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Descriptor Declaración de legalización. 

Fuentes formales Decreto 1165 de 2019 artículos 291 y 293. 

 

 
Cordial saludo. 

 

De conformidad con el artículo 20 del Decreto 4048 de 2008, este Despacho está facultado para 
absolver las consultas escritas que se formulen sobre la interpretación y aplicación de las normas 
tributarias, aduaneras y cambiarias, en el marco de las competencias de la Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales. Por consiguiente, no corresponde a este Despacho, en ejercicio de las 
funciones descritas anteriormente, prestar asesoría específica para atender casos particulares, ni 
juzgar o calificar las decisiones tomadas por otras dependencias o entidades. 

 
Mediante el radicado de la referencia, la peticionaria presenta las siguientes inquietudes, las cuales 
se resolveran en su orden, asi: 

 

1. En las acciones de control posterior, cuando la Autoridad Aduanera detecta error u 
omisión en la marca de una mercancía que no está sujeta a serial y se establece que no se 
trata de mercancía diferente conforme a la definición del articulo 3 del Decreto 1165 de 
2019, ¿Es procedente dar aplicación al inciso 4 del artículo 291 del Decreto 1165 de 2019, 
o sea permitir al interesado dentro de los 10 días presentar declaración de legalización 
con el rescate del 15% (Inciso 6 numeral 3 articulo 293 Decreto 1165 de 2019), o se debe 
dar aplicación a la medida cautelar de aprehensión conforme a lo indicado en el inciso 7 
del artículo 303 de la Resolución 046 de 2019 para que el interesado presenté declaración 
de legalización pagando el 50% por concepto de rescate? 

 
El artículo 3 del Decreto 1165 de 2019 defind la expresión “Descripción errada o incompleta, así: 

 
“Descripción errada o incompleta. Es la información con errores u omisiones parciales en la descripción 
exigible de la mercancía en la declaración aduanera o factura de nacionalización, distintos al serial, que no 
conlleven a que se trate de mercancía diferente.” 

 

El artículo 291 del Decreto 1165 de 2019 establece la procedencia de la declaración de legalización, 
indicando: 

 
“Si con ocasión de la intervención de la autoridad aduanera en el ejercicio del control posterior se detecta 

descripción parcial o incompleta de la mercancía y que no conlleve a que se trate de mercancía diferente, 

deberá presentarse la declaración de legalización dentro de los diez (10) días siguientes a la culminación 

de dicha intervención, so pena de incurrir en causal de aprehensión o en su defecto en la sanción prevista en 
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el artículo 648 del presente decreto. Este inciso también aplicará cuando la mercancía estando sujeta a 

marca y serial, el error u omisión se presenta únicamente en la marca.” (Resaltado es nuestro). 

 
En concordancia con la anterior disposición, el artículo 293 del Decreto 1165 de 2019 dispone los 

eventos en que procede la legalización con pago de sanción, indicando: 

 
(…) Cuando en virtud de la acción de control posterior se advierta descripción parcial o incompleta de la 

mercancía en la declaración de importación, se podrá presentar declaración de legalización dentro del término 

señalado en el inciso cuarto del artículo 291 del presente decreto, cancelando por concepto de rescate 

el quince por ciento (15%) del valor en aduana de la mercancía. 

 
Si la declaración de legalización es presentada por fuera del término señalado en el inciso 4 del artículo 

291 del presente decreto con el objeto de subsanar la descripción parcial o incompleta de la mercancía, deberá 

cancelar por concepto de rescate el cincuenta por ciento (50%) del valor en aduana de la mercancía, en 

consideración a que se encuentra incursa en una causal de aprehensión.” (Resaltado es nuestro). 

 

De las lectura sistemática y armónica de estas dos disposiciones, se observa que la norma de 
manera expresa indicó, que en el control posterior, en los casos de errores u omisiones que no 
conlleven a mercancía diferente, dentro de los cuales se encuentran los errores en la “marca”, se 
puede presentar declaración de legalización cancelando por concepto de rescate el 15% del valor 
en aduanas de la mercancía, dentro de los 10 días siguientes a la intervención de la autoridad 
aduanera. 

 

Es de anotar que el artículo 293 del Decreto 1165 de 2019 precisa, que solo en el evento en que no 
se presente la declaración de legalización en dicho término, se deberá cancelar por concepto de 
rescate el 50% del valor en aduana de la mercancía en razón a que la misma ya se encuentra incursa 
en una causal de aprehensión. 

 
Si bien el artículo 303 de la Resolución 046 de 2019, indica que, en los eventos en que la resolución 
de descripiciones minimas exija marca y no serial, el error u omisión implicará la aprehensión de la 
mercancía excepto que proceda el análisis integral; se observa que esta disposición no puede 
aplicarse de manera aislada, sino por el contrario debe aplicarse en armonia con las disposiciones 
antes mencionadas, esto es, los artículos 291 y 293 del Decreto 1165 de 2019, normas de mayor 
jerarquia, que establecen expresamente los eventos en que procede la legalización, máxime, cuando 
hacen referencia a la procedencia de la legalización con el pago del 15 % cuando se evidencie que 
no se trata de mercancías diferentes, situación que se verifica con la aplicación del analisis integral, 
al que hace referencia la norma reglamentaria. 

 

2. De acuerdo a lo establecido en el inciso 3 del numeral 3 del artículo 293 del Decreto 1165 
de 2019, ¿es válido interpretar que vencido el término de los 30 días no es procedente 
presentar declaración de legalización, si y solo si se trata de mercancía no presentada, 
teniendo en cuenta que una mercancía presentada mas no declarada es susceptible de 
ser legalizada y por tanto podría una vez vencido el término de los 30 días calendario 
siguientes al levante presentar de forma voluntaria declaración de legalización con el 
pago por concepto de rescate conforme el inciso 5 del artículo 2 articulo 293 del Decreto 
1165 de 2019? 

 
El inciso 3 del numeral 3 del artículo 293 del Decreto 1165 de 2019 establece: 
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“( …) Si dentro de los treinta (30) días calendario siguientes al levante de la mercancía el importador encuentra 
sobrantes, excesos, mercancía diferente o en cantidades superiores, podrá presentar declaración de 
legalización, de manera voluntaria, previa demostración del hecho, con la documentación de la operación 
comercial, soporte de la declaración de importación y circunstancias que lo originaron. En este evento no habrá 
lugar a pago por concepto del rescate. Lo aquí previsto procederá siempre y cuando dentro del término señalado 
no se haya iniciado la aprehensión de la mercancía. Vencido este término sin que se haya presentado la 
declaración de legalización, la mercancía quedará sujeta a aprehensión y decomiso, sin que proceda su 
legalización”. ( Resaltado es nuestro). 

 

De la lectura de la disposición antes transcrita, se observa que su naturaleza es de carácter especial 
y, de manera expresa, señala, para esta situación en particular, que no procede la presentación de 
ninguna declaración de legalización. 

 

3. De conformidad al inciso 11 artículo 303 de la Resolución 046 de 2019 que plantea lo 
siguiente: “La marca exigible será aquella que se encuentra físicamente consignada en el 
producto, y únicamente se requerirá la del empaque, envase y embalaje cuando la 
mercancía no sea susceptible de comercializarse o usarse sin los mismos”. ¿Es 
procedente incluir en la declaración de importación la marca de una mercancía, cuando 
esta no se encuentra físicamente en el producto, ni en el empaque (caja de cartón), ni en 
los documentos soportes de la operación comercial, pero se encuentra en una pequeña 
hoja anexa (certificado de calidad) en idioma mandarín (no pegada, no adherida, no 
cosida) que puede ser removida en cualquier momento de la cadena logística y/o 
comercial? 

 
Al respecto este despacho se pronuncio mediante el Concepto 1430 radicado No. 906756 del 4 de 
noviembre de 2020, el cual se anexa. 

 

En los anteriores términos se resuelve su solicitud y finalmente le manifestamos que la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN-, con el fin de facilitar a los contribuyentes, usuarios y público 
en general el acceso directo a sus pronunciamientos doctrinarios, ha publicado en su página de 
internet www.dian.gov.co, la base de conceptos en materia tributaria, aduanera y cambiaria 
expedidos desde el año 2001, la cual se puede ingresar por el ícono de “Normatividad” –“técnica”–, 
dando click en el link “Doctrina Dirección de Gestión Jurídica”. 

 

Atentamente, 
 
 
 

PABLO EMILIO MENDOZA VELILLA 

Subdirector de Gestión Normativa y Doctrina 
Dirección de Gestión Jurídica 
UAE-DIAN 
Car. 8 N° 6C-38 Piso 4, Edificio San Agustín 
Bogotá D.C. 

Proyectó: Viviana López 
Aprobó: Comité Aduanero de Normativa y Doctrina 21 de enero de 2021. 
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