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RESUMEN 

La presente investigación expone y establece de manera profunda 

mediante un análisis coherente, sí la DIAN en el desarrollo las actividades propias 

y ejerciendo la función jurisdiccional de cobro coactivo que le compete en el 

campo del derecho tributario por mandato constitucional y estatal, podría llegar a   

extralimitarse en el ejercicio de las mismas, y establecer sí es realmente su 

función de tipo jurisdiccional o netamente administrativa. 

El estudio de la constitucionalidad y la legalidad de las funciones de la DIAN 

en el campo del derecho tributario, tiene justificación en la medida que actúa en 

diversos procesos fiscales como juez y parte; esto de forma arbitraria e impositiva 

dejando de lado el debido proceso, adicional a esto se considera que el objeto de 

estudio de la presente investigación no ha sido analizada a profundidad por la 

doctrina y jurisprudencia Colombiana. 

Las acciones de juez y parte están contempladas y reglamentadas por la 

Constitución política nacional y las normas reguladoras de manera excepcional, de 

esta manera  la DIAN ejerce estas funciones amparada en el recaudo de tributos; 

por considerar que protege el interés general del Estado y la nación, sin embargo 

en la práctica se reconoce que la misma se extralimita en sus funciones de cobro 

coactivo, limitándole  al contribuyente su derecho al debido proceso.  

 

Palabras clave: Cobro coactivo, Contribuyente, Derecho tributario, DIAN y 

Jurisdiccional.   
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ABSTRACT 

Jurisdictional function in the Direction of national tax and Colombia custom 

(DIAN): A study of his consitutionality and ethics. The present and makes 

investigation of deep ties and through a coherent analysis, DIAN if the 

development of his activities jurisdictional exercising their coercive show that stuff 

about my business in the field, tax is gone too far in the exercise of the same. 

The study of the consitutionality and the ethics of the functions DIAN in the 

field of the tax law, because somehow justified the same act in front of various 

processes as judge and part of arbitrary form without allowing the proper defense, 

extra to consider themselves the object of study of this investigation has not been 

cleared to depth of doctrine and Colombian jurisprudence. 

The actions of judge and part are contemplated and regulated by the 

political regulating Constitution and exceptional rules, the DIAN protected this 

function in the collection of tributes to consider that it protects the interest of the 

State and the population, however, 

it is really the same is going too far in their coercive functions without the collection 

contributor has a chance to due process. 

 

Keywords: Enforced collection, Taxpayer, Tax Law, DIAN and Jurisdictional 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación analiza el poder jurisdiccional que tiene la DIAN 

en Colombia cuando ejerce su facultad de cobro coactivo; actuando como juez o 

tribunal sin que medie la acción de defensa ante otra instancia, esto  teniendo en 

cuenta que no hace parte de la rama jurisdiccional. Cuando se habla de la función 

jurisdiccional, esta se entiende como la potestad del Estado para declarar el 

derecho aplicable a un caso determinado o un conflicto en particular, pero que 

debe ser resuelto por un tercero imparcial; siendo esta la potestad de los jueces y 

tribunales, aun  cuando de manera excepcional pueda ser ejercida por otras 

autoridades, acorde con la constitución y la ley. 

  Para aplicar la justicia a los ciudadanos, el estado por intermedio del poder 

judicial fundamenta su estructura organizacional en jurisdicción y competencias. 

La función jurisdiccional surge básicamente de la necesidad universal de la 

humanidad para poder resolver sus conflictos mediante la intervención de una 

autoridad estatal. 

Referente a este tema Puppio (2008) nos dice lo siguiente con respecto a la 

función jurisdiccional “…y el Estado quedó con el deber de la jurisdicción. La 

actividad de dilucidar conflictos es uno de los fines principales del Estado. Sin esta 

función no se concibe el Estado” (p. 124). Al respecto otros autores como Bello y 

Jiménez (2008) determinan la jurisdicción como función “…el Estado tiene como 

función principal el deber de administrar justicia y de emitir un juicio jurisdiccional 

que reconozca el derecho pretendido mediante la aplicación de la ley y al caso de 

manera pacífica y coactiva” (p. 496). 

En medio de estas discusiones para Bastidas (2012) en Colombia, en 

materia de impuestos nacionales, la competencia para regular los asuntos 

tributarios radica en el Congreso de la república. Las normas y procedimientos 

tributarios son objeto de control ante la jurisdicción Constitucional y ante la 

Jurisdicción de lo contencioso administrativo, pero en el caso de lo establecido por 
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la DIAN parece que este tipo de controles no son tan efectivos, por cuanto los 

sujetos encargados del pago de impuestos no tienen a dónde acudir en su 

defensa de manera directa ante casos de posibles multas y sanciones impuestas 

por dicha entidad para hacer uso del debido proceso consagrado en la 

constitución política nacional. 

Ahora bien si las competencias normativas tributarias en Colombia, pueden 

ser entendidas como facultades para crear, modificar o revocar el régimen jurídico 

de los tributos, estas, están repartidas entre diferentes instituciones y organismos, 

siendo el Congreso de la República con la máxima competencia, así, como la 

mínima la puede tener un alcalde quien puede establecer un reglamento menor, 

con el propósito del recaudo de las rentas, pero corresponde a la DIAN adelantar 

las gestiones administrativas tendientes al recaudo de dichas rentas (Ibíd.). 

Teniendo en cuenta las anteriores afirmaciones, surge entonces la pregunta 

La Dirección de impuestos y aduanas nacionales de Colombia al actuar en 

ejercicio de la facultad de cobro coactivo que le otorga la ley, ¿estará 

desarrollando funciones jurisdiccionales? 

Para dar respuesta a este interrogante se debe tener en cuenta que en el 

artículo 116 de la Constitución Nacional de Colombia (1991), sobre la 

administración de justicia, establece ciertos requisitos para el ejercicio de las 

funciones jurisdiccionales por parte de las autoridades administrativas, como lo 

son: 

 Deben estar claramente delimitadas y precisadas en la ley.  

 No se pueden aplicar en ciertos ámbitos, como la investigación de delitos o 

la instrucción de sumarios. 

  Dentro de la misma entidad administrativa de manera orgánica se deben 

diferenciar las funciones jurisdiccionales de las administrativas. 

 Solo se puede aplicar a materias específicas. 
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 Solo se da de manera excepcional. 

 Debe ser atribuida a determinadas autoridades administrativas.  

Ante estas funciones constitucionales Parias (2001) explica que en este 

mismo artículo se señala que la Corte Constitucional, La Corte Suprema de 

Justicia, El Consejo de Estado, El Consejo Superior de la Judicatura, La Fiscalía 

General de la Nación, los Tribunales, los jueces y la justicia penal militar, son 

quienes administran la justicia y mientras tanto el Congreso puede ejercer algunas 

funciones judiciales. Debe quedar claro que la ley es quien puede atribuir 

funciones judiciales a determinadas autoridades administrativas. 

En la misma vía Almeyda (2006) explica que en el caso específico de la 

DIAN, se debe entender que la función coactiva se establece como un privilegio de 

la Administración pública bajo el principio de excepcionalidad, por lo cual puede 

cobrar de manera directa las deudas a su favor sin que medie una autoridad 

judicial, es entonces cuando adquiere una doble calidad de juez y parte. Sin 

embargo, dentro de su función podría llegar a extralimitase; negando la debida 

defensa del contribuyente, por cuanto no hay una segunda instancia inmediata, 

teniendo que acudir ante esta situación como única opción ante el Consejo de 

Estado en una acción de nulidad. 

Por consiguiente se considera que para llegar a dar respuesta efectiva a la  

problemática planteada en esta investigación es necesario desarrollarla en cinco  

capítulos, expuestos en la Tabla 1. 
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Tabla 1 Desarrollo de la Monografía. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Después de exponer de modo general los pasos de la investigación se 

quiere llegar a establecer sí la DIAN como entidad administrativa  tiene funciones 

jurisdiccionales de acuerdo con la Constitución y las leyes reglamentarias. 

  La Corte Constitucional Colombiana en la sentencia C-156 de 2013 

manifiesta que:  

De acuerdo con la jurisprudencia reiterada en esta oportunidad, la condición 

de excepcionalidad se cumple, en primer término, mediante la satisfacción 

de dos condiciones: la reserva de ley en la asignación de esas funciones 

(que puede ser satisfecha también mediante la promulgación de decretos 

con fuerza de ley) y la precisión en la regulación legislativa. La reserva de 

Capitulo 1:  

Contempla el análisis sobre la 
función jurisdiccional, así como lo 
que es la competencia funcional de 

las diferentes entidades. 

Capitulo 2: 

Un estudio acerca de la jurisdicción 
como concepto de derecho y sus 

distintas clases. 

Capitulo 3. 

Se centra en el estudio de las 
funciones constitucionales y legales 
de la Administración de Impuestos y 
Aduanas Nacionales de Colombia. 

Capitulo 4. 

Indaga en la facultad que tiene la 
DIAN para ejercer funciones 
jurisdiccionales conforme a la 

Constitución y la ley. 

Capitulo  5. 

Se concluye si la DIAN en el 
desarrollo de sus funciones vulnera 

los mandatos constitucionales y 
legales colombianos. 
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ley garantiza la excepcionalidad por un mecanismo de residualidad: dada la 

amplitud del universo de supuestos que corresponde definir a la jurisdicción, 

o que potencialmente pueden llegar a su conocimiento, y en virtud del 

principio de división de funciones entre las ramas del poder público, opera 

una regla de cierre según la cual todos los asuntos sobre los que no exista 

una excepción taxativamente consagrada en la Constitución o la Ley, serán 

de competencia de los jueces. Como ese universo de supuestos 

susceptibles de ser definidos judicialmente es particularmente amplio, esta 

primera condición cumple una función importante, que se puede sintetizar 

así: siempre que el Legislador prevea una atribución de competencias en 

materia jurisdiccional en cabeza de autoridades administrativas, se puede 

suponer que, residualmente, se mantendrá un conjunto muy amplio de 

materias de competencia exclusiva de los jueces. En otros términos, aquello 

que menciona la ley se torna en excepción porque, en oposición a ello -y a 

las competencias jurisdiccionales que el propio Constituyente asignó al 

Congreso de la República en los artículos 174 y 178 de la Carta-, todo lo 

demás se mantiene bajo la jurisdicción y competencia de los órganos 

estrictamente judiciales. Con todo, el Legislador podría, mediante la 

promulgación sucesiva de leyes con un ámbito excepcional de aplicación 

(en los términos planteados en el párrafo precedente), atribuir demasiadas 

funciones jurisdiccionales a la administración, asumiendo  que siempre 

quedará un campo más amplio para los jueces. Esa situación, sin duda, 

debilitaría la administración de justicia como institución pues en lugar de 

destinar los esfuerzos estatales al fortalecimiento de la actividad judicial, el 

Estado la privaría progresivamente de funciones y desdibujaría el reparto 

general de competencias entre las ramas del poder público, de manera que 

el crecimiento paulatino de las excepciones genera cada vez más dudas 

sobre el respeto por el principio o condición de excepcionalidad del artículo 

116 Superior. Genera una sospecha de inconstitucionalidad. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Establecer si la DIAN al actuar en ejercicio de la facultad de cobro coactivo, 

desarrolla funciones jurisdiccionales acordes con la constitución y la ley, o se 

extralimita en el ejercicio de ellas.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar si la DIAN desempeña  solo funciones administrativas o también 

jurisdiccionales. 

 Reconocer que las funciones jurisdiccionales que desempeña la DIAN solo 

lo son por delegación de la Constitución y la Ley. 

 Verificar si las funciones jurisdiccionales ejercidas por la DIAN bajo la 

delegación de la Constitución y la Ley cumplen con el lleno de los requisitos 

constitucionales y legales, y si se observa el debido proceso en el ejercicio 

de ellas. 
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Capítulo I: De La Función Jurisdiccional 

 Para reclamar un derecho o para solucionar un conflicto en las primeras 

sociedades, se utilizó la justicia de propia mano, es decir; que era permitido el uso 

de la violencia para dirimir conflictos o reclamar derechos vulnerados. Ahora bien, 

la necesidad presente en las civilizaciones y comunidades humanas de resolver 

los diferentes tipos de conflictos surgidos de manera pacífica, han dado origen al  

ESTADO JURISDICCIÓN; consistente en un acuerdo en el cual ningún sujeto 

puede resolver los problemas por sus propios medios, y en su lugar asigna este 

papel al Estado y sólo él, el que puede y debe resolverlos. 

Puesto en esta perspectiva es entonces el Estado el llamado a administrar 

Justicia como fin máximo dentro del derecho, para ello debe contar con una 

organización que le permita el desarrollo de sus diferentes funciones incluida la 

jurisdiccional. De esta manera surge la Jurisdicción como potestad estatal, por 

cuanto se le asigna al Estado dicho poder o autoridad, como lo manifiesta 

Caravantes (como se cita en Carlos, 1963, p. 538) “La Jurisdicción es la potestad 

pública de conocer y fallar los asuntos conforme a la ley, o sea, la facultad 

atribuida al poder judicial para administrar justicia”. 

Ahora bien para Benjamín (2012) la jurisdicción de manera genérica ha sido 

asociada a la extensión territorial dentro de la cual se puede ejercer atribución  de 

la autoridad estatal, como lo puede ser a nivel nacional, departamental o local. El 

concepto de Jurisdicción proviene de la raíz latina IUS DICERE que significa “decir 

el derecho”, o lo que es lo mismo, resolver un conflicto. El Estado es el único que 

puede resolver los conflictos de diversa naturaleza valiéndose para ello del órgano 

natural llamado Juez. 

Adicional a esto, la consagración del Juez como Estado Jurisdicción, con 

miras a dar celeridad en la resolución de conflictos se ha aceptado otras entidades 

que también pueden resolver conflictos en diversas materias como Penal, 

Administrativa, Tributaria o civil; como lo son por ejemplo los amigables 
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componedores, los árbitros, los mediadores, conciliadores y jueces de paz entre 

otros, pero estos equivalentes jurisdiccionales lo son de manera excepcional y 

solo cuando la ley de manera transitoria los revista de dicha función jurisdiccional 

(Ibíd.). 

Con la evolución de las sociedades cada una de ellas fue asumiendo sus 

propios roles y acorde con las estructuras estatales la división de los poderes, la 

administración de justicia se le otorga a la rama jurisdiccional y no en cabeza de 

cualquier ciudadano o entidad; esto dada la importancia y necesidad de  la 

imparcialidad en la aplicación de la justicia y el reconocimiento de los derechos de 

todos los ciudadanos. 

En la Sentencia C-540/12 se manifiesta que la seguridad jurídica, se logra 

con el cumplimiento de la función jurisdiccional por parte del Estado, es el ejercicio 

de esta función el que le permite la realización y salvaguarda de los derechos de 

cada uno de sus miembros, corresponde por tanto al Estado la preservación del 

orden jurídico y constitucional. 

Dentro de este contexto para Ortega (2009) la función jurisdiccional, se 

entiende como potestad del Estado para declarar el derecho aplicable a un caso 

determinado, cuando se genera un conflicto, el cual no puede ser resuelto de 

manera espontánea. Dicha potestad no sólo es ejercida por los órganos 

pertenecientes a la rama jurisdiccional, sino que excepcionalmente pueden ser 

resueltos por sujetos no pertenecientes a la misma.. El legislador es quien crea los 

preceptos constitucionales que otorgan de manera excepcional la facultad 

jurisdiccional a entidades que prestan funciones administrativas, para que puedan 

actuar como jueces naturales y resolver pretensiones procesales de su 

competencia. 

Según Calamandrei (1948) la jurisdicción es “la actividad que se realiza por 

el juez, como un tercero imparcial, para efectos de dirimir a través del proceso, el 

conflicto que las partes han sometido a su decisión”. Mientras que para Chiovenda 
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(1989) “es función del Estado que tiene por fin la actuación de la voluntad concreta 

de la ley mediante la sustitución, por la actividad de los órganos públicos, sea al 

afirmar la existencia de la voluntad de la ley, sea al hacerla prácticamente 

efectiva”. 

De esta manera al legislador le corresponde entonces establecer de 

manera clara las funciones que pueden ser ejercidas por una autoridad 

administrativa con carácter jurisdiccional y si no se hace de manera explícita y en 

virtud de la ley, se asume que son funciones administrativas, como ocurre en el 

caso Colombiano con la DIAN; es el legislador quien de manera excepcional bajo 

los preceptos establecidos en la Constitución, quien puede  otorgar la facultad 

jurisdiccional a entidades que presten funciones administrativas. 

En Colombia en aras de evitar la utilización de la rama judicial en asuntos 

como los tributarios y para dar una óptima utilización a los recursos se han 

otorgado a algunas entidades públicas poderes especiales para recaudar los 

impuestos, rentas o caudales públicos mediante actuaciones especiales, pero que 

pueden conllevar al desempeño de funciones que no les competen por una 

interpretación errónea de las mismas e incluso pueden llevar a que se extralimiten 

en el ejercicio de algunas de ellas. 

1.1 De la Naturaleza y Fundamentos Jurídicos de la Jurisdicción. 

Las primeras culturas resolvían sus conflictos de manera personal, incluso 

utilizaban la violencia para ello “Justicia de propia mano”. Con el transcurrir del 

tiempo se evoluciona hacia un medio pacifico como alternativa de solución de los 

conflictos y se vuelve de carácter institucional, dado que se requiere la 

intervención de un tercero, el cual es el “Estado”, sea que dichos conflictos o 

litigios se den entre particulares o entre particulares y una autoridad estatal. 

La naturaleza o surgimiento de la jurisdicción ha tenido diferentes 

acepciones como ejercicio de autoridad o poder dentro de determinada extensión 
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territorial, en ella dicha autoridad estatal está facultada para ejercer sus funciones 

en determinada extensión territorial sea a nivel nacional o local. También se ha 

entendido la jurisdicción como sinónimo de competencia acorde a la propia 

legislación, como lo expone D’Onofrio (1954) “La función jurisdiccional es única, 

pero se distribuye para su ejercicio entre muchos, por esto el criterio de 

jurisdicción se auto limita por el de competencia que puede, por tanto, definirse 

como el ámbito de la jurisdicción misma” (p. 125). 

También se ha considerado la jurisdicción como función del Estado, es la 

acepción que está acorde con el derecho actual y que considera que es la 

encargada de decidir y declarar el derecho tutelado, este es el concepto que se 

tiene en cuenta en el presente trabajo. Stammler (1980) señala que “Todas las 

buenas intenciones del legislador, toda la ordenación justa del derecho no les sirve 

de nada a los miembros de la comunidad jurídica si la seguridad de la realización 

del derecho no aparece garantizada por tribunales imparciales y competentes” (p. 

99). 

Al considerar la naturaleza de la jurisdicción como función estatal, debemos 

entender que tiene su origen en el constitucionalismo moderno y como resultado 

de la distribución de poderes dentro de la concepción de la república liberal de tipo 

burgués. Así la jurisdicción se reconoce  como función independiente otorgada 

solo a los órganos judiciales, es la Constitución la que de manera genérica y 

exclusiva le otorga tal facultad a dichos órganos y de manera excepcional la puede 

delegar a otras entidades. 

Es el Estado quien acorde a la Constitución, debe establecer un sistema 

que asegure la efectividad desde el punto de vista de la seguridad jurídica, lo cual 

solo es posible si cuenta con jueces y tribunales que apliquen el derecho e 

impartan justicia, basados en lineamientos constitucionales y legales. 

A través del tiempo la función jurisdiccional fue adquiriendo su propia 

estructura orgánica y funcional, con lo cual adquiere plena independencia frente a 
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las funciones desarrolladas por las autoridades legislativas y ejecutivas, 

acentuándose esta tendencia a partir del siglo XVIII, en este tiempo se instituyen 

los órganos jurisdiccionales como defensores del orden jurídico, de manera que 

aboguen por la defensa de los intereses de los individuos y garanticen la 

aplicación del debido proceso, en el surgimiento de controversias o conflictos. 

De esta manera Malberg (1998) opina que la jurisdicción sólo puede ser 

definida formalmente y no por su contenido material, e indica:  

La característica de la jurisdicción no es el contenido material del acto, sino 

la forma del mismo. El signo distintivo por el que se reconoce el acto 

jurisdiccional es, por una parte, su origen, por cuanto que es obra de una 

autoridad organizada especialmente para el ejercicio de la jurisdicción y por 

otra parte, su procedimiento, por cuanto que ha sido realizado según las 

reglas propias de la función que consiste en juzgar. 

 

Otra visión al respecto nos la presenta Chiovenda (1922) explica que en 

cuanto a la naturaleza misma de la jurisdicción se presentan muchas dificultades 

cuando se trata de distinguir plenamente el acto jurisdiccional del acto 

administrativo, la importancia de distinguir dichos actos radica en “determinar si un 

funcionario tiene función jurisdiccional aunque orgánicamente pertenezca a la 

administración” (p. 362). Este es el caso específico del objeto de estudio del 

presente trabajo la, DIAN, es una entidad del orden administrativo que ejerce 

funciones jurisdiccionales en algunos casos. 

Diferentes autores consideran que la verdadera función de la jurisdicción es 

la resolución de conflictos, según lo afirma Carnelutti (como se cita en Rocco, 

1944, p. 36) “…la esencia de la función jurisdiccional consistiría en estar 

encaminada a obtener un arreglo o composición de un conflicto de intereses que 

sería actuando mediante la justa composición de una Litis, contendida en una 

sentencia”. 
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Finalmente se observa que la naturaleza de la jurisdicción, encuentra su 

fundamentación en la aplicación del derecho en debida forma dando 

simultáneamente estabilidad al sistema jurídico, sustentado en las decisiones 

adoptadas por las autoridades jurisdiccionales, por tanto, la jurisdicción solo está 

en cabeza de los órganos y entidades expresamente facultados por la 

Constitución. La naturaleza misma de la jurisdicción permite su consideración con 

un doble aspecto: a) Como un derecho público del estado y su correlativa 

obligación para con los particulares y b) Como una obligación jurídica del derecho 

público del estado de prestar sus servicios para esos fines, de la cual se deduce el 

derecho subjetivo público de toda persona de recurrir ante él, a fin de poner en 

movimiento su jurisdicción mediante el ejercicio de la acción, para que se tramite 

un proceso. (Rocco, 1944, p. 235). 

 

González (2014) destaca que es importante señalar  que históricamente la 

jurisdicción, a diferencia del Poder estatal judicial, no nace como expresión estatal 

a cargo de un órgano entendido como funcionario (estatal), sino, aparece como 

expresión privada que determina, o mejor, de (limita) el obrar del sujeto que juzga. 

De manera que con el tránsito de la jurisdicción al absoluto dominio estatal se 

identificó la función estatal judicial como jurisdiccional. 

1.2 El Poder Coercitivo Jurisdiccional 

Con el advenimiento de los estados modernos, los ciudadanos ceden parte 

de sus libertades a este para que les garanticen la satisfacción de las necesidades 

básicas de toda la comunidad, por medio de la imposición de una autoridad 

centralizada. De igual manera los ciudadanos tienen entonces la obligación de 

efectuar contribuciones de carácter económico para el sostenimiento del Estado y 

para que pueda desempeñar sus funciones, lo cual se hace mediante tributos, 

tasas o contribuciones. El Estado para hacer efectivos dichos recaudos dota a 

determinados organismos con el poder de jurisdicción, con lo cual mediante el uso 



21 
 

de la vía ejecutiva recauda de manera más efectiva dichos recursos o deudas a su 

favor. 

Bajo la premisa anterior, Restrepo, Vásquez y Villegas (2006) definen el  

poder coercitivo jurisdiccional como doctrina, como la facultad que tiene el Estado; 

de cobrar directamente las deudas claras, expresas y exigibles que se generen a 

favor de sus entes, sin necesidad de recurrir a la autoridad judicial. Escobar (2009) 

con referencia al origen del poder coercitivo jurisdiccional, señala que en el 

ordenamiento jurídico Romano existen antecedentes de procesos ejecutivos 

contemplados en la Ley de las XII Tablas (451-450 a. C.) y la Ley Poetelia (326 

a.J.C.). 

Con el poder de coerción el funcionario judicial asume poderes suficientes 

para cumplir con sus labores, de manera tal que impone su autoridad frente a las 

partes y terceros inmersos en un proceso; puede ser ejemplo de lo anterior utilizar 

mecanismos como el embargo y el secuestro de los bienes del deudor. Mediante 

el uso de la coerción el tercero se ve abocado a cumplir con el mandato de la 

autoridad estatal. El Estado es el único titular de la violencia legítima, en un 

Estado Social de  Derecho, dicha violencia está reglamentada mediante normas 

que contienen prohibiciones, con sanciones en el caso de incumplimiento, la 

norma legal va acompañada de poder coercitivo. 

Al respecto de la relación entre violencia legítima y fuerza Londoño (2007) 

explica que el poder de coerción, consiste en la potestad disciplinaria que tiene el 

juez, de imponer sanciones a quienes con su conducta obstaculicen o perjudiquen 

el proceso en su desenvolvimiento, incumplan las órdenes que les imparta en 

ejercicio de sus funciones o demoren su ejecución. Es el juez quien por 

autorización expresa del legislador, puede imponer multas, sancionar con penas 

de arresto, ordenar la devolución de escritos irrespetuosos y expulsar de las 

audiencias y las diligencias a quienes perturben su curso. Igualmente el juez 



22 
 

puede decretar pruebas de oficio tendientes a la verificación de los hechos. (Art 

179 y  180 C. de P.C.). 

El poder de coerción, constituye una manifestación del “imperio” de los 

jueces, buscando desarrollar el proceso judicial adecuadamente. Es el poder de 

coerción el que brinda eficacia al proceso judicial, ya que es a través de este que 

los jueces logran efectividad en los casos de incumplimiento de sus decisiones. 

1.3 El Poder Coactivo Jurisdiccional 

Para el ejercicio del poder normativo, el Estado se ve en la necesidad de 

utilizar la coacción, entendida ésta, como el medio más eficaz  para exigir que se 

lleve a cabo una determinada conducta. Con el uso de la coacción el derecho 

sustenta su ejercicio, bajo la amenaza de una posible sanción o pena; no significa 

esto que se requiera el uso de la violencia física, como ocurría en las primeras 

organizaciones sociales. 

Históricamente se ha entendido que la potestad jurisdiccional implica 

necesariamente la sujeción o sometimiento a las normas establecidas, es decir, no 

se requiere de un consentimiento expreso para su aplicación. El Estado al aplicar 

el derecho, y teniendo en cuenta el debido proceso y el derecho a la defensa de 

las partes inmersas en un conflicto o controversia, el hecho del uso de la coacción 

no puede vulnerar estos derechos. 

La potestad jurisdiccional significa sujeción o sometimiento de otros sujetos 

al ejercicio de aquella, imponiendo situaciones jurídicas en forma obligatoria, sin 

requerir de su consentimiento. El Estado debe aplicar el derecho teniendo en 

cuanta el debido proceso haciéndolo de manera imparcial. Al entender la 

jurisdicción como potestad del Estado y en ejercicio del poder se hace necesario 

utilizar la coacción como medida para asegurar el cumplimiento de las decisiones 

impartidas por parte de las autoridades estatales. 
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En ese sentido Moreno, Cortés y Gimeno (2003) exponen que las 

sociedades primitivas utilizaban la solución coactiva de conflictos “Autotutela” por 

parte del más fuerte, es decir, la parte predominante era la que imponía la solución 

de un conflicto a la parte más débil, por eso los particulares se tomaban la justicia 

por su cuenta. Con la evolución del hombre, el surgimiento del constitucionalismo 

y los estados democráticos, todos los ordenamientos internos buscan erradicar 

este tipo de justicia “justicia de propia mano”, garantizando el libre acceso de los 

ciudadanos al aparato judicial, con lo cual un tercero, el cual en este caso es el 

“Estado”, es el llamado a sancionar e imponer las medidas pertinentes en cada 

caso, ya que cuando no existían verdaderas organizaciones estatales, no se podía 

hablar de la existencia de jurisdicción. 

Como resultado del poder de imposición surge la jurisdicción coactiva como 

una herramienta eficaz, mediante la cual se asigna la potestad jurisdiccional a 

autoridades del orden administrativo, permitiéndoles que mediante el uso de 

medios propios hagan exigibles las deudas a favor del Estado, como ocurre en 

Colombia con el caso específico de la DIAN, que con el Decreto Ley 2247 de 1974 

le asigna algunas funciones de orden jurisdiccional. 

Significa lo anterior que las autoridades administrativas en algunos casos 

sin tener que recurrir a una autoridad judicial, pueden hacer efectivo por medio de 

la vía ejecutiva el cobro de las deudas a favor del Estado. Es aquí en donde se 

han generado gran cantidad de cuestionamientos sobre la legalidad y 

constitucionalidad de las actuaciones de dichos entes administrativos, por cuanto 

al parecer han vuelto genérica la actuación jurisdiccional, considerada por la 

Constitución y la ley como una excepción en la actuación. 

1.4 Diferencias Entre Jurisdicción y Competencia 

Para la Sala Plena (2009) la jurisdicción se considera como el poder 

genérico de administrar justicia, dentro de los poderes y atribuciones de la 

soberanía del Estado, la competencia es el modo como se ejerce esa jurisdicción 
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por circunstancias como materia, cuantía o grado; la competencia faculta al juez 

para conocer de un determinado asunto. Se puede decir que la jurisdicción es el 

género y la competencia la especie, es decir, todos los jueces tienen jurisdicción, 

pero no todos tienen competencia para todos los asuntos. 

Couture (1958) afirma que todos los jueces tienen jurisdicción (en rigor, 

posibilidad de realizar actos con estructura sustitutiva), pero no todos tienen 

competencia para conocer un determinado asunto. Un juez competente es, al 

mismo tiempo, juez con jurisdicción, pero un juez incompetente es un juez con 

jurisdicción y sin competencia. La jurisdicción es potestad derivada de la 

soberanía del Estado, de aplicar el derecho en el caso en concreto y resolviendo 

de modo definitivo la controversia, la competencia es la atribución jurídica 

otorgada a ciertos órganos del Estado. Por otra parte los elementos de la 

jurisdicción están fijados por la ley, en general, no requiere de un caso en 

concreto; la competencia se determina en relación a cada caso en concreto. 

La Rama Judicial (2014) explica que por jurisdicción debemos entender la 

potestad que tiene el Estado para aplicar el Derecho y decidir de manera definitiva 

los conflictos de intereses. Es una potestad general ya que el Estado está 

investido de soberanía en cuanto a la aplicación de la ley pero, para una mayor 

eficiencia en el desarrollo de su función jurisdiccional, ha dividido esta potestad en 

sectores que conocemos de manera genérica como jurisdicción; es así como 

hablamos de la jurisdicción civil y agraria, la jurisdicción penal, la jurisdicción 

laboral, jurisdicción de familia y la jurisdicción contencioso administrativa. 

Debemos, entonces, entender cada una de estas llamadas jurisdicciones como 

simples divisiones operativas de la potestad jurisdiccional del Estado. 

Consideran De  Pina, Castillo y Larrañaga (1982) a la jurisdicción como el 

poder del juez y a su vez la competencia la definen como la medida de ese poder. 

También se define como “La aptitud del juez para ejercer su jurisdicción en un 

caso determinado”. La competencia es en realidad, la medida del poder o facultad 

http://www.google.com.co/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Rafael+de+Pina%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
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otorgada a un órgano jurisdiccional para entender de un determinado asunto. 

Entendiendo que la jurisdicción es la facultad de administrar justicia y que es 

única, ya que la competencia es la que determina los poderes de actuación del 

juez, y establece los límites a dicha actuación. La competencia considera la 

posibilidad de existencia de diferentes jueces y tribunales dentro de un 

determinado territorio o Estado, según las reglas de la competencia se sabe ante 

quién se debe acudir para solicitar un derecho que ha sido vulnerado. 

De acuerdo a todo lo anterior podemos concluir que la competencia es 

como una forma restringida de jurisdicción y la jurisdicción hace referencia al 

poder soberano del Estado de reconocer el derecho. 
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Capitulo II: De Las Distintas Clases De Jurisdicción 

Al abordar el estudio de la jurisdicción como concepto de derecho 

encontramos que así, como ha tenido varias acepciones en cuanto lo que es 

realmente y acorde a los distintos ordenamientos jurídicos, encontramos también 

que la jurisdicción ha sido clasificada acorde con dichos ordenamientos jurídicos y 

de diferentes maneras, es así, como encontramos en la Tabla 2 de manera 

genérica que ha sido clasificada como:  

Tabla 2 Clasificación genérica de Jurisdicción. 

Tipo de  

Jurisdicción 

Explicación. 

Jurisdicción  

Contenciosa 

Ante la cual se tramitan todos aquellos asuntos en los 

cuales se encuentra inmersa una controversia o 

conflicto que debe ser resuelto. 

Jurisdicción no 

Contenciosa 

Ante la cual se solucionan asuntos que no generan 

controversias, pero que igual requieren la intervención 

del juez, es también llamada jurisdicción voluntaria. 

Jurisdicción  

Ordinaria 

Que concentra en su ámbito todas las especialidades 

desde el punto de vista judicial. 

Jurisdicción  

Especial 

Ante la cual se dirimen asuntos de carácter especial 

como lo son entre otros los asuntos militares e 

indígenas. 

Otras Encontramos algunas diferentes como la eclesiástica, 

secular, administrativa, forzosa, territorial, entre otras.  

Fuente: Najarro (2006)  

Algunos autores la han clasificado desde el punto de vista del ejercicio del 

poder ejercido por el gobierno, encontrando en la Tabla 3 algunas de ellas: 
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Tabla 3 Jurisdicción desde el punto de vista del poder ejercido por el 

gobierno 

Tipo de  

Jurisdicción 

Explicación. 

Jurisdicción  

Judicial 

La que está a cargo sólo de los órganos judiciales. 

Jurisdicción 

Administrativa 

La cual es desarrollada por las autoridades del 

poder ejecutivo.  

Jurisdicción 

 Legislativa 

Es la ejercida por el parlamento en casos de juicios 

políticos. 

 

Fuente: Najarro (2006) 

Entendiendo la jurisdicción como función específica de los órganos 

judiciales y correspondientes a los otros poderes sólo como de carácter 

excepcional encontramos en la Tabla 4.  

Tabla 4 Jurisdicción como función específica de los órganos Judiciales 

Tipo de  

Jurisdicción 

Explicación. 

Jurisdicción Judicial u 

Ordinaria 

La cual es ejercida por el poder judicial, de manera 

genérica y excepcional, constituyéndose en la regla del 

ejercicio de la función jurisdiccional, e implica el 

conocimiento de todos los litigios o controversias que 

no tengan para su resolución. 

Jurisdicción  

Especial 

La cual es ejercida por los otros poderes del Estado a 

través de sus distintos órganos y autoridades entre 

ellas tenemos la jurisdicción administrativa, militar, 

entre otras. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En el caso Colombiano el artículo 116 constitucional es el que determina 

quienes son los que pueden ejercer jurisdicción, mediante la administración de 

justicia: “La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de 

Estado, el Consejo Superior de la judicatura, la Fiscalía General de la Nación, los 

Tribunales y los Jueces, administran justicia. También lo hace la justicia penal 

militar. El congreso ejercerá determinadas funciones judiciales.  

Excepcionalmente la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias 

precisas a  determinadas autoridades administrativas. Sin embargo no les será 

permitido adelantar la instrucción de sumarios ni juzgar delitos. Los particulares 

pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar  justicia en la 

condición de conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para 

proferir fallos en derecho o en equidad en los términos que determine la ley (Ibíd.). 

2.1 Jurisdicción Como Concepto De Derecho 

Redenti (como se cita en Rocco, 1944, p. 28) manifiesta que la palabra 

jurisdicción proviene de las palabras latinas “ius dicere” que significan decir el 

derecho y por lo tanto la jurisdicción en sentido amplio, designa la función de 

administrar justicia, para impedir la autodefensa violenta de los intereses 

particulares. De acuerdo a su significado etimológico, la jurisdicción es la actividad 

del Estado encaminada a la “…actuación del derecho objetivo mediante la 

aplicación forzosa de la norma general misma…”  

Como se citó anteriormente, la palabra jurisdicción ha tenido diferentes 

acepciones, entre las cuales podemos mencionar las siguientes: 

a) Como ámbito territorial: Con lo cual se entiende que es el poder que 

pueden ejercer las autoridades estatales en un determinado territorio. 

b) Como competencia: Algunos tratadistas la han asimilado como sinónimo de 

competencia, pero se debe entender que la competencia corresponde más 

a la autoridad para ejercer la jurisdicción.  



29 
 

c) Como poder: Haciendo referencia a las atribuciones con las cuales cuentan 

los diferentes órganos del poder público. Es una acepción limitada, por 

cuanto la jurisdicción no sólo implica poder, sino, además significa que 

mediante su ejercicio es posible resolver los conflictos. 

d) Como función: La jurisdicción es una función ejercida para resolver los 

conflictos de relevancia jurídica, que se promueven en un determinado 

tiempo. Es por ello que el legislador puede encomendar el ejercicio de 

funciones jurisdiccionales de manera excepcional a órganos que no forman 

parte del poder judicial. 

Al considerar la jurisdicción como función estatal, encontramos algunos conceptos 

en la Tabla 5 que debemos considerar. 
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Tabla 5 Conceptos de Función Jurisdiccional. 

Autor Definición 

Malberg (1948). “…pronunciar el derecho en el sentido de que el juez, en cada 

uno de los casos que regularmente se le someten, tiene la 

obligación de deducir de la ley o de fundar por sí mismo, una 

solución que, sea el que fuere su origen, habrá de constituir el 

derecho aplicable al caso formulado”. 

Chiovenda 

(1922). 

“…La función del Estado que tiene por fin la actuación de la 

voluntad concreta de la ley, mediante la sustitución por la 

actividad de los órganos públicos, sea al afirmar la existencia 

de la voluntad de la ley, sea al hacerla prácticamente 

efectiva”. 

Couture (1958) “…función pública, realizada por órganos competentes del 

Estado, con las formas requeridas por la ley, en virtud de la 

cual, por acto de juicio, se determina el derecho de las partes, 

con el objeto de dirimir sus conflictos y controversias de 

relevancia jurídica, mediante decisiones con autoridad de 

cosa juzgada, eventualmente factibles de ejecución”. 

Alcalá - 

Zamora y 

Castillo (1970) 

“…la función desenvuelta por el Estado para conocer, en su 

día decidir y, en su caso, ejecutar la sentencia firme emitida 

con carácter imperativo por un tercero imparcial, instituido por 

aquél y situado “supra-partes”, acerca de una o más 

pretensiones litigiosas deducidas por los demás contendientes 

y canalizadas ante el juzgador a través del correspondiente 

proceso, en el que podrían haber mediado también 

actuaciones preliminares o asegurativas”. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Autores Alcalá - Zamora y Castillo (1970), Chiovenda (1922), 

Couture (1958) y Malberg (1948). 
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Teniendo en cuenta los anteriores conceptos se puede observar como la 

jurisdicción es realmente una función a cargo del Estado, a través de sus 

diferentes entidades y autoridades, la cual lleva implícito el debido proceso y el 

derecho a la defensa de las partes involucradas en un conflicto o controversia que 

debe ser resuelta conforme a las disposiciones constitucionales y legales. El 

ejercicio de la jurisdicción está en cabeza de los órganos jurisdiccionales, pero de 

manera excepcional puede ser trasladado a otro tipo de entidades como las 

administrativas. 

2.2 El Principio de Exclusividad de la Jurisdicción 

Con la distribución de manera  orgánica de las funciones estatales, en los 

respectivos poderes legislativo, ejecutivo y judicial, cada uno de ellos debe estar 

libre de subordinación o dependencia de los otros, para poder cumplir de manera 

efectiva con los mandatos constitucionales. Linares (1963) afirma que la 

independencia es fundamental para todos los órganos estatales  “…con mayor 

razón lo es para el poder judicial, que es el más débil de los tres, y que por 

consiguiente se encuentra expuesto en mayor medida a las presiones e influencia 

de los poderes políticos” (p. 412). 

La independencia al desempeñar  la función jurisdiccional es fundamental 

como garantía del debido proceso, dado que si el juzgador se encuentra 

influenciado o presionado al momento de emitir su sentencia, su decisión deja de 

ser imparcial y objetiva. Golschmidt (1976) indica que “la imparcialidad consiste en 

poner entre paréntesis todas las consideraciones subjetivas del juzgador. Este 

debe sumergirse en el objeto, ser objeto, olvidarse de su propia personalidad… la 

virtud de la imparcialidad es anexa a la justicia” (p. 97). 

 

Tenemos entonces que el ejercicio de la jurisdicción se confía a órganos 

públicos, quienes se someten a la ley procesal que establece el cuándo y el cómo 

de la actividad jurisdiccional. Ante esta situación los jueces y los tribunales son los 
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entes llamados al ejercicio de dicha función. Los jueces tienen como tarea 

fundamental el juzgar, son quienes valoran los hechos y deciden en derecho, es 

por ello que obedecen a la norma constitucional y a la ley, son realmente los 

intérpretes calificados para ello. 

En el caso colombiano desde la expedición del acto legislativo No 01 de 

1945, se entendía que la justicia era un servicio público a cargo del Estado. El 

preámbulo de la Constitución de 1991, consagra la justicia como un valor supremo 

del Estado Social y Democrático de derecho. Vale la pena destacar que el artículo 

228 define la administración de justicia, así: 

La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son 

independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las 

excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho 

sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su 

incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y 

autónomo. 

Taxativamente es el artículo 116 el que indica los órganos encargados de 

dicha administración de justicia y quienes lo pueden hacer de manera excepcional. 

La propia Corte Constitucional, en el seno de la civilidad y de la democracia, 

reconoce la infinita grandeza y compromiso del juez, así:  

...en el proceso de aplicación de la norma penal, es perfectamente posible 

que el Legislador entregue al juez la función de aplicar conceptos que no 

pueden ser definidos apriorísticamente en la norma legal, sin con ello 

quebrantar el principio de legalidad. Lo que aparece sí como indispensable, 

es que a la hora de aplicar tales conceptos, el juez ofrezca una justificación 

completa y razonable, que atienda las circunstancias concretas que rodean 

el proceso judicial. 

De manera general la justicia en Colombia está a cargo de la rama judicial, 

pero como bien lo menciona el artículo 116, excepcionalmente puede ser ejercida 
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por otros entes, bajo el cumplimiento de ciertos requisitos especiales citados 

anteriormente. 

2.3 Del Principio de Excepcionalidad de la Jurisdicción 

Briceño y Zambrano (2011) explican que el legislador creó ciertos preceptos 

constitucionales que han otorgado la facultad jurisdiccional de manera excepcional 

a entidades que prestan funciones administrativas, para que estos últimos, 

actuando como si fuesen jueces naturales, resuelvan pretensiones procesales 

puestas a su composición. 

La Corte Constitucional de Colombia en su sentencia C-713/08 aclara que 

la norma constitucional señala los asuntos en donde no es posible otorgar 

atribuciones jurisdiccionales a las autoridades administrativas, tal es el caso  de la 

instrucción de sumarios y el juzgamiento de delitos. La Constitución Nacional en el 

artículo 116 establece ciertas exigencias para el ejercicio de las funciones 

jurisdiccionales por parte de las autoridades administrativas: en un primer lugar 

estas deben estar claramente delimitadas y precisadas en la ley, en segundo lugar 

no se puede aplicar en ciertos ámbitos, como lo son la investigación de delitos o la 

instrucción de sumarios, en tercer lugar al interior de la entidad administrativa 

debe estar orgánicamente diferenciado el campo de la función judicial del 

correspondiente a las funciones administrativas tal como se deduce de las normas 

constitucionales, en cuarto lugar en materias específicas, en quinto lugar la 

excepcionalidad y en sexto lugar la designación de una autoridad administrativa 

determinada.  

De manera excepcional en el objeto de estudio de la presente investigación 

no encontramos frente al caso de la DIAN, a quien se le otorgó la facultad de 

cobro coactivo, pero lo ejecuta en virtud de funciones administrativas o por el 

contrario desarrollando funciones jurisdiccionales y si es así ¿cumple con los 

mandatos constitucionales y legales?  
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Para poder dar respuesta a este interrogante se hace necesario entender  

qué es la jurisdicción coactiva, la cual ha sido definida por la Corte Constitucional 

de Colombia (2006) como un privilegio de la administración, que consiste en la 

facultad de cobrar directamente, sin que medie intervención judicial, las deudas a 

su favor, adquiriendo la doble calidad de juez y parte, cuya justificación se 

encuentra en la prevalencia del interés general, en cuanto dichos recursos se 

necesitan con urgencia para cumplir eficazmente los fines estatales. 

2.4 De Las Distintas Clases De Jurisdicción 

La jurisdicción como tal no está dividida, es una sola, al entenderla como 

poder del Estado y aplicada a la función de administrar justicia, el órgano 

jurisdiccional por lo tanto también es uno solo. Se le han dado de todas maneras 

diferentes clasificaciones, pero de manera genérica y para el objeto de estudio del 

presente trabajo encontramos que han existido dos grandes clasificaciones, la 

primera acorde a la naturaleza del acto sobre el que se ejerce y la segunda acorde 

a la naturaleza del servicio prestado. 

Cada país tiene su propia organización para la administración de justicia y 

la clasificación de la jurisdicción ha sido establecida por facilidad para su ejercicio 

según el tipo de materia o acto sobre el que recae, un ejemplo de ello lo 

constituyen la jurisdicción civil, laboral, contencioso-administrativa, penal, militar, 

constitucional.  

Por otra parte atendiendo a la naturaleza del servicio prestado, la doctrina y 

la propia legislación la han clasificado en jurisdicción contenciosa y en jurisdicción 

voluntaria. La contenciosa es aquella en que se hace necesaria la intervención del 

órgano jurisdiccional para la resolución de las controversias o conflictos, y la 

voluntaria aquella en la que no se hace necesaria dicha intervención por cuanto no 

existe realmente una controversia o un conflicto, prima en esta última más la 

solicitud de una persona que requiere dar legalidad a una actuación o certeza a un 

derecho. 



35 
 

La clasificación de la jurisdicción por lo general se ha dado de conformidad 

con las ramas de la organización judicial existente en cada país; ordinaria y 

especial. En la primera se delegó la administración de justicia de los diferentes 

asuntos a unos mismos jueces y la segunda clasificación acorde a la materia 

específica encontrando: la jurisdicción civil, la penal, comercial, administrativa, 

laboral, fiscal-coactiva, militar y constitucional principalmente. 

De manera general la jurisdicción ordinaria en Colombia la ejercen los 

jueces civiles, penales y laborales; y la jurisdicción especial es ejercida por otros 

jueces y tribunales, como es el caso de la jurisdicción penal, militar, contenciosa, 

entre otras. En la Figura 1 se observa la estructura actual. 

Figura 1 Estructura de la Función Jurisdiccional de la Rama Judicial 

 

Fuente: Espinosa (2008). 

En Colombia de manera excepcional se tiene que el Legislador para el 

recaudo efectivo de los dineros a su favor, dotó a algunas autoridades 

administrativas de poder jurisdiccional, creando así la jurisdicción coactiva, 

encontrando a la DIAN, como una de dichas entidades. Han surgido muchas 

interpretaciones de si esta jurisdicción especial representa el ejercicio de una 
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función jurisdiccional y si dichas entidades están investidas de todos los poderes 

otorgados a los órganos de la rama judicial del poder público, en el estudio de las 

funciones y atribuciones de la DIAN se analiza a profundidad el tema. 
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Capitulo III: La DIAN y sus Funciones Constitucionales y Legales 

Minhacienda (2014) define La Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales (DIAN) como una “unidad administrativa especial del orden nacional de 

carácter técnico y especializado, con personería jurídica, autonomía administrativa 

y presupuestal que cuenta con patrimonio propio y está adscrita al ministerio de 

hacienda y crédito público”. Siendo su principal objetivo:  

Coadyuvar a garantizar la seguridad fiscal del Estado Colombiano, así 

como, la protección del orden público económico nacional, mediante la 

administración y control al debido cumplimiento de las obligaciones 

tributarias, aduaneras, cambiarias, los derechos de explotación y gastos de 

administración sobre los juegos de suerte y azar y la facilitación de las 

operaciones de comercio exterior. 

Hasta el año de 1991, el manejo de los impuestos y aduanas correspondía 

a una división del Ministerio de hacienda, creando inicialmente La Dirección de 

Impuestos Nacionales (DIN) y la Dirección de Aduanas Nacionales (DAN). La 

DIAN fue constituida mediante el Decreto 2117 de 1992, cuando la DIN y la DAN 

se fusionaron en una sola entidad, entrando a operar a partir del primero de Junio 

de 1993. 

Con el Decreto 1071 del 26 de Junio de 1999,  es reestructurada la entidad 

y se organiza La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales (DIAN), posteriormente con el Decreto 4048 del 22 de 

Octubre de 2008, sufre nuevas modificaciones en su estructura y mediante el 

Decreto 1321 del 26 de Abril de 2011 es modificado y adicionado el Decreto 4048 

de 2008.  

 

La jurisdicción de la DIAN comprende todo el territorio nacional colombiano, 

teniendo su domicilio en la ciudad de Bogotá. A nivel de idoneidad es competente 

en todos los asuntos del orden tributario del orden nacional, en materia aduanera y 
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cambiaria, en los impuestos al comercio exterior y sanciones cambiarias. Además 

es oportuna en todos los temas doctrinarios y estadísticos relativos a los 

impuestos nacionales. 

3.1 Funciones Administrativas De La DIAN 

La DIAN es una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público, el diseño general de su política tributaria corresponde a esta entidad y la 

administración tributaria corresponde a la DIAN. De conformidad con lo 

establecido en el artículo 12 del Decreto 2117 de 1992 y las disposiciones 

complementarias y reglamentarias, de manera general la DIAN, tiene dentro de su 

competencia el desempeño  de  las siguientes funciones (Ver Tabla 6). 

 

Tabla 6 Funciones De La DIAN 

 

Fuente: DIAN (2012). 
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Específicamente el Decreto 1321 de 2011, en su artículo 1o señala como 

funciones de la DIAN (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2014): 

ARTÍCULO 1o. Modificase el artículo 1o del Decreto 4048 de 2008, el cual queda 

así: 

Artículo 1o. Competencia. A la Unidad Administrativa Especial Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales le competen las siguientes funciones: 

La administración de los impuestos de renta y complementarios, de timbre 

nacional y sobre las ventas; los derechos de aduana, los derechos de 

explotación y gastos de administración sobre los juegos de suerte y azar 

explotados por entidades públicas del nivel nacional y los demás impuestos 

internos del orden nacional cuya competencia no esté asignada a otras 

entidades del Estado, bien se trate de impuestos internos o al comercio 

exterior; así como la dirección y administración de la gestión aduanera, 

incluyendo la aprehensión, decomiso o declaración en abandono a favor de 

la Nación de mercancías y su administración y disposición. 

Igualmente, le corresponde el control y vigilancia sobre el cumplimiento del 

régimen cambiario en materia de importación y exportación de bienes y 

servicios, gastos asociados a las mismas, financiación en moneda 

extranjera de importaciones y exportaciones, subfacturación y 

sobrefacturación de estas operaciones. 

La administración de los impuestos comprende su recaudación, 

fiscalización, liquidación, discusión, cobro, devolución, sanción y todos los 

demás aspectos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias. La administración de los derechos de aduana y demás 

impuestos al comercio exterior, comprende su recaudación, fiscalización, 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_4048_2008.html#1
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_4048_2008.html#1
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liquidación, discusión, cobro, sanción y todos los demás aspectos 

relacionados con el cumplimiento de las obligaciones aduaneras. 

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público (2014) explica que la dirección y 

administración de la gestión aduanera comprende el servicio y apoyo a las 

operaciones de comercio exterior, la aprehensión, decomiso o declaración en 

abandono de mercancías a favor de la Nación, su administración, control y 

disposición, así como la administración y control de los Sistemas Especiales de 

Importación-Exportación, Zonas Francas, Zonas Económicas Especiales de 

Exportación y las Sociedades de Comercialización Internacional, de conformidad 

con la política que formule el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en la 

materia, para estos últimos, con excepción de los contratos relacionados con las 

Zonas Francas. 

La administración de los derechos de explotación y gastos de 

administración sobre los juegos de suerte y azar explotados por entidades 

públicas del nivel nacional comprende su recaudación, fiscalización, liquidación, 

discusión, cobro, devolución, sanción y todos los demás aspectos relacionados 

con el cumplimiento de estas obligaciones. 

La DIAN  (2012) manifiesta que le compete actuar como autoridad 

doctrinaria y estadística en materia tributaria, aduanera, de derechos de 

explotación y gastos de administración sobre los juegos de suerte y azar 

explotados por entidades públicas del nivel nacional, de control de cambios en 

relación con los asuntos de su competencia, así como los atinentes a los Sistemas 

Especiales de Importación-Exportación, Zonas Francas, Zonas Económicas 

Especiales de Exportación y las Sociedades de Comercialización Internacional. 

La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales desarrollará todas las actuaciones administrativas necesarias para 

cumplir con las funciones de su competencia. 
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3.2 Funciones Jurisdiccionales de la DIAN 

 

El artículo 61 de la Constitución Política de Colombia de 1886 establecía 

que “ninguna persona o corporación podrá ejercer simultáneamente, en tiempo de 

paz, la autoridad política o civil y la judicial o la militar”, por tanto ninguna autoridad 

administrativa ejercía funciones jurisdiccionales. 

El acto legislativo número 1 de 1945 en su artículo 6, estableció como una 

necesidad lo que se conoce hoy día como colaboración armónica: “son ramas del 

poder público la legislativa, la ejecutiva, y la jurisdiccional. El congreso, el gobierno 

y los jueces tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente en la 

realización de los fines del Estado”, así no es palpable que las autoridades 

administrativas estuvieren facultadas para administrar justicia. 

La Constitución Política de 1991 en su artículo 113 consagra el principio de 

separación de poderes, de la siguiente forma:  

Son Ramas del Poder Público, la legislativa, la ejecutiva, y la judicial. 

Además de los órganos que las integran existen otros, autónomos e 

independientes, para el cumplimiento de las demás funciones del Estado. 

Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero 

colaboran armónicamente para la realización de sus fines. 

 

Por la necesidad de la pronta resolución de las controversias y litigios y en 

algunas ocasiones por la misma ineficacia del poder jurisdiccional, se otorga la  

posibilidad a algunas autoridades que hacen parte de cada una de las ramas del 

poder público,  de ejercer funciones jurisdiccionales, como las contempla el 

artículo 116 constitucional.    

  La Corte Constitucional de Colombia deja claro que para la norma 

constitucional, no es posible otorgar algunas atribuciones jurisdiccionales a las 

autoridades administrativas, como es el caso de la instrucción de sumarios y el 
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juzgamiento de delitos; por otra parte indica que dichas funciones jurisdiccionales 

deben estar claramente delimitas y precisadas por la ley. Finalmente señala que al 

interior de la entidad administrativa debe estar orgánicamente diferenciado el 

campo de la función jurisdiccional, del correspondiente a las funciones 

administrativas, también solo lo pueden hacer en materias específicas y de 

manera excepcional. 

Por otra parte el artículo 13 de la Ley Estatutaria de la Administración de 

Justicia, contempla lo siguiente:  

…Ejercen función jurisdiccional de acuerdo con lo establecido en la 

Constitución Política en el parágrafo 2º  del artículo 116, las autoridades 

administrativas, de acuerdo con las normas sobre competencia y 

procedimiento previstas en las leyes. Tales autoridades no podrán, en 

ningún caso, realizar funciones de instrucción o juzgamiento de carácter 

penal…. 

El Consejo de Estado (2013) expresa que en el caso específico de la DIAN 

el legislador le otorgo la facultad de cobro coactivo; se debe reiterar que la 

jurisdicción coactiva se ha definido como un privilegio de la Administración, que 

consiste en la facultad de cobrar directamente, sin que medie intervención judicial, 

las deudas a su favor, adquiriendo la doble calidad de juez y parte, cuya 

justificación se encuentra en la prevalencia del interés general y en razón a que 

dichos recursos se requieren de manera urgente para cumplir eficazmente los 

fines del Estado. 

Se entiende entonces que se evita así la utilización de la Rama Judicial 

para este tipo de eventos, consiguiendo con ello la utilización óptima de los 

recursos públicos. Por lo tanto el legislador considera de vital importancia que las 

entidades de carácter público deben tener dentro de sus funciones la de recaudar 

impuestos o rentas a través de este procedimiento especial. 
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El Código Contencioso Administrativo (2012) en su artículo 79, establece 

que “las entidades públicas podrán hacer efectivos los créditos a su favor en todos 

los casos a que se refieren las disposiciones anteriores por jurisdicción coactiva y 

los particulares por medio de la jurisdicción ordinaria”. 

El órgano legislativo imparte de manera directa reglas respecto de la 

facultad de cobro coactivo y en la ley 1437 estableció: 

Deber de recaudo y prerrogativa de cobro coactivo: Las entidades públicas 

definidas en el parágrafo del artículo 104 deberán recaudar las obligaciones 

creadas a su favor, que consten en documentos que presten mérito 

ejecutivo de conformidad con este código. Para tal efecto, están revestidas 

de la prerrogativa de cobro coactivo o podrán acudir ante los jueces 

competentes. 

La DIAN, tiene la facultad otorgada por el legislador de iniciar sus procesos 

de cobro coactivo, donde podemos decir que adquiere la calidad de Juez y Parte. 

Al constituirse la jurisdicción coactiva en un privilegio para la administración 

pública (excepcional por privilegio), de perseguir a través de sus propios 

dependientes el cobro coactivo de ciertas deudas a su favor, ésta debe estar 

taxativamente consagrada en la ley y no nacer de una decantación legal fruto de 

una interpretación legal y tampoco ser entendida que su aplicación es de carácter 

general. La DIAN en uso de las facultades de cobro coactivo, se entiende de 

manera general que esta frente al ejercicio de funciones jurisdiccionales.  
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Capitulo IV: Una Mirada a la Constitucionalidad y Legalidad de la Función 

Jurisdiccional de la DIAN 

En Colombia a varias autoridades administrativas de conformidad con lo 

establecido en el Artículo 116 constitucional , se les otorgan facultades de índole 

jurisdiccional, pero para ello debe cumplir con algunos requisitos ya mencionados 

como lo son el estar claramente delimitadas y establecidas en la ley, su aplicación 

en sólo ciertos ámbitos específicos, el estar claramente definidas y diferenciadas 

de las funciones administrativas, sólo aplica para materias específicas como en el 

caso de la DIAN que hace referencia a la función  de cobro coactivo en materia de 

impuestos, temas aduanero y cambiarios; y sólo sea  otorgada por vía de 

excepción  y delegación expresa de la constitución y la ley. 

El gran interrogante planteado en este trabajo es esclarecer si la función de 

cobro coactivo es realmente el desarrollo de una función jurisdiccional o hace 

realmente referencia al ejercicio de otra función administrativa y si es función 

jurisdiccional, la DIAN en su ejercicio cumplir los lineamientos constitucionales y 

legales. Ahora bien, cabe preguntarse ¿Cuándo inicia el proceso ejecutivo de 

cobro coactivo se garantiza el debido proceso al administrado? 

Para poder resolver este interrogante se debe analizar lo que realmente es 

la función coactiva de la DIAN y de igual manera se da una mirada a los 

planteamientos jurisprudenciales sobre el ejercicio de la misma. 

4.1 La Función Coactiva Jurisdiccional de la DIAN 

Se hace necesario dar respuesta a la necesidad planteada en la presente 

investigación, por tal razón se considera  fundamental reconocer la definición de la 

jurisdicción coactiva en relación con el procedimiento administrativo  del cobro 

coactivo. El concepto más reciente de la jurisdicción coactiva ha sido emitido por 

la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá (2005), cuando indica que es 

la: 
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Facultad de cobrar directamente, sin que medie intervención judicial, las 

deudas a su favor, adquiriendo la doble calidad de juez y parte, cuya 

justificación se encuentra en la prevalencia del interés general, en cuanto 

dichos recursos se necesitan con urgencia para cumplir eficazmente los 

fines estatales. Adicionalmente, es una medida que evita la utilización de la 

Rama Judicial para este tipo de eventos trayendo una utilización óptima de 

los recursos públicos. Por lo que se considera importante que cualquier 

entidad de carácter público tenga dentro de sus funciones la de recaudar 

rentas o caudales públicos a través de este procedimiento especial. 

Esta definición de la Jurisdicción coactiva es claramente adoptada de la 

definición emitida por la Corte Constitucional (2000) en sentencia C-666 al indicar 

que esta facultad es:  

Un privilegio exorbitante de la Administración, que consiste en la facultad de 

cobrar directamente, sin que medie intervención judicial, las deudas a su 

favor, adquiriendo la doble calidad de juez y parte, cuya justificación se 

encuentra en la prevalencia del interés general, en cuanto dichos recursos 

se necesiten con urgencia para cumplir eficazmente los fines estatales. 

 

Téngase en cuenta que no toda entidad pública ejerce la facultad de cobro 

coactivo directamente amparada en la jurisdicción coactiva y que igualmente no 

toda obligación a favor de la administración es susceptible del cobro administrativo 

coactivo, para tal efecto es necesario que dicha función sea efectivamente 

expresada tácitamente desde un marco normativo general bajo estipulación legal, 

determinando de manera precisa la autoridad administrativa conferida de función 

coactiva de dicha entidad y, las obligaciones que son susceptibles de ser 

ejecutadas. 

El Decreto 446 del 2006 en su art. 5 en  relación con el Estatuto Tributario 

indica que todas las entidades públicas responsables de recaudar renta tienen 
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libre aplicación al procedimiento de cobro administrativo coactivo y en su art. 2 

considera que dichas entidades deben adoptar el reglamento interno de recaudo 

de cartera bajo los criterios mínimos establecidos teniendo en cuenta la ley 1066 

del 2006. 

El reglamento interno de recaudo de cartera debe mantener al menos dos 

objetivos debidamente definidos como son, la eficiencia haciendo referencia a la 

identificación del proceso administrativo y de los responsables del mismo; y la 

seguridad jurídica en relación a la trasparencia que debe primar en el ejercicio de 

la función administrativa de cobro. 

Todos los procesos de las actuaciones del cobro administrativo coactivo de 

la DIAN, está regulado por las normas contenidas del Estatuto Tributario título VIII, 

art. 823 y demás referentes a la temática, acompañados por las normatividad de 

medidas cautelares establecidas en el Código de Procedimiento Civil y  apoyadas 

por las normas del Código Contencioso Administrativo. 

 

El Estatuto Tributario desde art. 823 considera que el procedimiento 

Administrativo Coactivo es un procedimiento especial, porque por medio de este 

se hace efectivo directamente por las entidades públicas autorizadas el cobro de 

los créditos fiscales sin necesidad de acudir a la justicia ordinaria, labor asignada a 

los funcionarios que deberán cumplir con un acto administrativo en competencia 

determinada desde dos factores; la Funcional; como funcionario a quien se le 

otorga funciones administrativas y la territorial; referente a la región donde se 

ejerce dicha función administrativa.  Esta Función administrativa tiene como objeto 

lograr el pago de las obligaciones fiscales.  Nótese que es una función 

administrativa. 

El procedimiento Administrativo Coactivo avala la naturaleza del proceso de 

cobro coactivo de naturaleza netamente administrativa, por tal razón dicho 

proceso tiene bases establecidas para sus procedimientos y decisiones,  actos 
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administrativos de trámite o definitivos.  Lo que implica que es un proceso 

administrativo de acción disciplinaria por omisión o retardo, sin acción 

jurisdiccional. Indica este mismo estatuto en su artículo 626, que siempre se debe 

producir un mandamiento de pago por parte del funcionario competente, el cual 

debe ser notificado personalmente al deudor, previa citación para que comparezca 

en un  término de diez (10) días, de no comparecer debe ser notificado por correo 

y simultáneamente informarse por cualquier medio de comunicación del lugar, que 

por lo general no ocurre. 

El artículo 833-1 del Estatuto Tributario señala que las actuaciones 

administrativas realizadas en el procedimiento son de trámite y contra ellas no 

proceden recursos, salvo en aquellas actuaciones en que sean señalados en 

forma expresa, quedando de lado entonces en algunas ocasiones la posibilidad de 

defensa del contribuyente ante otra instancia, que es lo planteado a lo largo del 

trabajo que en este caso adquiere la doble calidad de juez y parte. 

4.2. Análisis Jurisprudencial Entre la Jurisdicción Constitucional y la 

Delegación a la DIAN. 

Como se dijo anteriormente la legislación colombiana con el propósito de 

que los actos administrativos concernientes a hacer efectivas las obligaciones o 

deudas a favor del Estado, dotó a algunas autoridades del orden administrativo 

como la DIAN, de poder jurisdiccional dando así origen a la “Jurisdicción 

Coactiva”. 

Desde el punto de vista legal la ley 102 de 1936, otorgó la facultad al 

gobierno para organizar todo lo concerniente al recaudo de impuestos del orden 

municipal, departamental y nacional; el decreto 1135 de 1936 creó los juzgados 

nacionales de ejecuciones fiscales; el decreto 1315 de este mismo año fijó sus 

competencias, las cuales fueron reestructuradas posteriormente en 1943 con el 

decreto 3219.  
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Posteriormente con el decreto 514 de 1954 se faculta a los jueces fiscales 

para el ejercicio de la función coactiva, creándose el juzgado único nacional de 

ejecuciones fiscales con el Decreto 2371; en 1964 se expide el decreto 1735, que 

atribuye jurisdicción coactiva a algunos funcionarios especiales como los jefes de 

recursos tributarios. En 1970 los decretos 1400 y 2019 “Código de Procedimiento 

Civil”, establecen el procedimiento a seguir  para el cobro de las deudas fiscales. 

En el caso de la DIAN es en el año 1974 con el decreto ley 2247 que se le 

otorga la jurisdicción coactiva a ciertos funcionarios; tales como el director de 

impuestos nacionales, administradores de impuestos y jefes de cobranzas. En 

1987 el decreto 2503 establece el procedimiento coactivo administrativo en los 

asuntos que le competen a la DIAN, y que es ratificado por el decreto ley 0624 de 

1989.  

La ley 270 de 1996 o ley estatutaria de la administración de justicia señala 

en su artículo 13: del ejercicio de la función jurisdiccional por otras autoridades y 

por particulares siendo a su vez modificado por el artículo 6 de la Ley 1285 de 

2009, quedando de la siguiente manera: Ejercen función jurisdiccional de acuerdo 

con lo establecido en la Constitución Política y al mismo tiempo explica:  

1. El Congreso de la República, con motivo de las acusaciones y faltas 

disciplinarias que se formulen contra el Presidente de la República o quien 

haga sus veces; contra los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, 

del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional y del Consejo Superior 

de la Judicatura y el Fiscal General de la Nación, aunque hubieren cesado 

en el ejercicio de sus cargos. 

2. Las autoridades administrativas respecto de conflictos entre particulares, de 

acuerdo con las normas sobre competencia y procedimiento previstas en 

las leyes. Tales autoridades no podrán, en ningún caso, realizar funciones 

de instrucción o juzgamiento de carácter penal. 
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3. Los particulares actuando como conciliadores o árbitros habilitados por las 

partes, en los términos que señale la ley. Tratándose de arbitraje, en el que 

no sea parte el estado o alguna de sus Entidades, los particulares podrán 

acordar las reglas de procedimiento a seguir, directamente o por referencia 

a la de un Centro de Arbitraje, respetando, en todo caso los principios 

Constitucionales que integran el debido proceso. 

El Código Contencioso Administrativo en su artículo 79 establece: “Las 

entidades públicas podrán hacer efectivos los créditos a su favor en todos los 

casos a que se refieren las disposiciones anteriores por jurisdicción coactiva y los 

particulares por medio de jurisdicción ordinaria” 

Teniendo en cuanta las disposiciones legales anteriores y dada la 

importancia de la jurisprudencia en el tema de la jurisdicción coactiva se citan a 

continuación algunos pronunciamientos del Consejo de Estado y de la Corte 

Constitucional. 

El Consejo de Estado en su sentencia del 1º de marzo de  2001, enuncia: 

“del ejercicio de la función jurisdiccional por otras autoridades y por particulares”, 

citando las mismas autoridades relacionadas en el artículo 13 de la Ley 270 y en 

el caso específico de la DIAN, indica que el Decreto 624 de 1989 o Estatuto 

Tributario le otorga tal función.  

El Consejo de Estado en sentencia del 21 de noviembre de 2002 define lo 

que es la jurisdicción coactiva e indica que es: “…La facultad jurisdiccional ejercida 

por autoridad distinta a la judicial y debe estar expresamente en la ley, según lo 

establece el artículo 116, inciso 3º, de la Constitución Política y el artículo 13, 

numeral 2º  de la Ley Estatutaria 270 de 1996. En efecto, la jurisdicción coactiva 

es una función jurisdiccional asignada  a un organismo  o aun funcionario  

administrativo determinado para que, sin recurrir a la autoridad judicial, haga 
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efectivas, por vía ejecutiva, las deudas fiscales expresas, claras y exigibles a favor 

de la entidad pública que ejerce dicha jurisdicción…” 

La Corte Suprema de Justicia ha sostenido en algunas ocasiones, como lo 

hizo en la sentencia del 15 de octubre de 1989, que: “se trata de un procedimiento 

administrativo que por naturaleza no entraña el ejercicio de la función jurisdiccional 

como que en ella no se discuten derechos sino que se busca poder hacer efectivo 

el cobro de las obligaciones tributarias o deudas fiscales surgidas de la potestad 

impositiva del Estado y se pretende ejercer su cumplimiento compulsivo cuando el 

sujeto pasivo de dicha obligación lo ha incumplido parcial o totalmente” 

Por su parte la Corte Constitucional en Sentencia  C-037 de 1996 al 

referirse a la calidad de juez de autocobro, señala:  

...su función no es de tipo declarativo sino de simple ejecución. El juez 

coactivo, basado en la providencia administrativa contentiva de una 

obligación clara, expresa y actualmente exigible, profiere el mandamiento 

de pago, ordena los embargos y secuestros y puede adelantar el proceso 

llegando a dictar sentencia, que ordena seguir adelante con la ejecución y, 

si es el caso, el remate de los bienes del deudor…” 

La Corte Constitucional en sentencia C-666 de junio de 2000, al analizar la 

constitucionalidad del artículo 112 de la Ley 6ª de 1992 que le otorgaba a cada 

Entidad del Orden Nacional la capacidad de ejercer el privilegio exorbitante de la 

función de cobro, en donde la definió como “ …privilegio exorbitante” de la 

Administración, que consiste en la facultad de cobrar directamente, sin que medie 

intervención judicial, las deudas a su favor, adquiriendo la doble calidad de juez y 

parte, cuya justificación se encuentra dada en la prevalencia del interés general, 

en cuanto dichos recursos se necesitan con urgencia para cumplir eficazmente los 

fines estatales” 
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Por otra parte al revisar el contenido del Decreto 2117 de 1992, en su 

artículo 2º este señala: “La DIAN es una unidad administrativa especial, 

constituida como una entidad de carácter técnico, adscrita al ministerio de 

hacienda y crédito público” y en su artículo 3º señala:” La DIAN desarrollará todas 

las actuaciones y funciones administrativas necesarias para cumplir las 

funciones de su competencia”. 

Este mismo decreto 2117, en su artículo 66 correspondiente a la 

subdirección de cobranzas en su numeral 5º menciona como función 

administrativa “Adelantar los procesos de cobro coactivo de acuerdo al artículo 

824 del Estatuto Tributario, sin perjuicio de la competencia asignada a los 

administradores de impuestos y aduanas nacionales y a los jefes de las 

dependencias de cobranzas” Por otra parte en el artículo 96 encontramos en 

cuanto a lo que corresponde a la división de cobranzas de la DIAN “Coordinar, 

controlar y desarrollar los procesos de cobro persuasivo y coactivo de los 

impuestos, gravámenes, anticipos, retenciones, multas e intereses de 

competencia de la DIAN”. 

Por otra parte en la sentencia C-506 de 2002, la Corte Constitucional 

señala:  

La imposición por la Administración de sanciones por el incumplimiento de 

deberes tributarios es actividad típicamente administrativa y no 

jurisdiccional. Aunque desde un punto de vista conceptual pueda parecer 

difícil distinguir entre la actividad sancionatoria en cabeza de la 

Administración y la actividad sancionatoria jurisdiccional, lo cierto es que 

una y otra acusan diferencias no solo normativas sino también sustanciales: 

en cuanto a las primeras, puede decirse que en el proceso sancionatorio 

administrativo se juzga el desconocimiento de normas relativas a deberes 

para con la Administración y no de estatutos penales propiamente tales, y 

que en él está descartada la imposición de sanciones privativas de la 
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libertad. Además la decisión sancionatoria adoptada por la Administración 

está sujeta a control judicial ante la jurisdicción de lo contencioso 

administrativo. La jurisprudencia también ha establecido diferencias 

sustanciales con base en los distintos fines que se persiguen en cada caso: 

la actividad sancionadora de la Administración persigue la realización de los 

principios constitucionales que gobiernan la función pública a los que alude 

el artículo 209 de la Carta (igualdad, moralidad, eficacia, economía, 

celeridad, imparcialidad y publicidad), al paso que la actividad jurisdiccional 

en lo penal se orienta a la preservación de bienes sociales más amplios y a 

la consecución de fines  de tipo retributivo, preventivo o resocializador”.  

Acorde con los pronunciamientos citados, se puede afirmar que 

jurisprudencialmente la jurisdicción coactiva se da de manera excepcional y por 

vía de delegación expresa de la Ley y la norma constitucional. En el análisis de la 

normatividad vigente en materia de actividad jurisdiccional por parte de entidades 

administrativas, como lo señala el artículo 116 constitucional y sus normas 

reglamentarias : ley 270 de 1996; art 37, ley estatutaria de la administración de 

justicia, Ley 550 de 1999; art 37, Ley 1116 de 2006; art 6, Ley 1122 de 2007; art 

41, Ley 1258 de 2008; art 44, Ley 1285 de 2009; art 5; art 6, Ley 1450 de 2011; art 

252, Ley 1564 de 2012; art 24 numeral 5, Ley 1676 de 2013; art 57, definen de 

manera RESTRICTIVA, que entidades administrativas pueden desempeñar 

funciones jurisdiccionales, no encontrándose la DIAN en ninguna de las normas 

citadas. 

La DIAN, tiene la facultad de cobrar directamente a los contribuyentes las 

deudas a su favor, derivadas de los impuestos y sanciones no canceladas, es 

decir, no tiene que recurrir ante una autoridad judicial, es la DIAN, quien acorde 

con lo establecido en el Estatuto Tributario emite un mandamiento de pago, es así, 

como adquiere la calidad de juez y parte. 
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Capítulo V: De Las Funciones Inconstitucionales e Ilegales de la DIAN 

En este aparte de la investigación se aborda el tema central de sí la DIAN, 

cumple realmente funciones jurisdiccionales y de ser así, ¿Cumple con todos los 

requisitos constitucionales y legales? Para ello se debe analizar si la DIAN, cumple 

con las exigencias establecidas en el artículo 116 de la constitución política 

nacional, los cuales se resumen en: 

1. Están claramente delimitadas y precisadas sus funciones jurisdiccionales 

en la Constitución y en la ley. 

2. Se aplican dichas funciones solo a ámbitos y materias específicas. 

3. En la estructura orgánica de la DIAN, están claramente delimitadas las 

funciones jurisdiccionales, de las administrativas. 

4. Se le otorgó a la DIAN, la función jurisdiccional de cobro coactivo por vía de 

excepción. 

5. Se estableció en el caso de la DIAN, la función de cobro coactivo, como 

función jurisdiccional determinada. 

Por otra parte si cumple los lineamientos de la Carta Constitucional, surgen 

otros interrogantes sobre la legalidad y constitucional de su función jurisdiccional 

de cobro coactivo, como lo son: 

1. ¿La DIAN al ejercer su función jurisdiccional de cobro coactivo se 

extralimita y la vuelve de carácter general? 

2. ¿En su actuación la DIAN observa el debido proceso y el derecho de 

defensa del contribuyente? 

Es el legislador quien establece claramente las funciones que serán 

ejercidas por una autoridad administrativa con carácter jurisdiccional, de no ser 

así, dichas funciones se entiende que son administrativas. Es importante destacar 

las siguientes referencias normativas, al respecto de la jurisdicción coactiva: 
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1. Código Contencioso Administrativo, artículo 79: “Las entidades públicas 

podrán hacer efectivos los créditos a su favor en todos los casos a que se 

refieren las disposiciones anteriores por jurisdicción coactiva y los 

particulares por medio de la jurisdicción ordinaria” 

2. El mismo legislador de manera excepcional definió en el artículo 68 del 

Código Contencioso Administrativo, Decreto Ley 01 de1984, cuáles son los 

documentos que prestan mérito ejecutivo por jurisdicción coactiva, es decir, 

no toda clase de documentos prestan mérito ejecutivo. 

3. En la Ley 1437 de 2011 se estableció: “Deber de recaudo y prerrogativa de 

cobro coactivo. Las entidades públicas definidas en el parágrafo del artículo 

104 deberán recaudar las obligaciones creadas a su favor que consten en 

documentos que presten mérito ejecutivo de conformidad con este código. 

Para tal efecto, están revestidas de la prerrogativa de cobro coactivo o 

podrán acudir ante los jueces competentes”. 

Estatuto tributario, articulo 823 “Procedimiento administrativo coactivo. Para 

el cobro coactivo de las deudas fiscales por concepto de impuestos, 

anticipos, retenciones, intereses y sanciones de competencia de la DIAN, 

deberá seguirse el procedimiento administrativo coactivo que se 

establece en los artículos siguientes…” 

Teniendo en cuenta lo ya citado en el artículo 116 constitucional  la ley 

podrá atribuir funciones jurisdiccionales a determinadas autoridades 

administrativas, pero dichas facultades son de carácter excepcional. Por tanto el 

alcance de esta norma es de carácter restrictivo y no una regla de carácter 

general. 

Si bien es cierto que la jurisdicción coactiva permite a las autoridades 

administrativas la función de cobro coactivo, la actuación de dichas autoridades 

como lo es la DIAN, debe cumplir los fines esenciales del Estado y garantizar por 

tanto los derechos de los contribuyentes, en cuanto a la observancia de los 

lineamientos constitucionales y legales. 
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De toda la normatividad analizada se puede evidenciar que se está frente a 

una omisión legislativa, al ver como la DIAN ejerce funciones jurisdiccionales, por 

cuanto resuelve pretensiones procesales en lo relacionado al proceso ejecutivo de 

cobro coactivo, a pesar de estar establecida su actuación solo como el desarrollo 

de un proceso de índole administrativa. Por lo anterior se puede generar la 

conculcación de los derechos y principios fundamentales para el administrado, por 

cuanto se pueden quebrantar los principios de imparcialidad e independencia de la 

función judicial, el principio de la buena fe y el derecho al debido proceso. 

Por otra parte el principio de imparcialidad se puede ver vulnerado por 

cuanto la DIAN, como autoridad administrativa conoce de antemano la situación 

de cada uno de los contribuyentes, pero al ejercer la función de cobro coactivo 

ejerce como juez simultáneamente. También el principio de independencia puede 

verse afectado por cuanto el funcionario administrativo de la DIAN, depende en 

muchos casos de lo que disponga un superior jerárquico de orden administrativo, 

que puede haber tenido injerencia administrativa anterior en un determinado caso. 

A modo de ejemplo un funcionario de la DIAN, en ejercicio de sus funciones 

administrativas, establece un determinado impuesto a cargo de un contribuyente, 

es posible que el contribuyente no pague la suma establecida, y la misma DIAN en 

uso de su facultad de cobro coactivo, inicia el proceso ejecutivo para el cobro de 

dicho impuesto, es aquí en donde adquiere la doble condición de juez y parte. 

La Corte Constitucional sostiene que en algunos casos el “ejercicio de esas 

competencias judiciales por esas entidades es susceptible de desconocer el 

debido proceso, pues si el funcionario que debe dirimir judicialmente un asunto en 

esa entidad se encuentra sometido a instrucciones al respecto por sus superiores, 

o tuvo que ver previamente con la materia sujeta a controversia, es obvio que no 

reúne la independencia y la imparcialidad que tiene que tener toda persona que 

ejerza una función jurisdiccional en un estado de derecho. Por cuanto la no 

aplicación de estos principios convertiría en juez y parte en esas controversias a la 
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autoridad que ejerce esas funciones con lo cual se viola el debido proceso y se 

desconocen los principios de imparcialidad e independencia que gobiernan el 

ejercicio de la función judicial, el principio de la buena fe y el derecho al debido 

proceso. 

Es importante resaltar que la norma superior al otorgar la facultad de cobro 

coactivo, no desvirtúa el principio de separación de poderes, establecido en el 

artículo 113, ni la autonomía de la rama judicial del poder público señalada en el 

artículo 128. El artículo 116 de la Carta Política indica que tal prerrogativa es de 

carácter excepcional, por tanto no es de carácter general para todas las 

actuaciones, como al parecer ha sido entendida por algunas autoridades como la 

DIAN. La finalidad del legislador al conferir funciones jurisdiccionales a algunas 

autoridades administrativas, es la búsqueda de una justicia eficiente, efectiva, ágil 

e imparcial. La DIAN  al iniciar el proceso de cobro coactivo a un contribuyente, 

parece adquirir la calidad de juez y parte, y puede darse la posibilidad de que el 

administrado no tenga derecho a todas sus garantías constitucionales, por cuanto 

siempre va a estar sujeto o sometido a las potestades otorgadas a la DIAN, es 

entonces cuando cabe la pregunta ¿esta entidad en su actuación realmente 

cumple los fines esenciales del Estado y garantiza los derechos a las personas 

sometidas a su administración, o por el contrario se extralimita en su ejercicio? 

La DIAN en uso de sus facultades de cobro coactivo, está ejerciendo 

funciones jurisdiccionales, por cuanto resuelve pretensiones procesales, en los 

procesos ejecutivos de deudas a su favor y no se encuentra contemplada en 

ninguna ley o norma reglamentaria, como lo señala el artículo 116 constitucional 

para el ejercicio de tales funciones, es decir, existe una omisión legislativa en tal 

sentido en lo referente a  la actividad jurisdiccional o la DIAN está actuando fuera 

de lo establecido por  la norma constitucional . 

Es preciso reiterar que el legislador a través del artículo 116 de la 

constitución política y sus normas reglamentarias, ya citadas anteriormente, enlisto 
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y definió taxativamente y de forma restrictiva, que entidades son las que prestan 

funciones jurisdiccionales , como es el casos de las Superintendencias, pero la 

DIAN no se encuentra incluida en el ordenamiento constitucional y legal de 

entidades administrativas con funciones jurisdiccionales, pero en el desarrollo de 

su función de cobro coactivo debe observar todos los principios constitucionales y 

legales para con el administrado, es decir no puede quebrantar los principios de 

imparcialidad e independencia de la función judicial, cuando es ella que tiene bajo 

su dominio al contribuyente y es quien a la postre lo juzga, al dictar los 

mandamientos de pago y exigir dichos pagos casi de manera inmediata, o de lo 

contrario actúa con medidas como embargo o secuestro de sus bienes; además si 

respeta los principios de buena fe y debido proceso, permite la defensa del 

contribuyente en todos los casos, o afecta con su actuaciones estos principios 

fundamentales.  

Realmente la DIAN  lo que cumple son funciones administrativas, que 

coexisten con funciones jurisdiccionales, pero que no las puede confundir. Otro 

aspecto importante en este análisis es ver como también se puede ver vulnerado 

el principio de independencia, por cuanto el funcionario administrativo está 

supeditado a los lineamientos que le establezca su superior jerárquico o por el 

mismo, si ha tenido injerencia previa en el desarrollo de sus funciones 

administrativas, que es lo que ocurre en general. 

De manera Jurisprudencial y doctrinaria ha sido muy difícil establecer la 

verdadera naturaleza de la jurisdicción coactiva, por cuanto es una autoridad 

administrativa a la que se le otorgan poderes jurisdiccionales, en el caso de 

estudio a  la DIAN; al revisar el procedimiento establecido en el estatuto tributario 

para el cobro coactivo por parte de esta, se observa una doble condición de esta 

entidad, por una parte la DIAN en primer lugar tiene una actuación de carácter 

administrativo cuando crea o emite el titulo ejecutivo para el pago de una 

obligación , que se constituye en la base del cobro coactivo; y cuando realiza el 
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procedimiento de cobro coactivo, este se rige básicamente por las reglas de un 

proceso judicial, es este caso el proceso ejecutivo. 

En el análisis del cumplimiento del debido proceso por parte de la DIAN, el 

mismo procedimiento de cobro coactivo, indica que se deben cumplir unos pasos 

previos, como lo es el procedimiento de cobro persuasivo, entendido como las 

diligencias que los funcionarios investidos de jurisdicción coactiva deben adelantar 

con miras de informar a los contribuyentes sobre el pago de sus obligaciones 

pendientes de carácter tributario. Este debe darse en sus diferentes etapas como 

son: (a) la citación mediante un oficio al deudor, (b) llamadas telefónicas, (c) 

entrevista para concretar una negociación sobre el pago, y finalmente (d) acuerdo 

de pago con lo que se decide el pago total o parcial de las obligaciones. Si no es 

posible llegar a un acuerdo de pago, se inicia el cobro coactivo, el conlleva a una 

investigación acerca de todos los bienes del deudor. 

Se observa que todo lo anterior constituye un procedimiento netamente 

administrativo. La jurisdicción coactiva como función jurisdiccional se basa 

normativamente en el decreto 2304 de 1989, indicando que los procesos 

ejecutivos por jurisdicción coactiva se rigen por lo establecido en el Código de 

Procedimiento Civil, salvo lo pertinente al conocimiento de las apelaciones, 

excepciones y consultas, cuya regulación se encuentra contemplada en el Código 

Contencioso Administrativo en los artículos 128 a 133 y 184. Pero en el caso de la 

DIAN tiene su propio procedimiento contemplado en el Estatuto Tributario, con lo 

cual verificamos que no tiene función jurisdiccional. 

Es preciso señalar que el Decreto 2503 de 1987, estableció el 

procedimiento de cobro coactivo como compuesto por actos netamente 

administrativos en los asuntos de competencia de la DIAN, es decir, se constituye 

en un procedimiento especial de tipo administrativo. Esta norma establece dicho 

procedimiento como algo especial, significando esto que es propio e 

independiente de las regulaciones establecidas por el Código de Procedimiento 
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Civil y el Código Contencioso Administrativo, de manera tal que se le facultad para 

el cobro directo, dejando de lado el órgano judicial. 

En sentencia CONSEJO DE ESTADO (2006) se señala en relación con el 

procedimiento de cobro coactivo de la DIAN:  

El ordenamiento jurídico colombiano prevé esta clase de fórmulas para el 

cobro de los créditos en favor del Estado: 1. Ante los jueces administrativos 

por vía del proceso ejecutivo. 2. Recurriendo ante los jueces civiles, 

mediante el mismo proceso ejecutivo; o por la propia administración, en 

asuntos tributarios por medio del procedimiento administrativo de 

jurisdicción coactiva; en este último caso, los actos serán impugnables ante 

la jurisdicción contencioso administrativa. Mediante el procedimiento 

administrativo de jurisdicción coactiva, sujeto, parcialmente, al control del 

juez contencioso administrativo; en este último caso, el procedimiento por 

jurisdicción coactiva es mixto: administrativo mientras esté a cargo de 

funcionarios administrativos y jurisdiccional en los eventos en que la ley 

obliga a remitir las decisiones o la resolución de los recursos a funcionarios 

de la esta índole. 

 Se evidencia así que la actuación de la DIAN, no es de índole jurisdiccional, de 

hacerlo a este nivel contraria el mandato constitucional y legal. 

De lo visto se concluye que es la propia ley quién definió la naturaleza 

administrativa del procedimiento de cobro coactivo en materia tributaria; al 

respecto  la Corte Constitucional en la sentencia C-649 de 2002, declaró la 

constitucionalidad del artículo 843 del Estatuto Tributario y señaló: 

Solamente cuando ha quedado en firme la decisión que impone una 

obligación tributaria, la entidad puede adelantar las gestiones necesarias 

para el cobro, sobre la base de un título ejecutivo que contiene una 

obligación clara, expresa y exigible. Para tal fin (recaudo forzoso), el 
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legislador ha diseñado dos mecanismos diferentes, a cualquiera de los 

cuales puede apelar la administración según las consideraciones que 

estime pertinentes: (i) el procedimiento administrativo de cobro coactivo 

(E.T. artículos 823 y siguientes y CPC, artículos 561 y siguientes) o (ii) el 

proceso ejecutivo judicial (E.T. artículo 843). Sin embargo, en ambos casos 

el acto administrativo que sirve de base para adelantar el trámite debe 

prestar mérito ejecutivo de conformidad con los artículos 68 del C.C.A. y 

828 del E.T. 

En cuanto al primero, esta Corte ha explicado que la denominada 

“jurisdicción coactiva”, es decir, la facultad para definir situaciones jurídicas 

sin necesidad de acudir a la acción judicial (autotutela ejecutiva), se 

enmarca dentro de la órbita de la función administrativa cuyo objetivo es 

lograr el cumplimiento de una obligación tributaria en sede administrativa. 

Empero, ello no significa que ese procedimiento sea ajeno al control judicial, 

no solo porque el contribuyente puede demandar ante la jurisdicción 

contencioso administrativa el acto impositivo de la obligación tributaria, sino, 

además, porque incluso puede demandar ante esa misma jurisdicción el 

acto que resuelve sobre las excepciones y ordena continuar con la 

ejecución (E.T. artículo 835). Vistas así las cosas, la Corte concluye que la 

jurisdicción contencioso administrativa mantiene el control al ejercicio de la 

función administrativa, tanto en la etapa de determinación y liquidación del 

tributo como en la de su recaudo forzoso.  

La  sección Cuarta del Consejo de Estado ha sostenido: 

En efecto, de conformidad con el artículo 830 del Estatuto Tributario, contra 

el mandamiento de pago se pueden proponer las excepciones de que trata 

el artículo 831 y se resuelven de conformidad con el trámite consagrado en 

el artículo 832. Adicionalmente contra la resolución que decide las 
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excepciones procede el recurso de reposición en virtud de lo dispuesto en 

el artículo 834 ibídem. 

De acuerdo a lo anterior, recuerda la Sala que conforme al artículo 835 del 

Estatuto Tributario, las resoluciones que fallan las excepciones y ordenan 

seguir adelante la ejecución son demandables ante la jurisdicción de lo 

contencioso administrativo, en ejercicio de la acción de nulidad y 

restablecimiento del derecho, según las competencias descritas en el 

artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, sin que sea posible 

confundir esa competencia con la descrita en el artículo 133 numeral 2º o la 

del artículo 134C ibídem que se refieren al trámite de la jurisdicción coactiva 

dentro de la cual el juez administrativo o tribunal actúa como superior 

jerárquico del funcionario ejecutor de cualquier orden. 

Acorde con los pronunciamientos anteriores se entiende entonces respecto 

del cobro coactivo adelantado por la DIAN, la ley ha prescrito que se trata de un 

procedimiento administrativo y que los actos que emanen de éste son controlables 

por la jurisdicción contenciosa administrativa, según lo prevé el artículo 835 del 

Estatuto Tributario, a través de la acción de nulidad y restablecimiento del 

derecho. 

Con el análisis llevado a cabo en el presente trabajo se puede observar de 

qué forma ni la jurisprudencia, ni la doctrina han podido determinar de forma clara 

hasta donde van las funciones administrativas y jurisdiccionales de una entidad 

como la DIAN, las Altas Cortes han tenido diferentes posiciones al respecto. La 

Corte Constitucional, en la sentencia C-189 de 1998, cita lo siguiente: 

La doctrina jurídica ha tenido muchas dificultades para precisar qué se 

entiende por función administrativa por dos razones básicas. De un lado, 

por cuanto no es fácil diferenciarla de las otras tareas clásicas del Estado, 

a saber de la legislación y, en especial, de la función judicial con la cual 

comparte muchos rasgos. Por ejemplo, un autor de la talla de Kelsen 
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(1974) -y en este punto es seguido por muchos otros doctrinantes-, ha 

sostenido que no existe materialmente ninguna diferencia entre la labor 

administrativa y la labor judicial pues ambas son la producción de una 

norma singular (sentencia o decisión administrativa) dentro del marco de 

posibilidades establecido por una norma general (ley).  

La diferencia entre la administración y la jurisdicción tiene razones 

históricas y no conceptuales, y se relaciona más con la naturaleza de los 

órganos que ejecutan el derecho: la aplicación es administrativa si es 

desarrollada por funcionarios jerárquicamente organizados, mientras que 

es judicial si los aplicadores gozan de independencia funcional. Así las 

cosas, según estas corrientes, la única diferencia material que se puede 

establecer es entre la legislación, que consiste en crear normas generales 

y abstractas, y la ejecución, que produce normas individuales dentro de los 

marcos permitidos por la norma general. El autor concluye que la función 

administrativa sólo puede definirse residualmente, esto es, como aquella 

actividad del Estado que no es ni legislación ni jurisdicción. (Ibíd.).  

 La Corte Constitucional, en la sentencia T- 445 de 1994 señaló: 

La Jurisdicción coactiva es expresión de la prerrogativa que tiene la 

administración de ejecutar los actos que ella misma define, para algunos 

autores, como el profesor Hauriou (1927) es considerada como uno de 

los privilegios exorbitantes de las Personas Administrativas, en virtud del 

cual la entidad administrativa cobra, por intermedio de sus 

representantes, las obligaciones fiscales. “Por otro lado, la Corte 

Suprema de Justicia consideró que "la jurisdicción coactiva no implica el 

ejercicio de la función jurisdiccional, sino que es un procedimiento 

administrativo encaminado a producir y hacer efectivo un título ejecutivo 

conforme a las normas de los artículos 68 del Código Contencioso 

Administrativo y 562 del Código de Procedimiento Civil... 
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De acuerdo con el análisis de la jurisprudencia citada, vemos entonces 

como la DIAN,  lo que verdaderamente lleva a cabo en el cobro coactivo, es el 

desarrollo de un procedimiento de carácter administrativo, regulado en el Estatuto 

Tributario, que no tiene el carácter de función jurisdiccional y como lo cita el 

artículo 828 de este mismo estatuto siempre debe existir un título ejecutivo que de 

origen a dicho cobro como lo son: las liquidaciones privadas y sus correcciones; 

contenidas en las declaraciones tributarias; las liquidaciones oficiales 

ejecutoriadas ;los demás actos administrativos de la DIAN debidamente 

ejecutoriados en los que se establezcan sumas a favor del Estado, las garantías y 

cauciones prestadas a favor de la nación, y las sentencias y decisiones 

jurisdiccionales ejecutoriadas en las que se decidan demandas relacionadas con 

impuestos. Entendiendo que los actos administrativos solo son ejecutoriados en 

los siguientes casos: 

1. Cuando contra ellos no proceda recurso alguno 

2. Cuando vencido el término para interponer los recursos, no se interpongan 

o no se presenten en la debida forma 

3. Cuando se renuncie expresamente a los recursos o se desista de ellos 

4. Cuando los recursos interpuestos en la vía gubernativa o las acciones de 

restablecimiento del derecho o de revisión de impuestos se hayan decidido 

en forma definitiva. 

Es importante entonces tener en cuenta que de no presentarse los actos 

administrativos debidamente ejecutoriados la DIAN, no puede considerarlos  para 

inicio del cobro coactivo. En relación con la debida defensa del contribuyente es 

trascendente resaltar nuevamente que como lo contempla el artículo 833-1 del 

Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 78 de la ley 6 de 1992 “las 

actuaciones administrativas realizadas en el procedimiento de cobro, son de 

trámite y contra ellas no procede recurso alguno”, excepto los que en forma 

expresa se señalen en este procedimiento para las actuación es definitivas. 

Entonces es muy difícil para un contribuyente debatir  frente a la posición de la 
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DIAN, salvo que pueda demostrar de manera directa que no tiene fundamento; 

pero no tiene otra instancia a dónde acudir de manera inmediata en el caso de una 

controversia o por ejemplo para que se revise el pago ordenado por esta, o 

cuando se desconoce o desestima alguna prueba en su favor por parte de la 

DIAN. 

Por su parte el artículo 835 del Estatuto Tributario señala:  

Dentro del proceso administrativo coactivo, sólo serán demandables ante la 

Jurisdicción Contencioso-Administrativa las resoluciones que fallan las 

excepciones y ordenan llevar adelante la ejecución; la admisión de la 

demanda no suspende el proceso de cobro, pero el remate no se realizará 

hasta que exista pronunciamiento definitivo de dicha jurisdicción.  

Como se puede evidenciar de todas maneras el deudor puede ser objeto 

por ejemplo de embargo y secuestro de sus bienes, por parte de la administración 

y verse perjudicado de manera inmediata en el uso de sus recursos y como lo cita 

el artículo 837-1 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 9 de la Ley 1066 

de 2006 en el caso de procesos que se adelanten contra personas jurídicas no 

existe límite de inembargabilidad, y puede entonces darse el caso que los 

embargos excedan las sumas que se estiman como deuda a favor de la nación, 

afectando gravemente a los contribuyentes.. 

Para concluir de todo el análisis efectuados a las norma constitucional, la 

legislación vigente, las posiciones jurisprudenciales y doctrinarias revisadas en el 

desarrollo de la presente investigación, se permite afirmar que la DIAN, como 

autoridad administrativa no está facultada para el ejercicio de funciones 

jurisdiccionales; acorde con lo establecido en el ESTATUTO TRIBUTARIO, a partir 

de su artículo 823 y siguientes, está facultada para el ejercicio de cobro coactivo 

que es una función de carácter administrativo. 

 



65 
 

CONCLUSIONES 

1. La actuación de la DIAN, en el ejercicio de su función de cobro coactivo en 

materia de tributos, cuando ha habido incumplimiento en el pago por parte 

de un contribuyente, acorde a la norma constitucional colombiana y a la 

legislación que la complementa y reglamenta, es de carácter administrativo 

y no jurisdiccional. Desde el punto de vista conceptual ha sido muy difícil 

establecer si en algunos casos esta entidad asume realmente tal función de 

índole jurisdiccional, por cuanto parece actuar en ocasiones como parte y 

juez simultáneamente; como parte por cuanto es la autoridad administrativa 

que finalmente determina un pago a favor del fisco mediante la creación de 

un título ejecutivo y como juez por cuanto es quien realiza el proceso de 

cobro, e incluso puede decretar embargo y secuestro de los bienes del 

deudor, caso en el cual se evidencia que desarrolla funciones propias de la 

rama jurisdiccional y puede entonces actuar en contravención con las 

normas constitucionales y legales. 

2. Su función de cobro coactivo es de carácter administrativo en cuanto lo que 

se juzga en este caso, es el no pago y en ocasiones el desconocimiento de 

normas tributarias, lo que conlleva a la imposición de sanciones por parte 

de la DIAN que son de naturaleza administrativa como bien lo estableció el 

legislador. Por otra parte acorde con la normatividad y la jurisprudencia 

sobre el desarrollo del procedimiento de cobro coactivo por parte de la 

DIAN, las resoluciones que fallan sobre las  excepciones y ordenan llevar 

adelante la ejecución, pueden ser objeto de control judicial ante la 

jurisdicción de lo contencioso administrativo.  

3. Es importante resaltar que lo que realmente busca la DIAN, cuando 

desarrolla el procedimiento de cobro coactivo, es hacer efectivo el pago de 

las obligaciones en atención de la nación originadas en el incumplimiento 

del pago de alguna de las rentas a su favor; pero siempre debe observar los 
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principios constitucionales que rigen el ejercicio de la función pública como 

lo son entre otros la igualdad, la eficacia, la economía e imparcialidad.  

4. A la luz de la norma constitucional se puede evidenciar que cuando se 

estableció el  procedimiento de cobro coactivo por parte del administración, 

lo que se busco fue desarrollar plenamente el principio de colaboración 

armónica entre entidades del Estado, pero nunca que ninguna de dichas 

entidades se extralimitara en su ejercicio. 

5. Del análisis desarrollado en el presente trabajo y acorde con lo 

contemplado en el Decreto 624 de 1989, Estatuto Tributario y sus normas 

reglamentarias, en lo relativo al procedimiento administrativo de cobro 

coactivo, se observa que lo que le otorgo el legislador a la DIAN, fue el 

ejercicio de funciones extraordinarias, para que por sus propios medios y 

funcionarios hiciera efectivo el recaudo de impuestos, tasas, multas y 

contribuciones a su favor, cuando a ello hubiere lugar dentro de su proceso 

de fiscalización tributaria, sin tener que acudir a los órganos judiciales 

fundamentado en la prevalencia del interés general y de la necesidad de 

contar con dichos recursos para cumplir con los fines esenciales del 

Estado; sin que signifique todo lo anterior que se le asignaron funciones 

jurisdiccionales, sino, como bien lo menciona el Estatuto Tributario en su 

artículo 823, es un procedimiento administrativo. 

6. En todas las actuaciones por parte de la administración, es este caso de la 

DIAN, se debe observar el debido proceso consagrado en el artículo 29 

constitucional.. Es el mismo Estatuto Tributario el que señala el cobro 

coactivo no procede en todos los casos, sino que siempre se debe 

adelantar con base en títulos ejecutivos que contemplen obligaciones 

claras, expresas y exigibles (artículo  828 E.T.). 

7. En el procedimiento administrativo coactivo se señala que deben estar 

debidamente ejecutoriados El mismo Estatuto tributario indica que se debe 

adelantar primero el procedimiento de cobro persuasivo, solo si no es 
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posible obtener el pago por parte del contribuyente o llegar a un acuerdo de 

pago, se debe adelantar el proceso de cobro coactivo. 

8. El artículo 837del Estatuto Tributario contempla la posibilidad de que previa 

o simultáneamente con el mandamiento de pago, el funcionario competente 

puede decretar el embargo y secuestro preventivo de los bienes del deudor, 

actuación que es muy cuestionada por cuanto se han presentado algunos 

casos de extralimitación en cuanto a los montos objeto de retención.  
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