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NOVEDADES TRIBUTARIAS
Presentamos, a continuación, algunos puntos en materia tributaria que
consideramos de su interés:

No deben liquidarse intereses de mora sobre la sanción de
inexactitud que hace parte de una devolución improcedente: así lo
indica la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo
de Estado en sentencia del 10 de julio de 2014 (Consejera Ponente: Dra. Martha
Teresa Briceño; número interno: 19212; sentencia cuyos apartes pertinentes
dicen:

“Asimismo, en sentencia del 10 de febrero de 2011, la Sala precisó que
como el artículo 634 del Estatuto Tributario sólo prevé la liquidación y
pago de intereses moratorios en el pago de impuestos, anticipos y
retenciones a cargo del contribuyente, no es pertinente que se liquiden
intereses de mora sobre la sanción por inexactitud, pues no lo previó así
el artículo 670 ibídem.
“No obstante, indicó que lo anterior no quiere decir que deba detraerse
de la ‘suma a reintegrar’, a que hace alusión el artículo 670 del E.T, el
valor de la sanción por inexactitud, porque cuando se confirma
judicialmente el monto que en derecho corresponde devolver como
saldo a favor de una suma ya devuelta, la compensación que se hace en
la liquidación oficial, de la sanción por inexactitud con el saldo a favor es
teórica y, por tanto, subsiste la obligación de pagarla. Situación diferente
se presenta cuando en el proceso de determinación se levanta la
sanción por inexactitud, por cuanto en dicho evento no hay lugar a exigir
este concepto como suma a reintegrar.
“En el mismo orden de ideas, también ha dicho la Sala que en estricto
sentido la sanción por devolución improcedente corresponde al
incremento del 50% de los intereses moratorios que corresponda liquidar
y que los intereses que corresponden son los que legalmente se deben
liquidar sobre el mayor impuesto liquidado.
“En consecuencia, el contribuyente debe reintegrar la diferencia del total
saldo a favor determinado en su declaración y devuelto por la
Administración y el fijado de manera definitiva, suma dentro de la cual se
incluye la sanción por inexactitud.
“Sin embargo, la Administración debe liquidar y pagar intereses de mora
y el incremento de estos intereses en un 50%, a título de sanción
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propiamente dicha, sólo sobre el mayor impuesto determinado, sin incluir
la sanción por inexactitud.
“Es de anotar que los intereses de mora deben liquidarse ‘a partir de la
fecha de devolución del exceso del saldo a favor y hasta la fecha en que
la actora efectivamente reintegre la suma que se le devolvió en exceso’,
como lo ha precisado la Sala”. (Subrayas del original)

Atribuciones de las entidades territoriales para solicitar
información. Gradualidad de la sanción por no enviar
información: en sentencia del 18 de junio de 2014 (Consejera Ponente:
Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez; número interno: 19123), analizó un caso
relativo a la sanción que el Departamento del Atlántico impuso a una sociedad por
no haber enviado oportunamente la información de unas declaraciones del
impuesto de industria y comercio. El Departamento del Atlántico solicitó dicha
información para efectos de la determinación de la estampilla pro hospital
universitario.
La sociedad sancionada, entre otros argumentos, adujo que el Departamento no
demostró del daño ocasionado por el retardo en el envío de la información.
En la sentencia, la Sección Cuarta empieza por señalar que las entidades
territoriales tienen amplias facultades para solicitar información, así:
“La Sala advierte que si bien es cierto, el requerimiento de información
está referido al impuesto estampilla pro hospital universitario, la
Administración estaba facultada para solicitar a la actora las copias de
algunas declaraciones de ICA presentadas en el Distrito Especial de
Barranquilla, sin que el propósito de tal solicitud tenga importancia”.
“…
“No es de recibo el argumento de que la Administración debió solicitar la
información dentro del proceso de determinación de algún impuesto
porque, como antes se advirtió, podía enviar el requerimiento ordinario
en ejercicio de las amplias facultades de fiscalización de que está
revestida, dentro de las que se encuentra la de citar o requerir al
contribuyente o a terceros para que rindan informes o contesten
interrogatorios (literal c del artículo 309 de la Ordenanza 823)”. (Negrillas
y subrayas fuera de texto)

En cuanto al daño ocasionado al Departamento, la Sección dijo:
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“Además de que el hecho sancionable en el que incurrió la demandante
no puede entenderse como subsanado por haber aportado la
información con la respuesta al pliego de cargos, la omisión de enviar
información constituye por sí sola un factor de entorpecimiento en
el oportuno ejercicio de las facultades de fiscalización y control
para la correcta determinación de los tributos y sanciones, y, en
esa medida, puede considerarse potencialmente generadora de
daño para el fisco, en cuanto afecta su labor recaudatoria, con
claros efectos negativos frente al haber de las arcas públicas sobre
cuya protección recae un interés general.
“Ahora bien, el daño es un elemento que debe tenerse en cuenta a la
hora de imponer la sanción, pues esta debe ser graduada y proporcional
de acuerdo al (sic) daño que la omisión del contribuyente hubiera
generado a la Administración.
“En este caso, como se analizó en el punto anterior, la demandante no
cuestionó ni el monto ni la forma en que se liquidó la sanción, sino que
afirmó que no estaba obligada a pagar sanción alguna, toda vez que
entendió haber subsanado su omisión, razón por la cual este aspecto no
será objeto de análisis”. (Negrillas y subrayas fuera de texto).

Como las zonas francas no son consideradas territorio aduanero
nacional para efectos del pago de los tributos aduaneros, en ellas
no es posible nacionalizar las mercancías de procedencia
extranjera introducidas en ellas: así lo manifiesta la DIAN en el concepto
No. 048028 del 6 de agosto de 2014, cuyos apartes pertinentes dicen:
“¿Dentro del proceso productivo en zona franca, puede un usuario
industrial de bienes nacionalizar materia primas procedentes del exterior,
sin que implique la salida de las mismas al territorio aduanero nacional,
para involucrarlas en el producto final, saliendo este último al territorio
aduanero nacional, únicamente con formulario de movimiento de
mercancías, acogiéndose al parágrafo del artículo 370 de la Resolución
370 de la Resolución 4240 de 2000?
“…
“Como colorario de lo expuesto puede señalarse que si las zonas
francas no son consideras territorio aduanero nacional para efectos del
pago de los tributos aduaneros, mal puede predicarse que en ella sea
posible nacionalizar las mercancías de procedencia extranjera que a
ellas se introducen, toda vez que como ya se manifestó, al no ser
considerada este operación como una importación tampoco se generan
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las obligaciones atribuibles a las importaciones, dentro de la cual, se
encuentra el pago de los tributos aduaneros.
“Se allegan a la consulta comunicaciones efectuadas por los gremios en
los que se indica que el artículo 402 del Decreto 2685 de 1999 permite la
introducción a la zona franca de bienes nacionales o extranjeros que se
encuentran el (sic) libre disposición en el territorio aduanero nacional.
“Al respecto se precisa que el sentido literal de la norma es claro al
señalar que tal previsión se aplica a las mercancías que se
encuentren en libre disposición en el territorio aduanero nacional,
presupuesto que como ya se expuso no se aplica a las Zonas Francas,
las cuales no son consideradas territorio aduanero nacional para efectos
del pago de los tributos aduaneros que se causan en virtud de las
importaciones. Lo anterior sumado al hecho que la definición de
agregado nacional se encuentra establecida para liquidar el monto de
los tributos aduaneros que se causen por la importación de mercancías
provenientes de las zonas francas y que son importadas al resto del
territorio aduanero nacional, tal como lo prevén los artículo 399, 400 y
402 del Decreto 2685 de 1999; mecanismo que como se observa no se
encuentra previsto ni en la ley ni en la legislación aduanera para la
introducción de mercancías extranjeras a una zona franca”.

Para efectos de la exclusión de IVA sobre la prestación de
servicios destinados o realizados en San Andrés, no es relevante
el lugar donde el contrato se ha celebrado: así lo indica la DIAN en el
concepto No. 047195 del 4 de agosto de 2014, cuyos apartes pertinentes dicen:
“El peticionario solicita la reconsideración entre otros aspectos porque
en la doctrina expuesta se indica como hecho relevante para que
proceda la exención ‘el lugar de celebración el contrato’, supuesto no
consagrado en la Ley objeto del beneficio, especialmente en lo señalado
por el literal d) del artículo 22 de la Ley 47 de 1993, que reza: ‘d) La
prestación de servicios destinados o realizados en el territorio del
Departamento Archipiélago’. Obsérvese que el legislador efectivamente
condicionó únicamente la prestación de servicios destinados o
realizados en dicho Departamento, lo que de suyo deja por fuera el
criterio del lugar donde deba celebrarse el contrato. Quiere ello decir en
últimas, que el hecho del lugar de la celebración del contrato es
irrelevante para la procedencia de la exención en comento, por lo
que en este sentido deberá aclararse la doctrina contenida en el
oficio 0320260 del 19 de mayo de 2014. (Negrillas y subrayas fuera de
texto)
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“Igualmente se solicita la reconsideración de la doctrina mencionada, en
razón a no considerarla acertada y clara cuando señala: ‘Lo anterior
considerando el significado del término ‘destino’ que es: ‘meta o punto
de llegada’ o el sitio donde se dirige algo. Así las cosas, para que
proceda la exclusión y no se genere el impuesto sobre las ventas por los
respectivos servicios es necesarios que contraten los servicios en el
Territorio del Archipiélago y se presten allí, o que se contraten en el
territorio continental y su destino sea el territorio insular; en el entendido
que se requiere que las actividades se desarrollen y concreten en
dicho territorio’. (Negrillas y subrayas del original)
“Conforme con lo ya expuesto en relación con el literal d) del artículo 22
de la Ley 47 de 1993, la parte pertinente a la transcripción formulada en
el parágrafo anterior es desafortunada toda vez que el condicionamiento
al ‘en el entendido que las actividades se desarrollen y concreten
en dicho territorio’¸ no goza de certeza jurídica por no contener la
citada disposición el supuesto legal pretendido por la doctrina expuesta,
razón que determina su aclaratoria en el sentido de que no es necesario
ni relevante que las actividades se desarrollen y concreten en dicho
territorio, motivo por el cual en este sentido se aclara la doctrina
contenida en el oficio referido”. (Negrillas y subrayas del original)

Para acogerse al régimen de la Ley 1429 de 2010, el requisito
relacionado con el número de trabajadores, no significa que los
mismos sean vinculados al inicio de la actividad: así lo indica la DIAN
en el concepto No. 047196 del 5 de agosto de 2014, cuyos apartes pertinentes
dicen:
“En ese orden de ideas el requisito enunciado en el numeral 1º literal b)
del artículo 6º del Decreto número 4910 de 2011, relacionado con el
número de trabajadores vinculados, para aquellas nuevas pequeñas
empresas constituidas bajo la modalidad de personas jurídicas debe
entenderse como una manifestación que se hace al inicio de la actividad,
sin que para ese momento la ausencia de vinculación de trabajadores
implique el incumplimiento de los requisitos establecidos en esta norma,
pues como ya se señaló el objetivo del legislador es la consolidación de
estas empresas para que puedan generar empleo, requisito que se
puede verificar en los términos del artículo 7º cada año por parte de la
Administración”.

Jurídicamente, no es viable considerar que la sanción por
corrección de las declaraciones debe liquidarse sobre el mayor
valor pagado y no sobre el menor saldo a favor, alegando la
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aplicación del principio de lesividad: así lo manifiesta la DIAN en el
concepto No. 050063 del 19 de agosto de 2014, cuyos apartes pertinentes dicen:
“Problema jurídico
“¿A la luz del principio de lesividad incorporado por la Ley 1607 de 2012,
es viable jurídicamente considerar que la sanción por corrección de las
declaraciones debe liquidarse sobre el mayor valor a pagar y no sobre el
menor saldo a favor teniendo en cuenta que el recaudo nacional, como
bien jurídicamente tutelado, se ve afectado con el primero y no con el
segundo, en tanto éste no haya sido motivo de devolución o
compensación?
“Tesis jurídica
“No es viable jurídicamente considerar que la sanción por corrección de
las declaraciones debe liquidarse sobre el mayor valor a pagar y no
sobre el menor saldo a favor, alegando la aplicación del principio de
lesividad.
“…
“… si bien el principio de lesividad debe orientar las usanza del Régimen
Tributario Sancionatorio, es indispensable vislumbrar que el recaudo
nacional, como bien jurídicamente tutelado, no es el único merecedor de
reconcomiendo o protección, pues en el ordenamiento jurídico se prevén
otros como la seguridad fiscal y el orden económico nacional los cuales
se ven potencialmente vulnerados con la infracción objeto de consulta, y
cuya salvaguarda ha sido encargada a la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales”

Debe existir congruencia entre el hecho generador y la base
gravable de un tributo: la ordenanza 000070 de 2009 de la Asamblea del
Departamento del Atlántico autorizó al Concejo de Barranquilla para hacer
obligatorio el uso de la estampilla pro hospitales de primer y segundo nivel de
atención.
De acuerdo con esta ordenanza, el hecho generador era la expedición del estado
de cuenta o documento que acredite el pago del impuesto predial para efectos de
la protocolización de todo acto u operación sobre inmuebles que implique la
transferencia de dominio. La base gravable, a su vez, era el valor incorporado en
el acto de transferencia de dominio de los inmuebles que, para su protocolización,
requieren del estado de cuenta o documento que acredite el pago del impuesto
predial.
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Contra varios artículos de la ordenanza mencionada fue interpuesta acción de
nulidad, entre otras razones, por incongruencia entre el hecho generador y la base
gravable, ya que el estado cuenta es un documento que o carece de cuantía, por
ser una constancia, o, de tenerla, sería exclusivamente el valor de expedición del
documento; de tal suerte que carece de sentido que la base gravable sea el valor
del inmueble.
La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, resolvió la demanda en sentencia de agosto 6 de 2014 (Consejero
Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez; número interno: 20678), y declaró la
nulidad del artículo relacionado con la base gravable.
Los apartes pertinentes de la sentencia dicen:
“3.9 Si el hecho generador es el estado de cuenta que acredita el pago
del impuesto predial, la base gravable de la estampilla no puede ser el
valor incorporado en el acto de transferencia de dominio de los bienes
inmuebles, ni, por defecto, el avalúo catastral o autoavalúo vigente en el
año de expedición del estado de cuenta o documento que acredite el
pago del impuesto predial, del valor del remate o de la adjudicación,
según el caso, como lo dice la norma acusada.
“Esto (i) rompe con la sensata correspondencia que debe existir entre el
hecho imponible y la base gravable y (ii) toma como base gravable, por
defecto, el avalúo catastral o el autoavalúo, circunstancia que además
de guardar similitud con la base gravable prevista en el artículo 3 de la
Ley 44 de 1990, para el caso del impuesto predial, no guarda
correspondencia con el estado de cuenta de dicho gravamen, que es el
hecho gravable.
“3.10 Por lo anterior, el cargo de ilegalidad tiene vocación de prosperar
y, en consecuencia, se declarará la nulidad del artículo 5 de la
Ordenanza No. 000070 de 2009, expedida por la Asamblea
Departamental del Atlántico”.

Esperamos que estos puntos les sean de utilidad.
Cordial saludo,

ALBERTO ECHAVARRÍA SALDARRIAGA
Vicepresidente de Asuntos Jurídicos y Sociales
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