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Doctora
Gloria Moreno de López
Directora General
Autoridad Nacional de Aduanas
E.S.D

Señora Directora:

Tengo el a$ado de dirigirme a usted en ocasión a dar respuesta a la nota 904-01-78I-OAL,
mediante la cual consulta a esta Procuraduría en relación a un posible conflicto de
competencia entre la Autoridad Nacional de Aduanas y el Ministerio de Salud.

Para efectos de la consulta que nos ocupa, ffeo importante en primer lugar detemrinar el
marco legal dento del cual la ley 38 de 3l de julio rte 2000 regula lo concemiente al
denominado conflicto de competencia contemplado en el articulo 40,de dicho cuerpo legal,
el cual dispone las reglas a seguir cuando se trate de peüciones hechas a la Administración
con fundamento en el derecho constitucional de peticiórL que incluye los plazos dentro de
los cuales la autoridad administrátiva debe dar respuesta a una petición, consulta o queja
que deba ser objeto de un procedimiento especial, lo mismo que el procedimiento a seguir
cuando la autoridad ante quien se presente carezca de competencia para atenderla.

El úlümo párrafo de la norma legal en mención incluye como parte de estas reglas el
procedimiento que debe ser observado cuando se produzca rm conflicto de competencia
positivo o negativo entre autoridades,

De acuerdo con io que al efecto dispone el referido artículo 40, este tipo de conflictos
puede presentarse entre autoridades que pertenecen a un mismo ministe¡io, entidad
descentralizada o local; supuesto en que éste será decidido por el superior jetirquico de
arnbas autorid¿des. Si el conflicto se da entre autoridades que pertenecen a ministerios,
entidades descentalizadas o bien instituciones locales diferentes, efltonces la situación sera
resuelta por el ministro o minisüa de la Presidencia para lo cual se deberá consultar la
opinién de la Procuraduría de la Administación.
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En la situación que se nos plantea puede advertirse que no estamos ftente a una petición
hecha por un particular a la Administración con sustento en el derecho constitucional de
petición al que se refiere el artículo 40 de la § 38 de 2000. Por el contrario, el hecho que
genera la conslrlta formulada es un proceso penal aduanero llevado a cabo por la Autoridad
Nacional de Aduanas de conformidad con legislación fiscal aduanera regulado por el
Código Fiscal, la ley 30 de 1984, la ley 49 de 2009, así como otras leyes especiales, que Ie
otorgan a dicha Autoridad la'facultad de emitir resoluciones de carácter jurisdiccional, las
que al tenor del artículo 2¡de la ley 38 de 2000, escapan del rímbito jurldico administrativo
que atañe a la Procr¡¡aduría de la Administración.

Finalmente, debemos referimos a la co sulta que se nos formula sobre Ia resolución 065 de
I de febrero de 201l, emitida por el Ministerio de Salud, mediante la cual se ordena la
liberación de los productos de tabaco, contenidos en los contenedores IMTU 901332-4,
MAGU 51971l-3 y BMOU 409855-6.

A juicio de este Despacho, esta resolución es un acto administrativo que, como tal, goza de
la presunción de legalidad mientras un Tribunal no decida lo contrario, por lo que cualquier
respuesta en los términos solicitados implicaría hacer un aruílisis sobre la legalidad de dicha
resolución; situación que iría m¡is allá de los límites que nos impone la ky y constituirla un
pronunciamiento prejudicial en tomo a una materla que privativamente corresponde
decidir a la Sala Te¡cera de lo Contencioso Adminishativo de la Corte Suprema de
Justicia, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del a¡tículo 206 de la
Constitución Polític4 .desarrollado por él artlculo 97 del Códigoluiicial, lo que nos impide
pronunciamos al resp€cto.

Hago propicia la ocasión para reiterarle los sentimientos de mi consideración y aprecio.

Atentamente,

i
Procurador de la Administ¡ación
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