y exportación de mercancías. 
Esta Decisión entró en vigencia el 1 de enero de 
2007 y ha sido modificada por la Decisión 675.

La Nomenclatura NANDINA incluye: i)  La 
Nomenclatura del Sistema Armonizado de 
Designación y Codificación de Mercancías. ii) 
Los desdoblamientos comunitarios de dicha 
Nomenclatura, denominados “subpartidas 
NANDINA”; y, iii)  Las consideraciones generales 
y las notas complementarias de sección, de 
capítulo y de subpartida NANDINA. A su turno, 
cada subpartida NANDINA está constituida por 
un código numérico de ocho dígitos, de manera 
que los seis primeros dígitos serán los códigos 
numéricos que corresponden a las subpartidas 
de la Nomenclatura del Sistema Armonizado;  
y, Los dígitos séptimo y octavo identificarán las 
subpartidas NANDINA. En los casos en que las 
subpartidas del Sistema Armonizado no hayan 
sido subdivididas por necesidades comunitarias, 
los dígitos séptimo y octavo serán “00” en la 
NANDINA.

Se establece también que los Países Miembros 
podrán crear Notas Complementarias 
Nacionales y desdoblamientos a diez dígitos 
denominados “subpartidas nacionales”, para la 
elaboración de sus Aranceles, siempre que no 
contravengan la NANDINA. A estos efectos, las 
Notas Complementarias Nacionales deberán 
destacarse de las Notas Complementarias de la 
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dos dígitos adicionales al código de ocho dígitos 
de la NANDINA, sin que en ningún caso puedan 
agregarse nuevos desdoblamientos con código de 
ocho dígitos; los textos nacionales conservarán los 
términos empleados en la NANDINA, pudiéndose 
admitir en las subpartidas nacionales términos 
locales aclaratorios encerrados en paréntesis.        

Adicionalmente a la nomenclatura NANDINA, 
la CAN cuenta con el denominado Arancel 
Integrado Andino, ARIAN38, aprobado por medio 
de la Decisión 657, el cual es un sistema que 
permite recoger, validar e incorporar a una base 
de datos toda la información y normativa que 
generan los órganos de decisión de la Comunidad 
Andina, mediante las aperturas, en los casos en 
que sea necesario, de las Subdivisiones de la 
Nomenclatura Común Andina (NANDINA), para 
designar las mercancías que sean objeto de 
reglamentaciones especificas39. 

Empero todo lo anterior, el avance que se 

38

39

40

Ver http: //www.comunidadandina.org/normativa/dec/D657.htm

Este proyecto tuvo origen inicialmente en la Decisión 570 que en 
su momento aprobó la Actualización de la Nomenclatura Común de 
Designación y Codificación de Mercancías de los Países Miembros de 
la Comunidad Andina denominada «NANDINA»; en la Decisión 572 que 
estableció el Arancel Integrado Andino (ARIAN), como una herramienta 
para facilitar la difusión y aplicación del arancel externo común, de las 
estadísticas de comercio exterior y las políticas y medidas comunitarias 
y nacionales relativas a las importaciones de los Países Miembros a la 
Comunidad Andina; y en el hecho que, como lo reconoce la Decisión 
657, el Grupo de expertos en NANDINA y ARIAN del Comité Andino de 
Asuntos Aduaneros, evidenció que los criterios previstos por la Decisión 
572 para codificar en la subpartida ARIAN las aperturas nacionales a 
9 y 10 dígitos de los Aranceles Nacionales de Aduanas, no permiten 
recoger la totalidad de las aperturas nacionales, siendo por lo tanto 
necesario modificar la Decisión 572 permitiendo que en los dígitos 9 y 
10 de la subpartida ARIAN se logre incorporar las aperturas nacionales 
que efectúen los Países Miembros al amparo de la Disposición 
Transitoria Única de la Decisión sobre Actualización de la Nomenclatura 
NANDINA.

Por su lado del texto de la Decisión 657, se lee: 
Artículo 1.- Para efectos de la presente Decisión, se entenderá por: 
a) Arancel Integrado Andino (ARIAN): El compendio de normas y 
disposiciones arancelarias y de política comercial de aplicación 
comunitaria y nacional. b) Sistema ARIAN: El conjunto interrelacionado 
de recursos tecnológicos, humanos, materiales y legales, instrumentado 
mediante elementos organizacionales, procedimentales y herramientas 
informáticas, cuyo objetivo es administrar y automatizar la información 
contenida en el ARIAN. El Sistema ARIAN comprende dos subsistemas: 
i) El Subsistema Central del ARIAN, encargado de recopilar y distribuir 
la información del ARIAN, cuyo funcionamiento estará a cargo de la 
Secretaría General de la Comunidad Andina, y, ii) Los Subsistemas 
Nacionales del ARIAN, encargados de la consistencia y actualización del 
arancel y las medidas recibidas, cuyo funcionamiento estará a cargo de 
las administraciones aduaneras nacionales de los Países Miembros.

Artículo 2.- Se establece el ARIAN como herramienta para facilitar 
la difusión y aplicación de las estadísticas de comercio exterior y 
de las políticas y medidas comunitarias y nacionales relativas a las 
importaciones a la Comunidad Andina y a las exportaciones desde ésta.

Artículo 3.- El Arancel Integrado Andino (ARIAN) incluirá: a) La 
Nomenclatura Común - NANDINA y sus actualizaciones; b) Las 
subpartidas nacionales de los Países Miembros; c) Los derechos de 
aduana y demás gravámenes sobre la importación y la exportación, 
incluyendo las franquicias y preferencias aplicables a la importación o la 
exportación de determinadas mercancías; d) Las medidas comunitarias y 
nacionales aplicables a la importación o a la exportación de mercancías; 
y e) Cualquier otro elemento necesario para la aplicación o la gestión 
de los códigos ARIAN y de los códigos adicionales contemplados en el 
artículo 4 de la presente Decisión.

Artículo 4.- Cada subpartida ARIAN se identificará mediante un código 
de 10 dígitos. Los ocho primeros dígitos identificarán a la subpartida 
NANDINA, y los dos siguientes dígitos a una subdivisión comunitaria 
que identificará las aperturas nacionales efectuadas por los Países 
Miembros al amparo de la Disposición Transitoria Única de la Decisión de 
Actualización de la NANDINA; en ausencia de tal subdivisión, los dígitos 
noveno y décimo serán <00>. Los Países Miembros en la elaboración de 
sus Aranceles sólo recogerán las subpartidas ARIAN que identifiquen sus 
aperturas nacionales. Se utilizarán códigos adicionales complementarios 
de cuatro caracteres del dígito 11 al 14, para identificar mercancías que 
requieran la aplicación de políticas y medidas comunitarias específicas 
que no puedan ser codificadas total o parcialmente en las subpartidas 
ARIAN. Asimismo, se utilizarán códigos adicionales suplementarios de 
cuatro caracteres del dígito 15 al 18, para identificar mercancías que 
requieran la aplicación de políticas y medidas nacionales específicas 
que no puedan ser codificadas total o parcialmente en las subpartidas 
ARIAN.

Dentro de sus considerando indica que: Que la Ley 6a. de 1971, establece 
las normas generales a que debe someterse el Gobierno Nacional al 
modificar el Arancel de Aduanas cuando se trate, entre otros aspectos, 
de la actualización de la Nomenclatura, sus Reglas Generales para la 
Interpretación y Notas Legales, así como de la reestructuración de los 
desdoblamientos; Que la Decisión 653 de la Comisión del Acuerdo de 
Cartagena, aprobó el Texto Único de la Nomenclatura Común de los 
Países Miembros del Acuerdo de Cartagena (NANDINA) y dispuso que la 
NANDINA se utilizará como Nomenclatura base de las Estadísticas de 
Comercio Exterior de los Países Miembros así como para la elaboración 

hubiere logrado con el ARIAN cuya estructura 
presenta objetivos y  finalidades semejantes a 
las propuestas sobre el particular en el CAM de 
2008 de la Comunidad Europea, ya comentado, el 
proyecto en la práctica se ha quedado en el aire, 
debido seguramente a  los problemas políticos 
que hoy aquejan a la Comunidad. No obstante, 
se espera que este sea el futuro de los países 
miembros de la CAN y la inspiración del arancel 
colombiano en defecto del ARIAN.

2.4. El Arancel de Aduanas en Colombia. 
Actualmente es el decreto número 4589 de 27 
de diciembre de 2006, norma dictada por el 
Presidente de la Republica, en uso de las facultades 
conferidas por el numeral 25 del artículo 189 de 
la Constitución Política, con sujeción a las normas 
generales previstas en las Leyes 6a. de 1971 y 7a. 
de 199140.
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de sus Aranceles Nacionales,  respetando en su integridad el conjunto 
de Reglas Generales para la interpretación, Notas Legales, Notas 
Complementarias, textos de partidas y de subpartidas y códigos de 
ocho dígitos que la componen; Que la Decisión 653 de la Comisión 
de la Comunidad Andina, adoptó en la nomenclatura Nandina, la 
cuarta recomendación de enmienda al sistema armonizado, la cual 
deberá entrar a regir el 1º de enero de 2007; Que el Comité de asuntos 
aduaneros, arancelarios y de comercio exterior, en la sesión 167 del 
1º de diciembre de 2006, recomendó mantener los desdoblamientos 
nacionales y los diferimientos del arancel externo común vigentes; y, 
Que para dar cumplimiento a la Decisión 653 se hace necesario expedir 
un decreto que contenga el arancel de aduanas que comenzará a regir 
el 1º de enero de 2007, en sustitución del decreto 4341 de 2004 y sus 
modificaciones o adiciones.

A la fecha (junio de 2009) el Arancel de Aduanas, Decreto 4589 de 2006 
ha sufrido varias modificaciones introducidas por los decretos 2646 de 
2007, 4672 de 2007, 4832 de 2007, 1205 de 2008,  3142 de 2008, 3169 
de 2008, 3260 de 2008, 3271 de 2008, 3272 de 2008, 3430 de 2008, 
3434 de 2008, 3515 de 2008,  4226 de 2008, 4500 de 2007, 4871 de 
2008, 288 de 2009, 358 de 2009,  370 de 2009,  961 de 2009, 1000 de 
2009,  1554 de 2009, 2111 de 2009, 2112 de 2009 y 2372 de /2009, 
todos emanados del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio, 
Mincomercio.

El Glosario de la OMC los define como “Derechos arancelarios, aranceles”: 
Derechos de aduana aplicados a las mercancías importadas. Pueden ser 
ad valorem (un porcentaje del valor) o específicos (por ejemplo, 7 dólares 
por 100 kg.). La imposición de derechos arancelarios sobre un producto 
importado supone una ventaja de precio para el producto nacional 
similar y constituye para el Estado una forma de obtener ingresos”.  Ver
www.wto.org/spanish/thewto_s/glossary_s/glossary_s.htm

La mayor parte de los derechos de aduana se expresan en un porcentaje 
o tipo calculado sobre el precio de la mercancía, el que se determina 
sobre el valor de la misma. A estos derechos se les denomina ad valorem 
y junto con estos se encuentran los denominados “derechos específicos”, 
esto es, aquellos que por la naturaleza de la mercancía o ciertas 
condiciones de la misma o  por tradición han utilizado otros criterios 
de valoración que usualmente parten de una magnitud física, v. gr., su 
medida, peso, volumen, número de unidades, grado alcoholimétrico, etc. 
Al decir de IBAÑEZ MARSILLA,  se trata con ambos tipos de derechos 
de aduana de atribuir al hecho concreto de la importación una 
consecuencia jurídica tributaria que supone la obligación de ingresar 
una determinada cuantía por concepto de impuesto, en el entendido 
de que, en uno y otro caso, e independientemente de la magnitud del 
hecho gravable, el importe terminará expresándose y pagándose en 
dinero y no de otra manera. IBÁÑEZ MARSILLA, Santiago. La valoración 
de las importaciones : Régimen tributario y experiencia internacional. 
Madrid : Mc. Graw Hill, 2002. p. 1.

El español Gabriel Franco recuerda cómo los derechos a las exportaciones 
precedieron en la mayoría de los casos a los impuestos que gravan 
la importación de mercancía. “Favorecía esta forma de cobro el 
convencimiento de que los extranjeros soportaban el tributo; el espíritu 
local, pues se pensaba que no dejando salir los artículos se abarataba 
el mercado interior“. Otras veces se utilizaba este procedimiento como 
única forma para gravar los productos nativos y eso explica por qué se 
siguen cobrando en países atrasados o en trance de transformación. 
FRANCO, Gabriel.  Principios de Hacienda Pública.  Madrid : Editorial de 
Derecho Financiero, 1967.  p. 508.

Señala además Guillermo Chahín Lizcano que:

A diferencia de lo que ordinariamente acontece con las importaciones, 
que son gravadas casi en su totalidad y solo excepcionalmente se 
dejan libres de gravámenes, las exportaciones comúnmente no son 
objeto de impuestos aduaneros de modo general, sino tan solo de una 
manera excepcional y selectiva. Antes que gravarlas con impuestos, la 
política comercial moderna  propicia el establecimiento de mecanismos 
de promoción y fomento de las exportaciones con el fin de elevar la 
capacidad competitiva de sus mercancías en los mercados mundiales.

CHAHÍN LIZCANO, CHAHÍN LIZCANO, Guillermo.  Comercio exterior 
: Parte general e importaciones : Teoría y práctica.  2ª ed.  Bogotá : 
Librería El Profesional, 1998, p. 35.

En un trabajo de reciente aparición de la autoría del profesor español 
Pelecha Zozaya, se sostiene que si bien el Arancel Aduanero Común 
de la Comunidad Europea se refiere a los derechos de exportación  e 
incluso regula la deuda aduanera de exportación, por lo que se presenta 
la posibilidad de su aplicación, este tipo de derechos en la práctica no 
existen. Cfr. PELECHA ZOZOYA, Francisco. Fiscalidad sobre el comercio 
exterior: el derecho aduanero tributario. Marcial Pons, Madrid, 2009. 
P. 23 y ss. 

Si bien la legislación aduanera no hace una remisión expresa al Estatuto 
Tributario para todos los efectos del impuesto sobre las ventas, si lo hace 
específicamente en lo que atañe a la base gravable de dicho impuesto 
en tratándose de la importación de mercancía cuando señala que la 
base gravable de dicho impuesto será la establecida en el Estatuto 
Tributario y en las demás normas que lo modifiquen o complementen 
(Artículo 88). Por su lado, tal cual ya se ha puesto de presente el 
Estatuto Tributario contempla como hecho imponible la importación 
de bienes corporales muebles. Con las acotaciones hechas respecto de 
que hubiere sido deseable hablar de la importación de mercancías como 
hecho generador del IVA (en lugar de bienes corporales muebles), no 
hay asomo de duda sobre el hecho de que es la normativa tributaria la 
que regula todos los aspectos del IVA. 

El Arancel de Aduanas41 dispone en sus 
disposiciones preliminares que los gravámenes 
del presente arancel comprenden derechos ad 
valorem42, cuyo pago debe hacerse en moneda 
legal del país. La exportación de mercancías 
estará libre de gravámenes43.

LOS TRIBUTOS AL COMERCIO 
INTERNACIONAL DE 

MERCANCÍA EN COLOMBIA. 
LOS DERECHOS DE ADUANA

Precisadas las nociones anteriores de 
“mercancías” y de “arancel de aduanas” se parte 
ahora de afirmar que el tráfico internacional de 
mercancías se encuentra gravado en Colombia, 
como regla general, por los derechos de aduana 
y el impuesto sobre las ventas. Dichos impuestos 
son subsumidos en nuestro país dentro de la 
expresión “tributos aduaneros” tal como lo señala 
el Estatuto Aduanero al definir dicha locución. 

Los derechos de aduana se rigen de acuerdo 
con lo establecido por el Estatuto Aduanero y el 
Arancel de Aduanas, en tanto que lo tocante al 
impuesto sobre las ventas se regirá por el Estatuto 
Tributario44, aspecto este sobre el que no existe la 
menor discusión.

3.1. La definición normativa de los derechos de 
aduana. La legislación aduanera colombiana45

define lo que entiende por derechos de aduana 
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impuestos, contribuciones, tasas y gravámenes46 

de cualquier clase, los derechos antidumping o 
compensatorios y todo pago que se fije o exija, 
directa o indirectamente por la importación 
de mercancías al territorio aduanero nacional 
o en relación con dicha importación, lo mismo 
que toda clase de derechos de timbre o 
gravámenes que se exijan o se tasen respecto a 
los documentos requeridos para la importación 
o en cualquier otra forma, tuvieren relación con 
la misma. La misma definición indica que no se 
consideran derechos de aduana el impuesto sobre 
las ventas, ni los impuestos al consumo causados 
con la importación, las sanciones, las multas y los 
recargos al precio de los servicios prestados.  

De una primera visualización que se hace de esta 
definición, se observa que al parecer la misma 
contiene varias especies de estos “derechos”,
dentro de las que se encuentran unas tributarias 
sin lugar a dudas (impuestos, contribuciones, 
tasas, derechos de timbre o gravámenes que se 
exijan o tasen respecto de documentos requeridos 
para la importación); otras respecto de las cuales 

45 47

46

COLOMBIA, Decreto 2685 de 1999, Artículo 1.

La CAN, acuerdo de comercio preferencial suscrito  por Colombia y con 
vocación de llegar a ser una unión aduanera —si se superan los aspectos 
de carácter político y económico que impiden su consolidación—  
contiene las siguientes normas al respecto de gravámenes al comercio 
exterior: 

i) Acuerdo de Cartagena. Artículo 73: Se entenderá por “gravámenes” los 
derechos aduaneros y cualesquier otros recargos de efectos equivalentes, 
sean de carácter fiscal, monetario o cambiario, que incidan sobre las 
importaciones. No quedarán comprendidos en este concepto las tasas 
y recargos análogos cuando correspondan al costo aproximado de los 
servicios prestados.

ii) Decisión 671 Armonización de Regímenes Aduaneros. Artículo 2. 
Definiciones: 
DERECHOS DE ADUANA.- Los derechos establecidos en los aranceles 
de Aduana, a los cuales se encuentran sometidas las mercancías tanto a 
la entrada como a la salida del territorio aduanero.
DERECHOS E IMPUESTOS.- Los derechos e impuestos a la importación 
y/o a la exportación.
DERECHOS E IMPUESTOS A LA EXPORTACIÓN.- Los derechos 
de aduana y todos los otros derechos e impuestos percibidos en la 
exportación o con motivo de la exportación de mercancías.
DERECHOS E IMPUESTOS A LA IMPORTACIÓN.- Los derechos 
de aduana y todos los otros derechos e impuestos percibidos en la 
importación o con motivo de la importación de mercancías.

El Estatuto Aduanero de Colombia en su artículo primero define una 
especie de gravámenes, “los gravámenes arancelarios”, respecto de 
los cuales dice que “son los derechos contemplados en el Arancel de 
Aduanas”.

Colombia es parte de la OMC, en virtud de la ley 170 de 1994. 
Tratándose de tributos al comercio exterior, aplicados por todos los 
países del mundo, con independencia del grado de intensidad en un 
momento u otro, lo cierto es que los derechos aduaneros constituyen la 
única barrera de carácter económico que la Organización Mundial del 
Comercio acepta. Por ello, la reglamentación marco de la OMC establece 
para los mismos algunas premisas:

a) Deben cumplir con el principio de no discriminación al comercio entre 
los Miembros de la OMC. En virtud de esta cláusula u obligación de no 
discriminación, i) los Miembros de la OMC se obligan a conceder un 
trato igualitario en frontera para las mercancías importadas originarias 
de cualquiera de los territorios de los países Miembros; esta clausula 
conocida como la obligación de Nación más Favorecida o Cláusula o 
NMF impone que un tratamiento favorable que se conceda a alguno 
de los países Miembros de la OMC debe conferirse a todos los demás 
Miembros. Con ello se garantiza la no discriminación al comercio dentro 
del ámbito de la OMC. ii) el tratamiento igualitario dentro del territorio 
de los países miembros entre las mercancías importadas (nacionalizadas) 
y las nacionales, cláusula que se conoce como Obligación de Trato 
Nacional, la cual tiene como premisa garantizar la igualdad competitiva 
interna, impidiendo la discriminación a favor de las mercancías locales 
respecto de las extranjeras en las mismas circunstancias. No se puede 
gravar o dar un tratamiento de desventaja competitiva a una mercancía 
extranjera respecto de una mercancía nacional por el hecho de tratarse 
de una mercancía extranjera. 

El principio de no discriminación cuenta con varias excepciones para 
su aplicación, reconocidas por las misma OMC., dentro de las que se 
destacan la excepción de tráfico fronterizo, los acuerdos comerciales 
preferenciales (zonas de libre comercio, uniones aduaneras, etc.) la 
cláusula de habilitación que permite que un país desarrollado  confiera 
de manera unilateral un trato de favor a un país no desarrollado 

conviene verificar su naturaleza fiscal (derechos, 
derechos antidumping o compensatorios, 
gravámenes  de cualquier clase) y finalmente 
otras respecto de las cuales inicialmente no 
se podría inicialmente identificar a qué hacen 
referencia (todo pago que se fije o se exija, 
directa o indirectamente por la importación de 
mercancía al territorio aduanero nacional o en 
relación con dicha importación).  Sin embargo, 
aparentemente todas estas especies deben ser 
tributarias si se recuerda que los derechos  de 
aduana hacen parte de los tributos aduaneros.

Pero, independientemente de la connotación 
legal de tributos, no sobra formular preguntas 
como estas: ¿tendrán los derechos aduaneros 
efectivamente naturaleza tributaria?; ¿esta 
connotación se predicará de todas las especies 
de derechos?, ¿cuáles son esos derechos a los que 
hace referencia la definición? y ¿cuáles existen 
actualmente? ¿Es posible la existencia de todas las 
especies de derechos aduaneros mencionados tan 
genéricamente a la luz del comercio internacional 
y de la OMC?47, etc. Como se puede ver, la 
definición en comento se presta para muchos 
interrogantes, por decir lo menos.

18



DICIEMBRE DE 2009 - UNIVERSIDAD DE LOS ANDES - FACULTAD DE DERECHO - REVISTA DE DERECHO PRIVADO 42 

N
EG

O
CIO

S IN
TERN

A
CIO

N
A

LES D
E M

ERCA
N

CÍA
. LO

S D
ERECH

O
S D

E A
D

U
A

N
A EN

 LA N
O

RM
ATIVA CO

LO
M

BIA
N

A
.

49

50

48

Tradicionalmente los tributos se han dividido en tres categorías: Los 
impuestos, las tasas y las contribuciones especiales.  A título de ejemplo 
cabe decir que:

a) para Giannini “los tributos se subdividen en impuestos, tributos 
especiales o contribuciones y tasas, predominando con mucho los 
primeros sobre las otras dos especies”. Explica el ilustre autor que la 
distinción surge del terreno de la Hacienda Pública, pero que pasa al 
ordenamiento jurídico tributario adoptando una configuración propia 
en razón a la sustancial diversidad de los elementos constitutivos de 
las categorías jurídicas,  explicando tanto su significación financiera 
como jurídica.  Cf. GIANNINI, A.D.  Instituciones de Derecho Tributario.  
Madrid : Editorial de Derecho de Financiero, 1957.  p. 42 y ss.

b) El Modelo de Código para América Latina, preparado conjuntamente 
por la Organización de Estados Americanos  y el BID, en sus artículos 13 
a 17 define lo que considera por tributos y cada una de sus especies. 
El artículo 14 específicamente aduce que los tributos son impuestos, 
tasas y contribuciones especiales. Cf. ORGANIZACIÓN DE ESTADOS 
AMERICANOS y BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO. Modelo de 
código tributario.  2ª ed.  Washington : Unión Panamericana, 1968.  p. 
19-23.

c) Refiriéndose a las categorías tributarias, los profesores españoles 
Martín Queralt, Lozano Serrano, Casado Ollero y Tejerizo López, 
aducen que en el derecho español tradicionalmente los tributos se 
han dividido en tres categorías: impuestos, tasas y contribuciones 
especiales. Manifiestan además que la actual clasificación tripartita 
debe mantenerse además porque constituye una exigencia de nuestro 
ordenamiento positivo, recogida tanto por el legislador ordinario —Ley 
58 de 2003 Art. 2.2 —, como por el propio constituyente —art.157.1.b) 
CE—. De conformidad con tal concepción legislativa se ha estructurado 
todo un complejo ordenamiento jurídico que responde a ese inicial 
punto de partida. Cf. MARTÍN QUERALT, Juan et al.  Curso de Derecho 
Financiero y Tributario.  18ª ed.  Madrid : Tecnos, 2007.  p. 84-86.

De acuerdo con la doctrina existe otra especie de exacciones pecuniarias, 
denominadas genéricamente en nuestro contexto “contribuciones 
parafiscales” y en otros, ingresos tributarios de la seguridad social. 
Siguiendo a Pérez Royo, se han distinguido dos planteamientos para 
determinar la naturaleza jurídica de las mismas. En virtud del primero 
estas contribuciones son cotizaciones que tienen la naturaleza de 
una prima o contraprestación, por el aseguramiento de distintas 
contingencias. Según el segundo, de carácter ius publicista, “las 
cotizaciones son prestaciones de carácter público, más concretamente 
de naturaleza sustancialmente tributaria”. PÉREZ ROYO, Fernando: 
Ingresos Tributarios de la Seguridad Social.  En: FERREIRO LAPATZA, 
José Juan et al. Curso de derecho Tributario. Parte especial. Sistema 
Tributario:  Los Tributos en particular. Madrid : Marcial Pons, 2001. p. 
899.

Por otro lado, se concibe como derechos de aduana 
únicamente los referidos a la importación de 
mercancías excluyendo los derechos o exacciones 
establecidos para la exportación de mercancías48. 
Podría entonces pensarse que la legislación 
aduanera colombiana se encuentra acorde con la 
actual tendencia internacional que puntualiza que 
los únicos derechos de aduana preponderantes 
son los derechos a la importación de mercancías; 
y que los derechos de aduana a las exportaciones 
están llamados a desaparecer, permaneciendo, 
en algunas legislaciones solamente por vía de 
excepción.

Adicionalmente, la definición contiene tantas 
especies de gravámenes que se podría pensar, que 

sin exigirle contraprestación especifica; la cláusula de habilitación 
permite por ejemplo las concesiones arancelarias a través del Sistema 
Generalizado de Preferencias (APDEA), los Acuerdos Multilaterales 
sobre Medidas No Arancelarias, la aceptación sin reciprocidad de los 
acuerdos entre países en desarrollo destinados a reducir o eliminar 
aranceles o medidas no arancelarias y las concesiones especiales a los 
países menos desarrollados. Además de lo anterior el mismo sistema de 
la OMC., consagra otras excepciones que afectan no sólo el principio de 
no discriminación sino algunos principios tutelares de la OMC y entre 
ellas la cláusula de exención de obligaciones, clausula de salvaguarda, 
razones de abastecimiento interno, la preservación de la balanza de 
pago, otras excepciones. 

b) Deben respetar el principio de transparencia en virtud del cual el 
sistema normativo que se regule o vincule directamente con el comercio 
exterior, debe ser objeto de publicación por cada uno de los Miembros, 
con el fin de posibilitar su conocimiento y cumplimiento por los demás 
países y por los particulares. También, los países Miembros deben 
notificar a la OMC cualquier medida que se adopte sobre regulaciones 
de comercio exterior. 

c) Deben cumplir con  el principio de protección arancelaria exclusiva. 
Se trata que todos los países conozcan el nivel de protección de las 
mercancías nacionales, por lo que el monto total de la protección debe 
expresarse dentro del Arancel Aduanero, sin que se pueda recurrir a 
otro tipo de restricciones económicas (cupos contingentes, licencias, 
monopolios, etc.). Se trata de dotar de transparencia al sistema.  En 
razón de lo anterior, aquellas cargas que no constituyan derechos 
aduaneros, y en la medida, en que ello se permita, deben convertirse en 
tales y expresarse en el Arancel para que sean aceptadas. Esta práctica 
conocida como Arancelización o Tarificación es precisamente la que se 
aplica con los derechos antidumping o los derechos compensatorios 
entre otros.

d) Se deben modificar mediante negociación multilateral, esto es las 
Rondas de Negociación que celebran los países y territorios aduaneros 
y que buscan en materia arancelaria la reducción y consolidación de los 
mismos. En virtud de la reducción, los Miembros de la OMC dentro de las 
rondas discuten o negocian la reducción generalizada de los aranceles 
aduaneros y la eliminación a otros obstáculos al comercio sobre la base 
de reciprocidad o ventajas mutuas. Por la consolidación los Miembros 
adquieren el compromiso de mantener los aranceles como máximo en 
el nivel acordado, razón por la cual cualquier Miembro puede reducir los 
aranceles convenidos en beneficio de todos los miembros por debajo del 
tope acordado como máximo, pero no aumentarlos por encima del tope 
o marco al cual se ha obligado.

El Decreto 4589 de 2006 o Arancel de Aduanas de Colombia, en su 
artículo 1º establece que la exportación de mercancías estará libre de 
gravámenes.

se ha desdibujado la noción tradicional tripartita 
de clasificación de los tributos, adoptada 
por el derecho iberoamericano, según la cual 
tributo, en términos genéricos, hace referencia 
específicamente a los impuestos, las tasas y las 
contribuciones especiales49.  De hecho, cuando la 
definición en estudio se refiere a “derechos” no 
se entiende si dichos derechos constituyen una 
nueva especie o clase de tributos; o si cuando hace 
referencia a “gravámenes de cualquier clase” está 
extendiendo la noción de la clasificación tripartita 
o si simplemente es una mención antitécnica de 
la norma. ¿Será entonces que algunos de estos 
derechos poseen una tipología diferente a la 
tradicional de impuestos, tasas y contribuciones?
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enunciados en la definición de derechos de 
aduana tienen naturaleza tributaria. Sin embargo, 
no resulta claro, como se viene indicando, si los 
“derechos, otros gravámenes” y en fin, “todo pago” 
realizado responden a una naturaleza jurídica 
diferente a la de cualquiera de las especies 
tributarias aceptadas de manera general por la 
doctrina nacional e internacional50.

Así las cosas, la definición legal se muestra  
imprecisa y poco clara, por lo que  parecería más 
apropiado hablar de concepto que de definición51. 
En otros términos, según el parecer de quienes 
escriben, la legislación colombiana contiene en 
realidad un concepto, aun cuando al mismo se le 
califique como de definición.

3.1.1. La historia de la definición de derechos 
de aduana. En el caso de Colombia, los 
legisladores, con poco rigor de las ciencias 
jurídica y financiera, vienen utilizando de manera 
indiscriminada, incluso a nivel normativo, 
desde 1931 hasta nuestros días, nombres que 
conducen frecuentemente a confusiones por 
parte de los gobernados y, lo peor, en el pasado, 
al establecimiento o incremento de tributos por 
parte de la Administración, práctica hoy acabada 
debido a la actual regulación Constitucional52 y al 
acogimiento en Colombia del acuerdo multilateral 
de la Organización Mundial  del Comercio (OMC) 
en virtud del cual los derechos aduaneros deben 
básicamente referirse al arancel de aduana y no 
a otras exacciones que solo buscan entorpecer el 
comercio internacional de mercadería y proteger 
de manera indebida la producción nacional53.

Lo cierto, como se pretende demostrar, es que 
dicha proliferación de denominaciones  que se 
utilizan para enmarcar los derechos aduaneros y 
que se compilan en una única locución, que acorde 
con nuestra legislación se resume en “derechos 
de aduana”, se reducen en la realidad actual al 
arancel, los derechos antidumping y derechos 
compensatorios, vocablos estos aceptados dentro 
del marco de la OMC e incluidos dentro del 

Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio de 
1994.

Volviendo a los años 30 del siglo pasado, se 
puede afirmar que el país no contaba con firmes 
lineamientos en su política aduanera; al decir del 
profesor Aurelio Camacho Rueda, los aranceles 
eran caóticos y se modificaban a menudo54.  En 
este entorno y con base en los estudios de la 
segunda Misión Kemmerer55, se dictaron en 1931 
la Ley 62 o Arancel de Aduanas, de tendencia 
abiertamente proteccionista, que rigió hasta 1950 
y la Ley 7956, conocida como Código Aduanero, 
que, con algunas reformas, rigió hasta el año de 
1984.

51

52

53

54

55

56

De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española por el término 
definición, se entiende la acción y efecto de definir “proposición que 
expone con claridad y exactitud los caracteres genéricos y diferenciales 
de algo material o inmaterial“; en tanto que, el término concepto refiere 
a “idea que se concibe o forma el entendimiento (...) pensamiento 
expresado con palabras (...) sentencia, agudeza, dicho ingenioso (...) 
opinión, juicio”. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA.  Diccionario de la lengua 
española.  22ª ed.  Madrid : Espasa Calpe, 2001.  v. 1, p. 737, 611.

La Constitución Política de Colombia de 1991, establece que el Ejecutivo 
puede efectuar regulaciones en materia aduanera y modificaciones al 
arancel de aduanas, solo por razones de política comercial y siguiendo 
los marcos o disposiciones genéricas establecidas por el Congreso 
(artículo 150, numeral 19, literal c). Con anterioridad, la facultad de 
modificar los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al 
régimen de aduana, la tenía el ejecutivo, siguiendo el marco establecido 
por el Congreso, pero sin la limitación introducida en 1991, referente 
a las razones de política comercial. En otros términos el instrumento 
se prestaba para que, a través del mismo se incrementaran las tarifas 
arancelarias con claros propósitos fiscales.

En virtud de la Ley 170 de 1994, Colombia se adhirió al Acuerdo de la 
OMC.

CAMACHO RUEDA, Aurelio.  Hacienda pública.  3ª ed.  Bogotá : 
Universidad Externado de Colombia, 1977, p. 179.

Para el año de 1930, el gobierno de Colombia había contratado con 
una misión de consejeros financieros presidida por el profesor E.W. 
Kemmerer, experto en moneda y bancos; Joseph T. Byrne, experto en 
presupuesto y contabilidad; W W Renwick, experto en aduanas; Walter 
E. Lagerquist, experto en crédito público; Kossuth M. Williamson, 
experto en impuesto y renta; W. E. Dunn, secretario general y J. Louis 
Schaefer, secretario auxiliar. Dicha misión, denominada segunda misión 
Kemmerer (pues el profesor Kemmerer ya había venido al país para 
preparar el primer Estatuto Orgánico de Sector Financiero en el año 
de 1923), elaboró para los años de 1930 y 1931 leyes tan importantes 
como la ley de presupuesto, Ley 64 de 1931; el arancel de aduanas, Ley 
62 de 1931; y la ley orgánica de aduanas o Ley 79 de 1931.

La exposición de motivos de Ley 79 de 1931 reza de la siguiente 
manera:

Se ha querido hacer del proyecto de ley presentado con esta exposición 
de motivos un verdadero código legislativo del servicio de aduanas de 
Colombia. Establecerse en él los requisitos mínimos que son menester 
para salvaguardar la renta aduanera, a propósito del recibo de naves, 
vehículos y aeronaves; del recibo, custodia y aforo de la mercancía; 
y de la recaudación y responsabilidad de los derechos de aduana (...) 
Como este proyecto se ha elaborado con la mira de que sea una ley 
orgánica permanente, se ha tenido el cuidado de eliminar de él toda 
disposición reglamentadora, lo mismo que las de carácter transitorio 
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Siguiendo el curso legislativo colombiano 
existente desde la Ley 79 de junio 19 de 1931, 
se puede identificar que todas las legislaciones 
que han pretendido tratar de manera integral el 
régimen de aduanas (códigos, estatutos, demás 
compilaciones, etc.), en sus primeros artículos 
han efectuado sendas definiciones sobre temas 
propios de la materia aduanera57. Sobre estas 
normas se estudiará el contenido de los derechos 
aduaneros en la normativa nacional, advirtiendo, 
como se constatará, que dicha locución de 
“derechos de aduana” ha variado muy poco en 
el tiempo aun cuando el contenido real de la 
misma si ha sufrido una considerable evolución.  
De hecho, la legislación colombiana finalmente 
equipara los “derechos de aduana” a los derechos 
establecidos en los aranceles de aduana, lo cual 
evidencia la necesidad de sugerir una revisión a 
dicha definición con miras a ponerla a tono con 
la realidad.

La locución derechos de aduana se tipifica 
inicialmente en la ley 79 de 1931 (Ley Orgánica 
de Aduanas) cuyo artículo 2 indicaba que dicha 
expresión se aplica

a todo derecho, emolumento, impuesto, 
contribución, gravamen, de cualquier clase que 
sea, y a todo pago que se tase o exija directa o 

57

o provisional (...) La actual legislación sobre aduanas consta en un 
número considerable de leyes, decretos, resoluciones y reglamentos, la 
mayoría de los cuales se elabora para corregir males específicos, o para 
lograr determinados fines. No se usa en todos la misma terminología, 
ni están todos animados del mismo espíritu o de la misma comprensión 
de los problemas administrativos a que se refieren. En muchas de las 
leyes hay material que fuera mejor dejar para los reglamentos, y a la 
inversa, en varios reglamentos y resoluciones se encuentran medidas 
de importancia tan permanente que debieran elevarse a la categoría de 
leyes (...) Al elaborar el código propuesto, la Misión se ha preocupado por 
corregir algunos defectos de mucha importancia, que pueden resumirse 
así: -la falta de un cuerpo de leyes aduaneras bien coordinando, como 
ya se ha indicado (...) 

COLOMBIA.  Historia de las Leyes : Legislatura de 1931. Bogotá : 
Imprenta Nacional, 1940.  v. 27, p. 371-374.

E de la usanza en materia aduanera establecer definiciones para el 
entendimiento de su materia. En las exposiciones de motivos de las 
diversas normas compiladoras, se critica el empleo de la legislación 
aduanera para efectos pedagógicos, mas sin embargo, los mismos 
ponentes aplauden esta práctica en materia aduanera dado lo “exótico” 
que resulta dicho argot para el común de las personas pues es evidente 
que facilitan el entendimiento de la norma y la práctica del comercio 
exterior. Ahora, se advierte que las definiciones no solamente cuentan 
con una finalidad pedagógica, sino que tienden a establecer el sentido 
expreso que se da en determinada norma a una expresión concreta.

indirectamente sobre la importación o exportación 
de mercancía a la República o fuera de ella, o en 
relación con dicha importación o exportación, lo 
mismo que toda clase de estampillas, derechos de 
timbre, emolumento o gravámenes que se exijan o 
se tasen con respecto a cuales quiera documentos 
requeridos para tal importación o exportación, 
o en cualquiera otra forma tuviere relación con 
tales operaciones, que hayan de tasarse o cobrarse 
por la República, en cualquiera de sus oficinas, 
divisiones o subdivisiones administrativas, sea 
que se hayan de pagar dentro del territorio de la 
República o fuera de él.

La palabra —arancel— se refiere a todas las leyes 
y tratados y a sus respectivos reglamentos e 
interpretaciones oficiales, en que se establezcan 
o señalen derechos de aduana.

Posteriormente, el Decreto 2666 de octubre 26 
de 1984, conocido en su momento como Código 
de Aduanas, define los Derechos de Aduana en 
los siguientes términos: “Derechos o impuestos 
de aduanas: son los gravámenes que figuren en el 
arancel de aduanas”.

A renglón seguido define derechos de importación 
o de exportación como

Los derechos de aduana y cualesquiera otros 
impuestos o contribuciones que se perciban con 
motivo de la importación o de la exportación de 
mercancías, de conformidad con las normas sobre 
la materia.

No se consideran derechos de importación o 
exportación las tasas, cuyo importe se limite al 
costo de los servicios prestados y a los impuestos 
a las ventas.

Así las cosas, el Decreto 2666 separaba los derechos 
de aduana (con los que se refiere específicamente 
al Arancel o gravámenes que figuren dentro del 
arancel), de los derechos de importación o de 
exportación los cuales consideraba diferentes58 y 
adicionales de los primeros. Con esta metodología 
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su anexo general, capítulo II.

El Decreto 2666 con los cambios que se le 
introdujeron59, fue modificado principalmente 
por los decretos 1741 de 1991 y 1909 de 1992.  
El primero, respetó el precedente en su texto, pero 
incluyó dentro de la definición de derechos de 
aduana a los derechos antidumping y los derechos 
compensatorios.  A su turno, el Decreto 1909 de 
noviembre 27 de 1992 (que responde a la primera 
modificación importante en materia aduanera 
realizada con fundamento en la Constitución 
Política de 1991 y específicamente en virtud de 
las facultades conferidas por su artículo 189 
numerales 11 y 25 al Presidente de la República),
modifica la legislación aduanera, deroga el Decreto 
1741 de 1991, y define nuevamente derechos de 
aduana60. La nueva definición, que retoma en 

58 Como derechos a la exportación se encuentra para esa época el 
impuesto a las exportaciones de café: el Decreto 444 de 1967, artículo 
226, transformó el impuesto representado por la existencia de un 
cambio diferencial para la compra de los giros provenientes de las 
exportaciones de café, en un impuesto del 26% ad-valorem sobre el 
producto en moneda extranjera de dichas exportaciones. El Banco de 
la República expedía certificados de cambio a favor del Fondo Nacional 
del Café por el equivalente a 4 puntos del impuesto y, los 22 puntos 
restantes se llevarían a las reservas internacionales y se acreditaría al 
mismo tiempo la cuenta especial de cambios por su valor en moneda 
legal. El Decreto 2374 de 1974 reduce, en su artículo 1, el impuesto ad-
valorem sobre el producto en moneda extranjera de las exportaciones 
de café. La reducción sería gradual a razón de un punto anual entre los 
años de 1975 y 1978.

A su turno, dentro de los impuestos a la importación existentes hasta 31 
de marzo de 1992, se pueden destacar los siguientes:

a) Impuesto para el Fondo de Promoción de Exportaciones (Proexpo): 
El Decreto Ley 444 de marzo 22 de 1967, en su artículo 229, establecía 
un impuesto equivalente al 1½ % del valor CIF de las importaciones 
que se realizaran al país para dotar de recursos al Fondo de Promoción 
de Exportaciones, creado por el mismo decreto. La tasa de cambio para 
la liquidación del mencionado impuesto sería la misma fijada por el 
Ministerio de Hacienda para la liquidación del impuesto de aduana 
ad-valorem. Ninguna importación se podía nacionalizar sin el pago 
previo de ese impuesto, aun cuando el artículo 230 ibídem establecía 
exenciones de dicho gravamen a algunas importaciones tales como 
las efectuadas por el Gobierno Nacional, departamentos, municipios y 
entidades oficiales; las realizadas por miembros de misiones diplomáticas 
o consulares acreditadas en Colombia o miembros de organizaciones 
multilaterales, entre otras. En virtud del Decreto 2366 de 1974, artículo 
6, este impuesto se incrementó a la tarifa del 3½ % a partir de la fecha 
de publicación del decreto y del 5% a partir de octubre de 1975.

b) El Decreto 688 de abril 20 de 1967 en su artículo 20 estableció, 
con destino a la solución de los problemas creados por las regulaciones 
vigentes sobre el mercado del café, un impuesto equivalente al 1 ½% 
del valor CIF de las importaciones que se realizaban al país,  para 
proveer de recursos a la Tesorería General de la Nación (20%); Instituto 
de Fomento Industrial IFI (40%) y Caja de Crédito Agrario, Industrial y 
Minero (40%). Este impuesto tenía las mismas exenciones del artículo 
230 del Decreto 444 de 1967 antes citado. Por su parte, el artículo 2 del 
Decreto 2374 de 1974, indicaba que a partir de la vigencia del mismo 

(31 de octubre de 1974)  constituiría un ingreso ordinario del Gobierno 
Nacional sin destinación específica. De otro lado, el Decreto 2366 de 
1974, artículo 7, aducía que el gravamen se continuaría cobrando en los 
términos de las disposiciones que lo crearon, adicionaron o reformaron. 
A su turno la Ley 68 de 1983, a partir del 1 de enero de 1984, fijó en dos 
por ciento (2%) este impuesto.

c) La Ley 50 de 27 de diciembre de 1984, artículo 9, creó un impuesto 
del ocho por ciento (8%) al valor CIF de todas las importaciones que 
se realizaran al país y el cual se destinó a ser ingreso ordinario de la 
Nación. De este impuesto adicional, solo estaban exentas algunas pocas 
importaciones específicamente contempladas en la norma.
d) Timbre: De acuerdo con la Ley 2 de 1976, que reorganizó los 
impuestos de papel sellado y timbre, en su artículo 14, numeral 37, 
se dice que causan impuesto de timbre nacional la presentación de 
facturas comerciales ante las autoridades aduaneras cuando no se 
presenten como anexo de las consulares y el requisito de la presentación 
sea necesario, fijando una tarifa del  dos por ciento (2%) del valor neto 
FOB de la mercancía amparada por cada factura.

Con la reforma tributaria de la Ley 75 de 1986 los gravámenes 
anteriores mencionados  en los literales a, b, c, y d, se sustituyeron por 
un impuesto a las importaciones equivalente al 18% de su valor CIF. 
Este impuesto, contemplaba algunos tratamientos preferenciales con 
gravámenes del 5% o del 10% dependiendo de la importación de la que 
se tratara; se establecía que ninguna mercancía podría nacionalizarse o 
ser despachada para el consumo sin el pago previo del mismo, salvo que 
la importación estuviere exenta. El monto de este impuesto se distribuía 
entre la Tesorería General de la República (10.4%), Fondo de Promoción 
de Exportaciones PROEXPO (6%), Instituto de Fomento Industrial IFI 
(0.8%) y Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero (0.8%), aduciéndose 
que la participación correspondiente al IFI y a la Caja Agraria regiría 
hasta 1990, fecha a partir de la cual los respectivos valores constituirían 
ingresos ordinarios de la nación y deberían ser consignados a favor de la 
Tesorería General de la República (artículos 95 a 97).

Posteriormente, la Ley 49 de 1990, otorgó facultades extraordinarias 
al Gobierno para reducir en forma global o por posiciones la tarifa del 
impuesto a las importaciones prevista en el artículo 95 de la Ley 75 
de 1986. Esta reducción se fue efectuando hasta que el Decreto 1689 
de julio 4 de 1991 redujo al 0% del valor CIF la tarifa del impuesto 
a las importaciones, con el propósito de sustituir este impuesto por 
gravámenes arancelarios. Dicha reducción tuvo vigencia a partir del 31 
de marzo de 1992.

buena parte la establecida por le ley 79 de 1931, 
incluye, como derechos de aduana, sólo los que se 
refieren a la importación de mercancía; o, dicho 
en otros términos, no se considera derechos de 
aduana, a partir de este momento, los referentes 
a la exportación de mercancías61.

Del Decreto 1909 de 1992, se pasa al Decreto 
2685 de 1999, actual Estatuto Aduanero, el 
cual en su definición de derechos de aduana 
incluye básicamente los mismos conceptos 
que contenía el artículo 5 del Decreto 1909 
de 1992. Como cambios a destacar entre las 
dos definiciones comentadas, el decreto 2685 
precisa que la importación de mercancías es al 
territorio aduanero nacional y no al territorio 
nacional como mencionaba el Decreto 1909. 
Incluye también que no se consideran derechos 
de aduana, los impuestos al consumo causados 
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por la importación de mercancías. Finalmente, el 
nuevo Estatuto separa la definición de derechos 
de aduana de la de tributos aduaneros.

3.1.2. El significado de la definición normativa de 
derechos de aduana. La definición de derechos de 
aduana que consagra la normativa colombiana, 
hace referencia básicamente a estos conceptos:

- Derechos 
- Impuestos
- Contribuciones
- Tasas
- Gravámenes de cualquier clase
- Derecho antidumping
- Derechos compensatorios.
- Todo pago que se exijan por la importación de 
mercancías.
- Derechos de timbre, y,
. Gravámenes sobre documentos requeridos para 

59

60

61

El Decreto 628 de 1 de marzo de 1985, artículo 1º, adiciona el artículo 
331 del Decreto 2666 de 1984, con el siguiente parágrafo: “para 
determinar la base de liquidación del impuesto sobre las ventas, la 
expresión derechos de aduana es equivalente a la expresión derechos de 
importación definida en el artículo 1º de este decreto”. Sin embargo, el 
Decreto 628 de 1985 fue demandado en nulidad ante el Consejo de 
Estado, pues al equiparar la expresión “derechos de aduana” a “derechos 
de importación”, ampliaba la base gravable del impuesto sobre las ventas. 
El Consejo de Estado suspendió la norma y el Gobierno, suspendida por 
el Consejo, la vigencia del decreto 628, expidió el Decreto 3312 de 
1985, subrogando el artículo 1 del Decreto 2666 de 1984 y definiendo 
derechos de aduana diciendo, casi con el tenor de 1931, que son todos los 
derechos, emolumentos, impuestos, contribuciones, tasas, gravámenes, 
de cualquier clase que sean y todo pago que se fije o exija directa o 
indirectamente, sobre la importación o la exportación de mercancías 
al  territorio aduanero nacional o fuera de él, o en relación con dicha 
importación o exportación, lo mismo que toda clase de derechos de 
timbre, emolumentos o gravámenes que se exijan o se tasen respecto a 
todos los documentos requeridos para tal importación o exportación, o 
que en cualquier otra forma tuvieren relación con tales operaciones.

En consecuencia, la expresión “derechos de aduana” así determinada 
corresponde para todos los efectos, a la expresión “derechos de 
importación o de exportación” según el caso.  Además indicó la 
nueva norma que: “No se consideran derechos de aduana los valores 
correspondientes a las multas y recargos, al precio de los servicios 
prestados y al impuesto sobre las ventas, que se causaren con ocasión de 
la importación o la exportación”.

Nótese, como en el afán de ampliar la base gravable del IVA, el Gobierno 
modificó en dos oportunidades la definición inicial de derechos de aduana 
del Decreto 2666 de 1984 que, como se mencionó, se equiparaba con 
la definición de derechos aduaneros del capítulo II del Anexo General 
de la Convención de Kyoto para la Simplificación y Armonización de los 
Regímenes Aduaneros, adoptado el 18 de mayo de 1973 y que entró en 
vigor el 25 de septiembre de 1974.

Sobre la base gravable de las importaciones en Colombia y especialmente 
lo que tiene que ver con su evolución Cf. PLAZAS VEGA, Mauricio A.  El 
impuesto sobre el valor agregado IVA.  2ª ed.  Bogotá : Temis, 1998.  
p. 791-799. El profesor Plazas relata cómo el gobierno, en su afán de 
obtener mayores recursos quiso ampliar la base gravable del IVA con los 
Decretos 628 y 3312 de 1985.

El artículo 5 del Decreto 1909 de 1992 dispuso que:

Derechos de aduana son todos los derechos, impuestos, contribuciones, 
tasas y gravámenes de cualquier clase, los derechos antidumping o 
compensatorios, y todo pago que se fije o exija, directa o indirectamente 
por la importación de mercancías al territorio nacional o en relación 
con dicha importación, lo mismo que toda clase de derechos de timbre 
o gravámenes que se exijan o se tasen respecto a los documentos 
requeridos para la importación o, que en cualquier otra forma, tuvieren 
relación con la misma.

No se consideran derechos de aduana, el impuesto sobre las ventas 
causado con la importación, las sanciones, multas y los recargos al precio 
de los servicios prestados.

Para efecto de lo dispuesto en este decreto se recoge bajo la expresión 
tributos aduaneros, los derechos de aduanas y el impuesto sobre las 
ventas IVA.

Jarach señala que:

Es digna de ser recordada aún la observación de J.S. Mill, que “al someter 
a impuesto nuestras exportaciones, nos toque no solo no ganar nada de 
los extranjeros, sino también constreñir a nuestros compaisanos a pagar 
un segundo impuesto a los extranjeros”.

En efecto, las exportaciones son viables en el caso en que los bienes 
exportados puedan competir en los mercados de destino. Por tanto, 
solo cuando el precio del producto, aumentado con el impuesto y 
otros gastos accesorios como fletes y seguros sea, a paridad de calidad, 
inferior al precio en la plaza a la que está destinado, podrá lograrse que 
los consumidores de esta plaza paguen dicho precio con sus anexos, 
entre los cuales está el impuesto a la exportación.

JARACH, Dino.  Finanzas públicas y derecho tributario.  3ª ed.  Buenos 
Aires : Abeledo–Perrot, 199?  p. 795.

Por su parte, el profesor argentino Carlos M. Giuliani Fonrouge 
sostiene refiriéndose a los gravámenes de importación y exportación 
de mercaderías o productos que “los primeros son los impuestos típicos 
que figuran en todas las legislaciones; los tributos a la exportación 
constituyen excepción y son condenados por entes internacionales como 
perniciosos para las relaciones comerciales”. GIULIANI FONROUGE, 
Carlos.  Derecho financiero. 4ª ed. Buenos Aires : Depalma, 1987.  v. 
2, p. 949.

la importación o en relación con la misma.

Si se incluyera lo que establece la CAN al respecto 
cuando se refiere a derechos de aduana, habría 
que agregar a la lista anterior:

- Derechos e impuestos a la importación. 
- Derechos e impuestos a la exportación. 
- Recargos de efectos equivalentes de carácter 
fiscal, monetario o cambiario que incidan en las 
importaciones.

Por su lado, la normativa en comento indica que 
no se consideran derechos aduaneros: 

- El impuesto sobre las ventas.
- Impuestos al consumo causados por la 
importación.
- Sanciones.
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- Recargos al precio de los servicios prestados.  
- Tasas y los recargos análogos cuando 
correspondan al costo aproximado de los servicios 
prestados. 

También se ha mencionado que la normativa 
aduanera colombiana define tributos aduaneros 
indicando que esta expresión comprende los 
derechos de aduana y el impuesto sobre las 
ventas; y, que se definen gravámenes arancelarios 
señalando que los mismos son los derechos 
contemplados en el arancel de aduanas. Además, 
cuando este trabajo se refirió al arancel de 
aduanas, se indicó como el mismo establece que 
los gravámenes que señala el arancel comprenden 
los derechos ad valoren y que la exportación de 
mercancías está libre de gravámenes. 

Con los aspectos aquí resaltados se intentará 
establecer qué es lo que específicamente se 
entiende como derechos aduaneros por el 
comercio exterior de mercancía, con fundamento 
en la legislación colombiana62.

En un primer acercamiento, debe decirse que 
la locución gravamen63, si bien puede presentar 
un contenido diferente del tributario, para los 
efectos de este trabajo el contenido que se 
resaltará es precisamente el del gravamen cuando 
corresponde a un tributo. Nótese incluso cómo 
la legislación aduanera cuando se refiere a los 
tributos aduaneros lo hace para indicar que la 
expresión comprende los derechos de aduana y 
el impuesto sobre las ventas. Sobre esta base se 
puede concluir que todos los gravámenes a los 

que se refieren las normas mencionadas deben 
tener un contenido tributario para que quepan 
dentro de la expresión tributo por lo que, cualquier 
gravamen de carácter diferente como los de tipo 
monetario o cambiario no quedan comprendidos 
dentro del concepto de gravamen al que se viene 
haciendo referencia.

También se puede concluir que la expresión 
“gravámenes de cualquier clase” que se 
encuentra inmersa en la definición colombiana 
de derecho aduanero, debe referirse a impuestos, 
contribuciones, tasas y derechos (si es que esta 
especie de tributo no se puede subsumir en 
alguna de las anteriores).  

Ahora, el enunciado “todo pago que se exija por la 
importación de mercancías” necesariamente debe 
tener un contenido tributario pues está inserta 
dentro de la definición de derechos aduaneros, 
los cuales son una de las especies de los “tributos 
aduaneros”, de acuerdo con la normativa 
mencionada. Por esta razón, el mencionado 
enunciado también sobra en la definición de 
derechos aduaneros. Además, conviene recordar 
que el Arancel de Aduanas manifiesta que 
las exportaciones de mercancías están libres 
de gravámenes. Incluso, la misma definición 
del Acuerdo de Cartagena de gravámenes 
también refiere a que estos incidan sobre las 
importaciones. Y, si bien la Decisión 671 procede 
a definir derechos e impuestos a la exportación, 
se considera que esta norma no tendría mayor 
aplicación en la práctica. Es, al igual que en el 
caso europeo y como lo acota el profesor Pelechá 
Zozaya64 una norma que existe, pero que en la 
práctica no se aplica65.

La frase “derechos de timbre o gravámenes que 
se exijan o se tasen respecto a los documentos 
requeridos para importación o, que en cualquier 
otra forma, tuvieren relación con la misma” es una 
clara alusión a lo que el Estatuto Tributario de 
Colombia conoce como impuesto de timbre, cuyo 
hecho generador es precisamente el otorgamiento 
de instrumentos públicos o documentos privados 

62

63

64

Como ya se ha acotado, se incluye la normativa pertinente de la CAN 
por considerarse que la misma obliga a Colombia, aún cuando se es 
consciente de las dificultades que atraviesa el mencionado tratado de 
integración económica.

Gravamen en términos genéricos significa “carga” y las cargas pueden 
ser de varias clases. Se pueden entonces decir que en un sentido 
amplio los gravámenes comprenden tanto prestaciones de naturaleza 
pecuniaria de carácter impositivo como aquellas prestaciones debidas 
como prestación de un servicio prestado por el operador aduanero. 
Incluso, los recargos que se estilen por efectos monetarios o cambiarios 
como se establece en el Acuerdo de Cartagena.

PELECHA ZOZAYA op. cit. p. 23
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que se otorguen o acepten en el país, o que se 
otorguen fuera del país pero que se ejecuten 
en el territorio nacional o generen obligaciones 
en el mismo, en los que se haga constar la 
constitución, existencia, modificación o extinción 
de obligaciones. Si la cosa es así, estos derechos 
de timbre y gravámenes sobre documentos a los 
que se hace referencia tienen la connotación de 
impuesto, razón por la que también sobraría esta 
parte de la definición.

65

66

Debe aceptarse que existe la posibilidad de crear derechos de 
exportación, pero esta práctica, con seguridad, de ejecutarse, sería 
de carácter excepcional dado que con impuestos a las exportaciones 
se estaría gravando el producto nacional y encareciendo el mismo, 
perdiendo competitividad respecto a otros productos similares en el 
mercado internacional. Debe además acotarse que los derechos de 
exportación son considerados en la actualidad por parte de la doctrina 
como medidas de carácter no arancelario y no como un tributo que 
grava el comercio internacional de mercancías. Esta tendencia incluso 
se encuentra normada en algunos tratados de libre comercio

El profesor LASCANO, dentro de su estudio de las barreras al 
comercio exterior recuerda que parte de las mismas son los derechos 
de importación y exportación causados con motivo del ingreso a 
consumo o salida para consumo de la mercancía. Añade que a pesar 
de la consideración que él comparte en el sentido que los derechos a 
la exportación son restricciones arancelarias, en un informe preparado 
por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico-OCDE- se 
señala que en el GATT y en numerosos acuerdos regionales se tiende a 
considerar a los derechos de exportación como medidas no arancelarias, 
lo que ocurre específicamente con el NAFTA, que dentro de sus medidas 
no arancelarias del Capítulo III, incluye a los derechos de exportación 
en la Sección C, en donde expresamente establece que: “impuestos a la 
exportación: salvo lo dispuesto en el Anexo 314 ninguna de las partes 
adoptará ni mantendrá impuesto, gravamen o cargo alguno sobre la 
exportación de bienes a territorio de la otra parte, a menos que éste se 
adopte o mantenga sobre (a) la exportación de dicho bien a territorio 
de las otras partes y (b) dicho bien, cuando esté destinado al consumo 
interno”. LASCANO, Julio Carlos.  Los derechos de aduana.  Buenos Aires 
: Omar D. Buyatti, 2007. Pág. 71.

Tanto la doctrina como la jurisprudencia de la Corte Constitucional 
de Colombia, han sido claras en cuanto al  significado del término 
“contribución” como  sinónimo de “tributo”. La sentencia No. C-040 
de febrero 11 de 1993, con ponencia del magistrado Ciro Angarita 
Barón declaró la exequibilidad de los artículos 7 y 13 de la Ley 40 de 
1990, relativos al establecimiento de una tasa parafiscal con destino 
al sector productor de panela. Indica con precisión que la Constitución 
Colombiana de 1991, trae una mayor claridad terminológica en 
materia de hacienda pública y tributos que la antigua carta de 1886. 
Sin embargo, contiene algunas imprecisiones terminológicas, que son 
estudiadas en la providencia referida.

En la citada sentencia, la Corte indica que la Carta atribuye diversos 
significados a conceptos idénticos. Así por ejemplo, el artículo 15, inciso 
4, que establece que “para efectos tributarios o judiciales y para los 
casos de inspección, vigilancia e intervención del Estado podrá exigirse 
la presentación de libros de contabilidad y demás documentos privados, 
en los términos que señale la ley”. Aquí el término “tributarios”, se utiliza 
en su sentido más genérico posible, como todo lo que tenga que ver 
con ingresos corrientes del Estado no como lo opuesto a “ingresos no 
tributarios”. (Resalta la Corte). En el caso del artículo 95, numeral 9, 
el término “contribuir” se debe entender en el sentido más corriente y 
menos técnico posible, ya que se está refiriendo al acto material o físico 
de aportar recursos, sin distinguir la clase de obligación legal a que se 
refiere, es decir, que alude a la generalidad del concepto, entendido en la 
acepción más amplia, y cuyo origen seguramente está en la concepción 
democrática-liberal sobre la función y deberes del ciudadano dentro del 
régimen político.

Continúa el análisis de la Corte, sobre el artículo 150, el cual señala 

las funciones que ejerce el Congreso a través de la ley; coloca especial 
atención en el numeral 10 que reza:”Revestir, hasta por seis meses, al 
Presidente de la República de precisas facultades  extraordinarias”, 
y se concentra particularmente en el inciso tercero del numeral 
que indica que “estas facultades no se podrán conferir para expedir 
códigos, leyes estatutarias, orgánicas (...) ni para decretar impuestos” 
(subrayado fuera del texto). Esta última limitación en el otorgamiento 
de facultades extraordinarias, debe leerse en su sentido general, 
entendiendo que la limitación se extiende al género tributo, con sus 
especies de impuestos, tasas y contribuciones, en tanto que el artículo 
encuentra su fundamento en el principio de legalidad de los tributos, 
en virtud del cual no hay gravamen sin representación. Por esta razón 
y en consonancia con los mandatos del artículo 338 de la Carta, el 
concepto “impuestos” es utilizado en un sentido amplio, vale decir, 
involucra tasas y contribuciones, pues no tendría sentido alguno que 
se impidiera el traspaso de la facultad legislativa de imponer impuestos 
y se dejare abierta una posible delegación con el objeto de crear tasas 
o contribuciones.

Destaca la Corte que “el artículo 154 establece que las leyes pueden 
tener origen en cualquiera de las dos Cámaras.  No obstante, solo podrán 
ser dictadas o reformadas por iniciativa del Gobierno las que decreten 
exenciones de impuestos, contribuciones o tasas nacionales” (subrayado 
fuera del texto). Este artículo, en el entendido de la Corte corrobora 
que existen imprecisiones conceptuales en el texto constitucional, 
pues precisa que en esta norma “para el Constituyente el concepto 
‘contribución’ no incluye impuesto y tasa. Por el contrario, en algunas 
normas de la Carta existe una clara diferencia conceptual entre impuesto 
y contribución. Cuando la Constitución habla de contribuciones fiscales, 
debe entenderse también impuestos, según lo dicho atrás con respecto 
al artículo 150”.

La Corte deja sentado que el término “tributos”, ostenta a escala 
constitucional “un alcance genérico” que “Incluye pues, impuestos, tasas 
y contribuciones como parece corresponder al sentido natural y obvio de 
la norma”. Concluye la Corte que en el inciso tercero del artículo 338, 
el Constituyente da al término contribuciones, un sentido genérico que 
cobija tanto las contribuciones fiscales como las parafiscales. Ya no se 
refiere el término subrayado, a la contribución —en sentido estricto— tal 
y como se entiende en el inciso segundo de la misma norma, sino a los 
impuestos y demás tipos de ingresos corrientes. “Por lo tanto, —indica 
la Corte en relación con el inciso tercero— aquí contribuciones no quiere 
decir ‘contribuciones parafiscales’ sino ‘tributos’ en sentido genérico, 
puesto que todo ingreso público corriente debe sujetarse a esta regla”.

En el mismo sentido y ratificando la doctrina, la honorable Corte 
Constitucional se expresó en la Sentencia No. C-430 de septiembre 28 
de 1995 declarando exequibles los artículos 12, 13, 14 y 15 de la Ley 
6a de 1992, objeto de impugnación en acción de inconstitucionalidad 
promovida por la ciudadana Lucy Cruz de Quiñones. M.P. José Gregorio 
Hernández Galindo. En dicha providencia, la Corte Constitucional 
establece que existe “ausencia de univocidad en la Constitución respecto 
de las contribuciones”. Esto sucede en la medida que la Constitución 
Política no utiliza siempre la voz “contribución” con idéntico sentido 
y con el mismo alcance (...) en efecto, el artículo 150, numeral 12, y el 
primer inciso del 338 usan la expresión con un sentido genérico, para 
referirse a todos los tributos, tanto los fiscales como los parafiscales. La 
misma amplitud puede observarse en el artículo 95, numeral 9, de la 
Carta, cuando señala en cabeza de la persona y el ciudadano el deber 
de “contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado 
dentro de conceptos de justicia y equidad (Subraya la Corte).

Si de comparar la utilización indiscriminada de la acepción “contribución” 
se trata, se encuentra que el término puede ser utilizado de dos formas: 
como sinónimo del término “tributo”, y también en su sentido técnico, 
como especie del tributo al lado de la tasa y el impuesto. Por su parte, 
el segundo inciso del artículo 338 de la Constitución se refiere a las 
“contribuciones” en su modalidad específica, al lado de las “tasas”, 
señalando que ellas se cobran a los contribuyentes “como recuperación 
de los costos de los servicios que (las autoridades) les presten o 
participación en los beneficios que les proporcionen” y distinguiéndolas 
allí claramente de los “impuestos”. Lo propio acontece con el artículo 
317, que alude en concreto a la contribución de valoración.
Esta diferenciación tiene lugar en el campo propiamente tributario, pues 
debe recordarse que el mismo vocablo es empleado por la Carta para 
referirse a fenómenos tales como las “contribuciones a los partidos, 
movimientos y candidatos”, las cuales, por su misma naturaleza, no van 
a las arcas estatales.
Todo lo anterior conduce a la conclusión de que la Carta Política no 
introduce una tipología uniforme y obligatoria, en cuya virtud debiera 
siempre encasillarse los conceptos de “tributo”, “contribución” e 
“impuesto”. 
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derechos compensatorios, como su nombre lo 
indica son derechos, por lo que podría concluirse 
hasta el momento que los derechos aduaneros son 
derechos, impuestos, contribuciones o tasas; e 
incluso exacciones de efecto equivalente, es decir, 
aquellas que se aplican a los productos importados 
sin que tengan conexión alguna con las cargas 
impuestas en el ámbito interno a los productos 
nacionales similares, con el efecto de perjudicar 
las mercancías importadas, poniéndolas en una 
situación de desventaja competitiva respecto de 
las producciones nacionales análogas. Empero lo 
anterior, y teniendo en cuenta que los derechos 
aduaneros deben establecerse respetando la 
normativa multilateral impuesta por la OMC, 
en cuyo seno se consagra la obligación de trato 
nacional o de igualdad de trato entre las mercancías 
nacionales y las importadas una vez estas últimas 
se encuentran dentro de un territorio aduanero 
(nacionalizadas); así, la mercancía importada no 
puede ser objeto de un trato discriminatorio en 
materia impositiva, por el simple hecho de tratarse 
de mercancías importadas so pena de violar la 
normativa de la OMC. Entonces, las exacciones 
de efecto equivalente están prohibidas razón por 
la que tampoco se considerarán para establecer 
cuáles son los derechos aduaneros.

3.2. La naturaleza de los derechos de aduana. 
Siguiendo con el mismo derrotero o método que 
se ha impuesto para establecer el contenido de 
los derechos aduaneros, conviene ahora cotejar 
dichos derechos con las especies que aún no 
se han descartado para incluirlos, es decir, 
las contribuciones, las tasas y los impuestos y 
verificar si esos derechos responden a una de 
estas categorías o si definitivamente se trata de 
una categoría nueva de tributos. 

Cuando se habla de contribución conviene 
recordar que la Constitución Política de Colombia 
se refiere a ellas dándoles inicialmente el mismo 
significado de tributos66 (Constitución Política 
artículo 150 numeral 12 y Articulo 338). No 

obstante, para los efectos propuestos la locución 
contribución se utilizará como una especie de 
tributo, es decir, como contribución parafiscal67

o como contribución especial.

La contribución parafiscal ha sido definida por 
las Corte Constitucional de Colombia como un 
gravamen especial (distinto de los impuestos y las 
tasas) fruto de la soberanía fiscal del Estado, que 
se cobra de manera obligatoria a un grupo, gremio 
o colectividad, cuyos intereses o necesidades se 
satisfacen con los recursos recaudados. Se puede 
imponer a favor de entes públicos, semipúblicos 
o privados  que ejerzan actividades de interés 
general y que los administre; y los recursos o 
rentas objeto de las mismas nno entran a engrosar 
las arcas del presupuesto nacional68.

Si se tiene en cuenta que los derechos aduaneros 
se cobran con motivo de la importación, ingresan 
a las arcas del presupuesto nacional, son pagados 
por cualquiera que realice una operación de 
importación y no se satisface con el recaudo a 
los importadores, se puede descartar que los 
derechos de aduana tengan la naturaleza de 
una contribución de carácter parafiscal. Empero 
lo anterior, no se puede perder de vista que 
se encuentran establecidas en la normativa 
colombiana algunas contribuciones parafiscales 
ligadas con la exportación o importación de 
mercancías. Para proponer ejemplos, en el caso 
específico colombiano se presenta la contribución 
cafetera, que supone un pago que hace el productor 
sobre el café exportado69; y, la contribución 
parafiscal por la exportación de esmeraldas, la 
que, como su nombre lo sugiere, se genera por la 
exportación de esmeraldas (sin engastar)70. Estas 
contribuciones responden, a un ingreso tributario, 
administrado por una entidad específica, para el 
beneficio de un sector determinado involucrado 
en la actividad dentro de la que se cobra. Por 
su parte, también en Colombia se estableció 
una contribución parafiscal sobre productos 
agropecuarios y pesqueros, causada sobre las 
importaciones, tomando como base de liquidación 
el valor FOB de la importación, a cargo de quien 
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importa un producto de origen agropecuario o 
pesquero, quien estaría obligado a su pago71. Esta 
contribución fue declarada inexequible, pues la 
Corte Constitucional72 estableció que ésta no era 
equitativa por cobrarse a los importadores y no a 
los productores.73

En lo que hace referencia a las contribuciones 
especiales, es decir, ingresos públicos de carácter 
obligatorio y tasados proporcionalmente, que el 
Estado (o alguna de sus entidades) percibe de un 
grupo de personas, destinado a un fin especifico 
del cual además del beneficio colectivo resulta una 
ventaja particular para los contribuyentes, como 
ocurre, por ejemplo, con la llamada contribución 
de valorización, fácil es colegir que los derechos 
aduaneros no se tasan proporcionalmente con 
el valor de una importación y que no se percibe 

67

68

69

70

71

72

73

74

No en todos los ordenamientos jurídicos se acepta que las contribuciones 
parafiscales tengan naturaleza tributaria. De hecho, se aduce que el 
prefijo “para” que antecede a la locución “fiscal” debe tener algún 
significado. Y si esto es así, se estará frente algún tipo de exacción 
de carácter pública pero no de carácter tributario, a pesar de tener 
materialmente los rasgos de tributo. Al decir de Martin Queralt, Lozano 
Serrano, Tejerizo López, Casado Ollero: 

“se trata, por lo general, de unos tributos cuyo nacimiento, aplicación 
y destino final —normalmente su producto recaudatorio se encuentra 
afectado a una finalidad concreta—presenta diferencias sustanciales con 
el régimen propio de los tributos. Diferencias que se concretan en una: 
tienen un régimen jurídico especial, que obvia las exigencias —materiales 
y formales— a que se sujeta el establecimiento de los tributos y gozan 
también de un régimen presupuestario distinto al aplicable al producto 
recaudatorio de los tributos”. MARTÍN QUERALT, Juan et al. Curso de 
derecho financiero y tributario. 18ª ed. Madrid : Tecnos, 2007. Pág. 105.

En Colombia el profesor Mauricio Plazas defiende esta idea de la no 
participación del carácter tributario de las “rentas parafiscales” . PLAZAS 
VEGA Mauricio. Derecho de la hacienda pública y derecho tributario : 
Derecho tributario.  2ª ed.  Bogotá : Temis, 2005.  Tomo II. Pág. 140 y 
ss.

Colombia. Corte Constitucional Sentencias C – 40 de 1993, C- 1000 de 
2007 y C – 830 de 2008, entre otras.

COLOMBIA. Ley 9ª de 1991, artículo 19. Esta contribución está a cargo 
de los productores de café, destinada al Fondo Nacional del Café (FNC), 
con el propósito prioritario de mantener el ingreso cafetero, de acuerdo 
con los objetivos que dieron origen al citado Fondo.

COLOMBIA. Ley 488 de 1998, artículo 101. Esta contribución tiene como 
responsable del pago a toda persona natural o jurídica que exporte 
esmeraldas sin engastar.

COLOMBIA. Ley 223 de 1995, artículo 182.

COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-152 de marzo 19 de 
1997, M.P. Jorge Arango Mejía.

PARDO CARRERO, G. op. ct. P. 163 – 164.

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS y BANCO INTERAMERICANO 
DE DESARROLLO. Modelo de código tributario. 2ª ed. Washington: Unión 
Panamericana, 1968. Artículo 16.

de un grupo especifico de personas que van 
a obtener un beneficio, sino que se cobran a 
todo aquel que importe y se liquidan sobre el 
tipo o arancel establecido dentro del Arancel de 
Aduanas, aplicado sobre el valor de la mercancía, 
establecida conforme al Código de Valoración 
de la OMC., razón por la cual se concluye que 
los derechos de aduana no se pueden subsumir 
tampoco dentro de la categoría de contribuciones 
especiales.

Las tasas, son tributos cuya obligación tiene 
como hecho generador la prestación objetiva o 
potencial de un servicio público individualizado 
en el contribuyente. Su producto no debe tener 
un destino ajeno al servicio que constituye el 
presupuesto de la obligación; y, no es tasa la 
contraprestación recibida del usuario en pago de 
servicios no inherentes al Estado74.

Es indudable que el servicio aduanero es un 
servicio público, cuya función primordial es 
controlar el ingreso de mercancía o salida de 
mercancía al o desde el territorio aduanero. En 
este control se encuentran garantizados bienes 
tales como la defensa nacional, la seguridad, el 
medio ambiente, la salud humana o animal, etc. 
Por esto, es posible pensar que el pago por la 
prestación de ese servicio público inherente al 
Estado tenga la naturaleza de tasa. Sin embargo, 
si se observa bien la situación de hecho, los 
beneficiaros del servicio aduanero son todas las 
personas habitantes dentro del país, sean o no 
importadores,  por lo que el servicio aduanero no 
se encuentra individualizado en el importador, 
ni el producto del derecho aduanero se destina 
al servicio aduanero sino que engrosa las arcas 
públicas, razón por la que se puede afirmar que 
el derecho aduanero no reviste la connotación de 
tasa.

Con independencia de que el derecho aduanero 
no tenga la naturaleza de tasa, debe reconocerse 
que existen o pueden existir tasas relacionadas 
con las importaciones. A título de ejemplo, 
se comenta que en Colombia existe la tasa 

27



DICIEMBRE DE 2009 - UNIVERSIDAD DE LOS ANDES - FACULTAD DE DERECHO - REVISTA DE DERECHO PRIVADO 42 

Ru
th

 Y
am

ile
 S

al
ce

do
 Y

ou
ne

s,
 G

er
m

án
 P

ar
do

 C
ar

re
ro por servicios de inspección no intrusiva sobre 

la mercancía creada por la ley 1111 de 2006 
artículo 71 en virtud de la cual la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales a través de la 
autoridad aduanera competente, con tecnología 
propia o de terceros autorizados, presta el 
servicios de inspección no intrusiva de carga, 
unidades de carga y mercancías que ingresen o 
salgan del territorio nacional y sobre las cuales se 
surtan tramites de reconocimiento o inspección 
en desarrollo del control aduanero cumplido en 
lugares habilitados, autorizados o declarados 
por la misma entidad. Esta inspección intrusiva 
consta de aspectos de verificaciones ágiles sobre 
la naturaleza, estado, peso, cantidad, requisitos 
formales y demás características de carga, 
unidades de carga y mercancías75.

En lo referente al impuesto, se entiende que el 
mismo se puede definir como “una prestación 
pecuniaria exigida por el estado con el fin de 
procurarse ingresos para satisfacer las necesidades 
públicas”76. El Modelo de Código Tributario para 
América Latina define impuesto como un tributo 
cuya obligación tiene como hecho generador una 
situación independiente de toda actividad estatal 
relativa al contribuyente. El profesor Juan Rafael 
Bravo muestra como  que la Corte Constitucional 
de Colombia, aduce que una exacción será 
“impuesto” siempre que cumpla las siguientes 
condiciones básicas:

Se cobren indiscriminadamente a todo ciudadano 
y no a un grupo social, profesional o económico 
determinado.

No guarden relación directa e inmediata con un 
75

76

77

En el caso colombiano la ley 633 de 2000 a través de los artículos 56 y 
57 había creado una tasa especial por servicios aduaneros, la que a la 
postre fue declarada inexequible por la Corte Constitucional a través de 
la sentencia C- 992 de 19 de septiembre de 2001. El texto de la norma 
demandada era: 

Ley 633 de 2000. Artículo 56. Tasa especial por servicios aduaneros. 
Créase una tasa especial como contraprestación por el costo de los 
servicios aduaneros prestados por la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales a los usuarios, que será equivalente al uno punto dos por 
ciento (1.2%) del valor FOB de los bienes objetos de importación… Esta 
Tasa no será aplicable para las importaciones de bienes provenientes 
directamente de países con los que se tenga acuerdo de libre comercio, 
siempre y cuando dichos países ofrezcan una reciprocidad equivalente, ni 
a los usuarios del plan Vallejo, ni las importaciones de bienes y servicios 
para la defensa y seguridad nacional que realiza la Fuerza Pública… 
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales mediante Resolución 
fijara los mecanismos de control para garantizar el pago de dicha tasa, 
así como la forma y los plazos para su cancelación…. Parágrafo. En 
ningún caso el valor previsto en el inciso primero de este artículo podrá 
ser inferior al consignado en las declaraciones de importación.

La inexequibilidad se declara porque con dicha “tasa” se estaba creando 
nuevamente un impuesto a las importaciones de aquellos proscritos por 
la Ley 49 de 1990, como ya se había anotado. Al decir de la doctora Lucy 
Cruz de Quiñones:

La tasa del art. 56, creada a título de contraprestación es un impuesto, 
porque no existe ninguna referencia al costo del servicio y antes por 
el contrario, su base gravable es ad valorem, igual que el impuesto de 
aduanas: 1,2 % del valor FOB de los bienes objetos de importación. En 
cambio, su destino se ata a recuperar los costos incurridos por la Nación 
en la modernización de las operaciones de Comercio Exterior, mediante 
el uso de su infraestructura física y administrativa y para la financiación 
de costos laborales y de capacitación de la DIAN, todas ellas tareas 
meritorias pero desvinculadas del usuario concreto y específico.

Agrega luego:

Es claro, en este caso, que el importador recibe un servicio de la 
administración aduanera que debe serle trasladado, por la vía de una 
tasa que vincule al contribuyente con el servicio que se le presta. La 
objeción que aquí hago se funda en la desnaturalización de la tasa por 
total desprecio del hecho generador, que no se ve mensurado en la base 
gravable y la tarifa construida (…) además es muy curioso que siendo 
una tasa no se exoneren a las pequeñas importaciones que no causan 
mayores erogaciones en la función pública, en cambio se exoneren las 

provenientes de los países con los que se tenga acuerdo de libre comercio, 
como si se tratara de una confesión de que es ciertamente un impuesto.

Y termina: “la figura no pretende en realidad una contraprestación 
más o menos perfecta o aproximada al costo del servicio, antes por el 
contrario, el elemento cuantitativo del hecho gravado no tiene asome 
sinalagmático, lo que demuestra que constituye un verdadero impuesto, 
y como tal debe tratarse” CRUZ DE QUIÑONES, Lucy.  Política tributaria 
y reforma.  En: Memorias : XXV Jornadas Colombianas de Derecho 
Tributario.  Bogotá : Instituto Colombiano de Derecho Tributario, 2001. 
v. 1, p. 202-203.

En el juicio de exequibilidad, realizado por la Corte Constitucional, se 
destaca la importancia de definir la relación que existe entre el cobro 
que se hace a los contribuyentes y la recuperación de los costos por 
los servicios que se le presten. “Ciertamente, la creación de una tasa 
debe venir acompañada por la identificación, en la propia ley, del 
servicio a la que la misma corresponde y por cuya utilización serán 
gravados los contribuyentes”. Añade la Corte que “En la medida en que 
es consustancial a la idea de tasa su vinculación con el servicio que se 
presta al usuario, la tarifa debe también, necesariamente, estar asociada 
al servicio”. Y concluye:

En el presente caso, el legislador señala que la tasa corresponde a los 
servicios aduaneros, pero no determina el contenido de los mismos, ni la 
manera como el gravamen se vincula a ellos. La tarifa no se establece en 
función de la utilización del servicio, sino, exclusivamente, en relación 
con el valor del bien importado. Tal indeterminación, conduce a borrar 
la frontera entre tasa e impuesto, y a que la tasa por los servicios 
aduaneros se asimile a un impuesto sobre las importaciones, caso en el 
cual su destinación especial resultaría contraria a la constitución.

Así, la Corte declara inexequibles las normas aducidas. 

FERREIRO LAPATZA, José Juan.  Los Elementos Constitutivos de la 
obligación tributaria.  En: AMATUCCI, Tratado de Derecho Tributario,  
Bogotá : Temis, 2001. v. 2, p. 44.

BRAVO ARTEAGA, Tipología de las prestaciones pecuniarias obligatorias 
en la jurisprudencia de la Corte Constitucional.  En: Revista ICDT.  No. 49 
(junio, 1999). p. p. 18. El doctor Bravo extrae lo anterior de la sentencia 
C–40 de 11 de febrero de 1993 y acota que en este mismo sentido se 
han producido otras sentencias de la Corte Constitucional y cita entre 
ellas la C–465 de 21 de octubre de 1993 y la C–495 de 26 de septiembre 
de 1996.
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YEBRA MARTUL ORTEGA, Los fines extrafiscales del impuesto.  En: 
AMATUCCI, Andrea et al. Tratado de Derecho Tributario. Bogotá : Temis, 
2001.v. 1, p.. 372. La nota de pie de página que acompaña la definición 
indica que la misma ha sido tomada de la traducción efectuada por 
Carlos Palao Taboada a REPÚBLICA ALEMANA. Ordenanza Tributaria 
Alemana, 1919 dic. 13.  Madrid : Instituto de Estudios Fiscales, 1980.  p. 
58-59. También aduce que:

Pocas definiciones legales sobre el impuesto son tan conocidas y han sido 
tantas veces reproducidas como la de la Ordenanza Tributaria Alemana 
de 13 de diciembre de 1919. En su artículo 1º, lo define como: ‘impuestos 
son prestaciones monetarias, por una vez o continuas, que no representan 
una contraprestación por una prestación especial y son impuestas por 
una entidad de Derecho público para la obtención de ingresos a todos 
los relacionados por el hecho imponible al que la ley vincula el deber de 
prestación’”.

El profesor Perfecto Yebra Martul-Ortega, manifiesta que “los impuestos 
con clara finalidad de política económica, son los impuestos de 
aduanas”. YEBRA MARTUL-ORTEGA, Op. cit, p. 376. Ver  también PARDO 
CARRERO, G. Op. cit. págs. 6-32.

Los regímenes aduaneros de los diferentes estados o comunidades 
supranacionales contienen algunas excepciones para casos especiales 
en los que en virtud de consideraciones especiales, disposiciones 
legislativas o tratados internacionales, se abstienen de cobrar derechos. 
A manera de ejemplo, el Estatuto Aduanero de Colombia, en su artículo 
135 contempla la importación con franquicia aduciendo que “es aquella 
importación que en virtud de tratado, convenio o ley, goza de exención 
total o parcial de tributos aduaneros y con base en la cual, la mercancía 
queda en disposición restringida, salvo lo dispuesto en la norma que 
consagra el beneficio”.

beneficio derivado por el contribuyente.

Una vez pagado, el Estado dispone de él de 
acuerdo con criterios y prioridades distintos de los 
del contribuyente.

Su pago no es opcional sino discrecional. Puede 
forzarse mediante la jurisdicción coactiva.

Aunque se tiene en cuenta la capacidad de pago 
del contribuyente, ello no se hace para regular 
la oferta y la demanda de los servicios ofrecidos 
con los ingresos tributarios, sino para graduar el 
aporte social de cada ciudadano, de acuerdo con 
su disponibilidad.

No se destinan a un servicio público específico, 
sino a las arcas generales, para atender todos los 
servicios necesarios77.

La Ordenanza Tributaria Alemana en su artículo 
3º define impuestos como: 

Prestaciones pecuniarias que no constituyen la 
contraprestación de una prestación especial, 
impuestas por un ente público para la obtención 
de ingresos a todos aquellos respecto de quienes 
se realice el supuesto hecho al que la ley vincula el 
deber de prestación. La obtención de ingresos puede 
ser un fin secundario. Los derechos aduaneros y 
los derechos compensatorios a la importación son 
impuestos a efectos de esta ley78.

Expuestos en las definiciones, los elementos 
esenciales de los impuestos, conviene ahora 
establecer si la noción de derechos aduaneros 
corresponde a esta especie de tributo. Conviene 
acotar que la mayor parte de las legislaciones al 
igual que la generalidad de la doctrina definen los 
derechos aduaneros como impuestos79. De hecho, 
la legislación alemana no solo los cataloga como 
impuestos sino que acepta que la obtención de 
ingresos puede ser un fin secundario, aceptando 
claramente la finalidad extrafiscal  de los 
tributos.

Se parte en esta oportunidad, de la base que los 
recursos recaudados con motivo del arancel de 
aduanas no tienen una destinación específica. 
Una vez pagados entran a las arcas del erario 
público. En cuanto al beneficio derivado por 
el contribuyente, se recuerda lo dicho para 
concluir que los derechos aduaneros no tienen 
la naturaleza de tasas, en tanto que el servicio 
público prestado por la Administración de control 
a las operaciones de comercio exterior, beneficia 
a todos los actores de la vida del país y no a unos 
en particular. Visto así, el derecho aduanero no 
beneficia específicamente a quien lo paga, por lo 
que tiene esta característica del impuesto.

Respecto del sujeto pasivo del derecho aduanero, 
fuerza concluir, que el mismo se cobra, como regla 
general,  a todo aquel que realice importaciones, 
razón por la cual es claro que se trata de 
un gravamen general que se cobra a toda la 
colectividad y no a un grupo en especial: importa 
quién lo quiera hacer, no un grupo especial de 
personas y en este sentido el derecho aduanero 
sigue manteniendo la connotación de impuesto. 
Por otro lado, salvo los casos excepcionalmente 
previstos de importaciones no gravadas80, la regla 
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tiene que pagar los tributos aduaneros. Así, los 
derechos aduaneros cumplen con el principio 
general de los impuestos.

En la práctica, este impuesto se cancela dentro 
del proceso de importación;  y, si la importación 
se realiza para consumo, esto es, para destinar 
de manera libre la mercancía importada al 
fin que se desee —importación ordinaria—, 
siempre se pagarán los derechos aduaneros81

y la Administración dentro de su potestad 
administrativa de verificación podrá cobrar 
incluso coactivamente, los mayores derechos 
que se hayan dejado de cancelar. Entonces, el 
derecho aduanero mantiene, desde esta óptica, la 
connotación de impuesto.

En lo que atañe a la capacidad de contribuir, puede 
decirse que de quien importa se puede predicar 
una capacidad contributiva en la medida en que 
esta es inherente a la operación de importación 
que realiza. Quien importa gasta y el gasto es 
una manifestación de riqueza que se toma por 
el Derecho Tributario como hecho generador de 
varios impuestos —IVA, impuestos especiales al 
consumo, derechos aduaneros—.  Por contera, el 
derecho aduanero desde esta visión respeta el 
mencionado principio y por tanto, por este lado, 
también se le puede considerar como impuesto.

Suma de todo lo anterior, el análisis sobre la 
tipología o naturaleza de los derechos aduaneros, 
termina aquí, pues, es indudable que éstos 
derechos se acoplan o subsumen de manera 
perfecta dentro de la categoría de impuesto.

Llegado a este punto, solo queda por cotejar 
si los derechos antidumping y los derechos 
compensatorios se pueden subsumir también 
dentro de la connotación de impuestos. Y, si 
bien, este aspecto daría para efectuar un estudio 
específico sobre el particular, por lo pronto se 
afirma que con la connotación de impuestos 
se han catalogado por parte de la doctrina82 e 
incluso, una vez se han establecido los mismos 
de acuerdo con los procedimientos que para el 
efecto contempla la legislación, estos deben ser 
objeto de arancelización o tarificación, es decir, 
se deberán expresar como derechos de aduana. 
Con esto, no se está afirmando que los derechos 
antidumping o los compensatorios sean, sin más, 
derechos de aduana, puesto que responden a su 
propio hecho generador o imponible, tienen sus 
propios sujetos pasivos, base gravable, tarifa, 
momento de causación. Lo cierto, se insiste, 
fijados se deben expresar como arancel y deben 
ser incorporados dentro den arancel de aduanas. 

3.3. Una definición de derechos aduaneros 
para Colombia. Al llegar a este punto, se puede 

81

82

83

A este respecto vale la pena anotar que en el Código Aduanero Argentino 
la importación para consumo puede ser tanto regular como irregular. Si 
es regular, constituye una destinación aduanera de importación para 
consumo y exige la intervención de la autoridad aduanera. Si es irregular, 
no constituye una destinación y configura un ilícito (v. gr. Contrabando) 
pero el derecho de importación grava ambas especies (ver Arts. 9, 233, 
635, 636, 637 y 638), tanto la importación legal como ilegal.

En sentido similar se pronuncia el Código Aduanero Comunitario cuando 
prevé que la introducción irregular de una mercancía sujeta a derechos 
de importación al territorio aduanero de la Comunidad está sujeta a 
derechos. A este respecto, el artículo 202.1 —artículo 46.1 del CAM— 
indica lo siguiente: 

Dará origen a una deuda aduanera de importación:

a) La introducción irregular en el territorio aduanero de la Comunidad 
de una mercancía sujeta a derechos de importación, o 
b) Si se tratare de una mercancía de ésta índole que se encuentre en una 
zona franca o en un depósito franco, su introducción irregular en otra 
parte de dicho territorio.  

A éste respecto el profesor Clavijo Hernández indica que el Código 
Aduanero Comunitario considera dicho incumplimiento o introducción 
irregular como hecho imponible que hace surgir la obligación tributaria 

por éste impuesto, independientemente de las sanciones que por el 
ilícito procedan.

Cf. CLAVIJO HERNÁNDEZ, CLAVIJO HERNÁNDEZ, Francisco.  Impuestos 
Aduaneros. En : FERREIRO LAPATZA, José Juan. Et al.  Curso de Derecho 
Tributario. Parte Especial. Sistema Tributario:  Los tributos en Particular. 
Madrid – Barcelona : Marcial Pons, 2001.   p. 731.

En Colombia la única importación que genera impuestos es la regular, 
aun cuando la irregular será considerada como ilícito.

IBARRA PARDO, Gabriel.  Naturaleza jurídica de los derechos 
“antidumping” en Colombia.  En : JORNADAS COLOMBIANAS DE 
DERECHO TRIBUTARIO (s.n. : 2002 : Cartagena) Memorias de las 
XXVI Jornadas Colombianas de Derecho Tributario.  Bogotá : Instituto 
Colombiano de Derecho Tributario, 2002.  Tomo I, p. 374 y ss.

La definición presentada en este trabajo de derechos de aduana también 
indica que los mismos se ocasionan con motivo de la importación 
(exportación) de mercancía para consumo, es decir, lo que en Colombia 
se conoce como importación ordinaria, y dentro del entorno europeo 
despacho a libre práctica. Esta modalidad supone que la mercancía 
queda en libre disposición dentro del territorio nacional, como si se 
tratara de mercancía nacional. De hecho, pagados los derechos de 
aduana (y el impuesto sobre las ventas) la mercancía se considera de 
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retomar la definición propuesta al inicio de este 
trabajo en virtud de la cual se afirma, y esta 
vez ya demostrado, que los derechos de aduana 
son los impuestos ocasionados con motivo de 
la importación (exportación) de mercancía para 
consumo83 a (desde) un país o territorio aduanero 
que se expresan como arancel y se establece 
según la regulación de la OMC84. 

carácter nacional y por consiguiente de libre disposición. A contrario 
sensu la mercancía que ingrese en franquicia total o parcial de derechos 
aduaneros, usualmente permanece en disposición restringida mientras, 
se cumple con lo que establece la normativa para cada tipo o modalidad 
de importación.

La OMC se constituye en un mecanismo tendiente a regular los 
aranceles y a reducirlos, si se quiere, pero no a eliminarlos, puesto que 
se considera que ésta es la única barrera económica que se permite 
para que los países protejan su mercado interno. Dentro de esta 
óptica conviene incluso afirmar que en momentos como los actuales, 
caracterizados por una crisis económica de corte mundial o planetario, 
muchos países propenden por la restauración de derechos de aduana o, 
lo que es menos deseable, por imponer barreras diferentes y no públicas 
a las importaciones de mercancías.

Dentro de un Simposio realizado en la Universidad del Rosario durante 
los días 18 a 20 de marzo de 2009 se lanzó un libro denominado “El 
Invento de los Derechos de Aduana Deducibles” de autoría del profesor 
Jean Claude Martínez, eurodiputado y catedrático de la Facultad 
de Derecho de la Universidad París II y de la doctoranda de dicha 
Universidad Norma Caballero. 

A partir de una radiografía de la problemática de la mundialización 
económica y financiera que constituye un desafío para todos los gobiernos, 
se concluye que el comercio internacional sería completamente libre sin 
derechos de aduana, los cuales subsisten, además de los costos sociales, 
fiscales, medioambientales y de producción, que son inequitativos 
de país a país. Pero, ¿por qué subsisten los derechos de aduana? ¿Se 
pueden eliminar?

Recuerdan los autores que el proteccionismo no está autorizado para 
restablecer las barreras aduaneras, pues el libre cambio ha triunfado 
ideológicamente y los gobiernos se limitaron a implementar medidas 
de “cuidados paliativos”. Las diferencias de desarrollo de los países 
miembros de la OMC, hace prácticamente imposible la supresión de 
los derechos aduaneros y de hecho su reducción, en la práctica ha 
desarrollado el arsenal de armas aduaneras a cargo de cada uno de los 
Estados. Así, se reconoce, en la investigación que da origen al libro, la 
permanencia de los derechos aduaneros; y que entre 1947 y 2007 se 
adelantaron 14 cumbres comerciales en las que se buscó la reducción 
de los derechos de aduana; pero que en la cumbre de Hong Kong del 13 
al 18 de diciembre de 2005 los 149 Estados que confrontaron sus tarifas 
aduaneras entendieron que querer seguir reduciendo los derechos de 
aduana y a la postre suprimirlos constituía una misión técnicamente 
irrealizable y políticamente imposible. 

Sobre esta base y para evitar que los derechos de aduana (imposibles 
de suprimir) sigan siendo un costo para el comercio, se debe contar con 
unos derechos de aduana que funcionen como créditos a favor de quien 
los tiene que pagar y a cargo del Estado que los cobra. Esta invención, 
“la Buena Nueva Solución”, de funcionar, será seguramente el futuro de 
los derechos de aduana.

En una primera época, se tenía un aduanero preceptor, pues la finalidad 
de los derechos de aduana era la de percibir ingresos; en esta etapa que 
va desde el neolítico hasta principios del siglo XVII, se encuentran aún 
algunos países en vía de desarrollo en los que los ingresos aduaneros 
representan entre el 20% y el 40% de los ingresos fiscales. La segunda 
edad de los derechos aduaneros puede denominarse mercantilismo 
aduanero y los derechos de aduana están allí para proteger la economía; 
esta etapa se presenta hasta la primera mitad del siglo XX aún cuando 
sigue siendo la fase en la que se encuentran algunos países. La tercera 
edad, del pacifismo aduanero opera desde 1947 hasta el 11 de septiembre 

de 2001 y predica el desarme aduanero y la reducción y consolidación 
de los derechos de aduana. Después de los ataques terroristas del 11 de 
septiembre, surge la cuarta etapa aduanera o macartismo aduanero, en 
la que el aduanero se convierte en cazador —de terroristas sobre todo— 
y los derechos de aduana sirven para garantizar la seguridad. Hoy, ante 
la actual situación económica, los Estados han vuelto a implementar su 
arsenal aduanero para paliar el desempleo, la deslocalización económica, 
la invasión de productos procedentes de países en vías de desarrollo, la 
destrucción de la agricultura y neutralización de la naciente industria 
en los países pobres, etc., por lo que se ha regresado al discurso de la 
restauración de las protecciones aduaneras, razón por la cual se puede 
decir que la evolución de los derechos aduaneros es circular y se regresa 
al punto de partida.

Entonces, el desarme aduanero resulta un reto imposible pues se 
trata de conciliar intereses tan diversos como el de los Estados Unidos 
que pregona el libre cambio, pero impone toda clase de protecciones 
cuando siente amenazado un sector nacional (fariseísmo aduanero); el 
pacifismo europeo, con sus cláusulas de salvaguardia; el interés de los 
países ultraliberales, que propugnan por la verdadera liberalización del 
comercio; el de los países pobres, que solicitan una elevada protección 
para sus productos especiales; y, otros países que buscan preferencias 
alegando un statu quo como ocurre, por ejemplo, con las antiguas 
colonias europeas.

En este contexto político e intelectual, los investigadores del Fondo 
Interdisciplinario de Investigaciones Europeas Fiscales (FIREF), han 
creado una herramienta que permite tratar las asimetrías económicas 
planetarias: un derecho de aduana de nueva generación, el cual es 
deducible para el exportador, bajo la forma de un crédito aduanero de 
sus compras en la economía del país importador. Este nuevo derecho 
de aduana deducible reconcilia el libre comercio internacional con las 
protecciones económicas. 

Los derechos de aduana deducibles son moldeables —en su función de 
neutralización económica de las asimetrías entre el país importador 
y el exportador—; reembolsables —pues el exportador adquiere un 
crédito aduanero igual al importe del derecho de aduanas soportado—; 
bonificables —pues permite la ventaja del tratamiento preferencial 
a favor de los países menos avanzados (una especie de tax sparing 
aduanero)—; y,  negociables —puesto que si no se quiere usar por la 
empresa exportadora puede negociarse (en la bolsa, por ejemplo)—. 
Tienen como gran inconveniente el hacer admitir a las naciones que 
han sacralizado los métodos que fueron eficaces durante un siglo 
y abandonaron así su facultad de libre examen. Es posible poner en 
práctica esta tecnología pues es el mismo Estado el que estaría a cargo, 
tal como, por ejemplo, lo hizo Francia cuando tomó a su cargo el IVA. 

Estos derechos mientras los acoge la OMC y la OMA (que servirían 
también de laboratorio de pruebas), pueden establecerse a través de 
acuerdos bilaterales; y, con la aplicación de la cláusula de la nación 
más favorecida, base del Acuerdo OMC, se puede difundir esta nueva 
tecnología, que además disuade de excesos tales como el proteccionismo 
y los derechos antidumping, pues se trata de un derecho de aduana 
moldeable; también, disuade de los excesos de la aplicación de la  
normativa del  valor en aduana y de las aplicaciones de las reglas de 
origen en cuanto suprime las ventajas esperadas de una manipulación 
de estas variables. “Los derechos de aduana deducibles ponen a 
disposición de los Estados el primer instrumento de dirección política de 
las sociedades humanas en vía de planetización”. 

Al igual que “La Teoría M” que los físicos investigan desde hace años 
para conciliar lo infinitamente grande con la gravedad universal y lo 
infinitamente pequeño con la vibración cuántica, la tecnología de 
los derechos de aduana deducibles es una Teoría M, que concilia lo 
infinitamente grande del comercio mundial y lo infinitamente pequeño 
de las protecciones nacionales”. Nos podemos oponer a esta tecnología 
simplemente porque se trata de una nueva propuesta, “y todo lo que es 
nuevo suscita espontáneamente la creación de escudos, para confort de 
los hábitos y del conservadurismo, que es, con el sentido común, la cosa 
que mejor está repartida en el mundo.

PARDO CARRERO G. op. cit. p. 65. Incluso como ya se ha referido a 
veces con la denominación de derechos aduaneros se agrupan cierto 
tipo de erogaciones que no son tributos en sentido técnico – jurídico 
del vocablo. También conviene tener presente que aun y tratándose de 
gravámenes o impuestos no todos los países los norman de la misma 
manera, establecen el mismo hecho imponible, sujetos, momento de 
devengo o causación, etc., por lo que en cada caso debe verificarse la 
legislación específica para saber a que tributo se está refiriendo (Barreira 
Enrique Carlos, La Obligación Tributaria Aduanera y el Hecho Gravado 
por los Derecho de Importación. En, Revista del Instituto Argentino de 
Estudios Aduaneros No. 12 Primero y segundo semestres, 1998, Buenos 
Aires P. 103).
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derechos aduaneros revisten en la terminología 
legal y doctrinaria de varios nombres, por lo que 
en ocasiones se denominan aranceles, en otros 
impuestos o derechos, sin que en realidad se esté 
tratando un fenómeno diferente .
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CONCLUSIONES

Después de realizado este estudio, se puede 
colegir fácilmente la conveniencia o necesidad 
de revisar la definición de derechos de aduana 
contenida dentro de la legislación aduanera 
nacional, para cambiarla por una más sencilla y 
acorde con la realidad, tal como la que se propone, 
es decir, impuestos ocasionados con motivo de 
la importación (exportación) de mercancía para 
consumo a (desde) un país o territorio aduanero 
que se expresan como arancel y se establecen 
según la regulación de la OMC. 

Conviene también, definido el fenómeno de lo que 
se entiende por derechos de aduana en Colombia, 
estructurar todos los elementos esenciales de este 
impuesto, puesto que si se observa la ley marco 
de aduanas, la ley marco de comercio exterior e 
incluso el total de la normativa aduanera, se puede 
concluir que desafortunadamente la ley no se 
encargó de definir elementos tales como el hecho 
imponible o los sujetos pasivos. La estructura del 
impuesto o derechos de aduana es de la mayor 
trascendencia no sólo para respetar el principio de 
reserva legal, que aun cuando matizado también 
se tiene que pregonar de los derechos aduaneros, 
sino por efectos de la seguridad jurídica, puesto 
que para nadie es extraño que cuando es la ley 
la que fija los elementos esenciales de un tributo 
todos los ciudadanos tienen la garantía  de saber 
exactamente a que se atienen en la materia, 
máxime en tratándose de impuestos.

Finalmente, y tal cual ya se esbozo, la importancia 
de redefinir de manera clara lo que se entiende por 
derechos de aduana y todos sus elementos, no sólo 
es deseable sino que, como ya se ha manifestado, 
los derechos de aduana no van a desaparecer y 
por tanto, por tratarse de un gravamen que se 
aplica en todos los países o territorios aduaneros 
sobre la mercancía, este debería ser armonizado 
en todos sus aspectos, tal cual se ha logrado para 
el parámetro o base imponible en cual se rige por 
el Código de Valor de la OMC. 

También, llama la atención el estudio de 
propuestas como la que ofrecen los profesores 
Jean Claude Martínez y Norma Caballero con 
su libro el invento de los derechos de aduana 
deducibles, puesto que de lo que se trata al final 
es de hacer lo más cómodo y menos onerosas las 
cargas a los ciudadanos y contribuir en términos 
de justicia y equidad con el Estado. 
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