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NUEVA OPORTUNIDAD EN DISCUSIONES TRIBUTARIAS 
 
A propósito de la nueva reforma tributaria (Ley de financiamiento) que expidió el 
Gobierno nacional el pasado 28 de diciembre, se hace necesario comentar uno de 
los grandes cambios que incorporó esta Ley en materia procedimental. 
 
En esta oportunidad analizaremos la nueva disposición del artículo 95 de la Ley 
1943 de 2018, respecto a los procesos de discusión que día a día enfrentan los 
contribuyentes con la autoridad tributaria. 
 
Previo a la expedición de esta Ley, uno de los elementos más perjudiciales que se 
debía considerar en caso de llevar a cabo un proceso de discusión con la 
autoridad tributaria, era el incremento exponencial de las sanciones e intereses 
moratorios a los que se enfrentaba un contribuyente, cuando decidía discutir los 
asuntos de fondo. 
 
Lo anterior, en razón a que una vez el contribuyente era notificado del acto 
administrativo que proponía incrementar los impuestos liquidados, éste debía 
analizar con detalle la probabilidad de éxito que podría tener sí decidía discutir con 
la autoridad tributaria, toda vez que, en caso de perder la discusión, se hacía 
acreedor del mayor impuesto a cargo, junto con la sanción de inexactitud que hoy 
está en el 100% por regla general y los intereses moratorios, los cuales se 
generaban durante toda la etapa de discusión vía gubernativa y hasta los dos 
primeros años después de haber interpuesto la acción de nulidad y 
restablecimiento del derecho ante la jurisdicción contenciosa administrativa. 
 
Además, debía reflexionar sobre el derecho de opción que establecen los artículos 
709 y 713 del Estatuto Tributario, en cuanto a la reducción de la sanción por 
inexactitud, la cual se reducía a la cuarta parte (25%) en la respuesta al 
requerimiento especial y a la mitad (50%) frente a la respuesta a la liquidación 
oficial de revisión. En todo caso, el contribuyente tenía que aceptar total o 
parcialmente las pretensiones de la administración, para gozar de este derecho de 
opción. 
 
No obstante, antes de la expedición de la Ley, nos preguntábamos ¿podía el 
contribuyente optar por acceder a la reducción de la sanción de que tratan los 
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artículos 709 y 713 del Estatuto Tributario, según el caso, cancelando la totalidad 
del impuesto propuesto, la sanción reducida e intereses de mora, y a su vez 
controvertir la decisión de la autoridad tributaria? 
 
Al respecto, el Honorable Consejo de Estado se había pronunciado en su 
Sentencia 17025 de agosto de 2009 frente a esta posibilidad de acceder a la 
reducción de la sanción por el no envío de información y continuar controvirtiendo 
la decisión. La sentencia citada, expresó lo siguiente: 
 

“…como lo ha precisado la Sala, la presentación 
del memorial de aceptación no cierra la posibilidad de discutir la 
legalidad de la actuación que culminó con la imposición de la sanción, 
porque ello prohijaría la exclusión del control gubernativo y/o 
jurisdiccional de estos actos, y porque consentir en la aceptación de la 
sanción reducida no es una confesión, sino un requisito para acogerse 
al beneficio de reducción. Así, la reducción de la sanción por no enviar 
información, al 10 o 20% de su valor, es un derecho de opción para el 
contribuyente que, de acuerdo con el artículo 651 del Estatuto Tributario, 
depende del momento en que se ejerza, y el cual no cierra la 
posibilidad de controvertir total o parcialmente la sanción impuesta.” 
(negrilla fuera del texto) 

Del aparte citado, se entiende que para la sala la reducción de las sanciones es un 
derecho de opción y no cierra la posibilidad de discutir la legalidad de la actuación.  

Sin embargo, no existía ninguna doctrina por parte de la autoridad tributaria, frente 
a la aplicación de este derecho en lo concerniente al requerimiento especial y a la 
liquidación oficial de revisión. 

Frente a ello, la reciente reforma tributaria Ley 1943 de 2018, modificó el artículo 
590 del Estatuto Tributario, en el cual incluyo el derecho de opción que tienen los 
contribuyentes de decidir pagar total o parcialmente las glosas planteadas en el 
pliego de cargos, requerimiento especial o liquidación de revisión, lo anterior con 
el propósito de evitar la aplicación de los intereses moratorios y obtener la 
reducción de la sanción por inexactitud conforme lo autorizan los artículos 709 y 
713 del Estatuto Tributario. Asimismo, aclara la norma que, en todo caso, el 
contribuyente conserva la posibilidad de seguir discutiendo los asuntos de fondo. 

Así las cosas, esto significa que el simple hecho de pagar el mayor valor liquidado, 
los intereses moratorios y la sanción de inexactitud reducida, no implica que el 
contribuyente acepte dichas pretensiones, sino que, puede hacer uso de su 
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derecho de opción, que lo salvaguarda del incremento de la sanción y de los 
intereses moratorios, haciendo más viable la decisión de continuar discutiendo los 
asuntos de fondo con la autoridad tributaria. 

Finalmente, recalcamos que, a partir del año 2019, los procesos que se estén 
adelantando con la DIAN, así como lo que surjan a partir de este año, podrán 
verse beneficiados por este nuevo derecho de opción, que sin duda será de gran 
provecho para todos los contribuyentes que decidan defender sus derechos De 
esta manera, consideramos que esta nueva disposición ocasionará un aumento en 
el número de procesos de discusión con la autoridad tributaria en la Jurisdicción 
Contenciosa Administrativa. ¿Estará preparada la DIAN? 
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