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 SENTENCIA 2014-00960 DE 10 DE JUNIO DE 2021 

 CONSEJO DE ESTADO 

 CONTENIDO: INSPECCION TRIBUTARIA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 703 DEL ET, ANTES 

DE PROFERIR LA LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN, LA ADMINISTRACIÓN DEBE EXPEDIR, 

POR UNA SOLA VEZ, UN REQUERIMIENTO ESPECIAL QUE CONTENGA TODOS LOS PUNTOS 

QUE SE PROPONGA MODIFICAR, CON LA EXPLICACIÓN DE LAS RAZONES EN QUE SE 

SUSTENTA. EL TÉRMINO PARA NOTIFICARLO ESTÁ REGULADO EN EL ARTÍCULO 705 DEL ET, 

COMO REGLA GENERAL, ES UN PLAZO DE DOS AÑOS. POR SU PARTE, EL ARTÍCULO 706 

ESTABLECE QUE EL ANTERIOR PLAZO PUEDE SER SUSPENDIDO POR TRES MESES CUANDO SE 

PRACTIQUE INSPECCIÓN TRIBUTARIA DE OFICIO, TÉRMINO QUE SE DEBE CONTABILIZAR A 

PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DEL AUTO QUE DECRETE DICHA PRUEBA. 

 TEMAS ESPECÍFICOS: ACTO ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO, INSPECCIÓN TRIBUTARIA, 

ACTIVIDAD PROCESAL TRIBUTARIA, APLICACIÓN DE LA LEY TRIBUTARIA, ADMINISTRACIÓN 

TRIBUTARIA 

 SALA: CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

 SECCION: CUARTA 

 PONENTE: PIZA RODRÍGUEZ, JULIO ROBERTO 

Sentencia 2014-00960/25141 de junio 10 de 2021 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

SECCIÓN CUARTA 

Rad.: 76001-23-33-000-2014-00960-01(25141) 

Consejero Ponente: 

Dr. Julio Roberto Piza Rodríguez 

Actor: Expreso Trejos Ltda. 

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN 

Fallo 

Bogotá, D. C., diez de junio de dos mil veintiuno. 

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala 

1. La Sala decide sobre la legalidad de los actos enjuiciados, teniendo en cuenta 

los cargos de apelación formulados por la demandada contra la sentencia de 

primer grado, que accedió a las pretensiones de la demanda y la condenó en 

costas. Concretamente, se debe determinar si la inspección tributaria decretada 
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mediante Auto 152382011000018, del 27 de enero de 2011, tuvo la entidad de 

suspender, por tres meses, el plazo de dos años para que la DIAN le notificara 

el requerimiento especial a la actora, en los términos del artículo 706 del E. T., 

que propuso modificar la declaración del impuesto sobre la renta del período 

2009. Superado ese análisis, se analizará la procedencia de la condena en costas 

impuesta en primera instancia. 

2. A partir de los análisis de primera instancia, se reconoció que el Auto de 

Inspección Tributaria nro. 152382011000018, del 27 de enero de 2011, 

notificado mediante aviso el 08 de febrero de 2011, no logró suspender por tres 

meses el término de dos años para que se le notificara a la demandante el 

requerimiento especial, con miras a modificar su declaración del impuesto 

sobre la renta del año gravable 2009. Esto, debido a que dentro de los tres 

meses siguientes no se practicó ninguna prueba relacionada con dicha 

inspección tributaria, sino con posterioridad a ese lapso, tal como quedó 

consignado en la correspondiente acta levantada por el funcionario 

comisionado. 

A juicio de la apelante, el artículo 706 del E. T. no impone un término límite para 

llevar a cabo la diligencia de inspección y basta con que el acto administrativo 

que decreta ese medio de prueba sea debidamente notificado para suspender 

el plazo de notificación del acto preparatorio. Aunado a ello, la mora en la 

práctica de la visita obedeció a la demandante, quien propició que el primer 

intento de la diligencia fuera en la dirección desactualizada que la actora para 

esa época registró en su RUT, pero que correspondía a un parqueadero donde 

no operaban las sedes administrativas ni reposaba la información documental 

que se pretendía recaudar. Por ello, la autoridad se trasladó hasta las 

instalaciones de la empresa en la ciudad de Cali en las fechas 28 de mayo y 08 

de junio de 2012, con el propósito de practicar las inspecciones tributaria y 

contable. 

3. Al respecto se debe considerar que, por mandato del artículo 703 del E. T., 

antes de proferir la liquidación oficial de revisión, la Administración debe 

expedir, por una sola vez, un requerimiento especial que contenga todos los 

puntos que se proponga modificar, con la explicación de las razones en que se 

sustenta. El término para notificarlo está regulado en el artículo 705 del E. T., 

que, en la versión vigente para el momento de ocurrencia de los hechos sub 

judice, establecía, como regla general, un plazo de dos años que comenzaría a 

correr, según el caso, (i) desde el vencimiento del término para declarar, si la 

declaración a revisar se hubiere presentado oportunamente; (ii) desde la fecha 
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de la presentación de la declaración, si tratara de una declaración 

extemporánea; o (iii) desde la fecha de la solicitud de devolución o 

compensación del saldo a favor. 

Por su parte, el artículo 706 ibidem, establece que el anterior plazo puede ser 

suspendido por tres meses cuando se practique inspección tributaria de oficio, 

término que debe contabilizarse a partir de la notificación del auto que decrete 

dicho medio de prueba. 

3.1. Acogiendo esta última norma, en criterio de esta corporación(1): «ante la 

claridad del texto de la disposición no cabe interpretación distinta a la de que el 

término de notificación del requerimiento especial se suspende a partir de la 

fecha de la notificación del auto que la decrete por un lapso fijo de 3 meses, no 

prorrogable pero tampoco sujeto a disminución– (sentencia del 26 de marzo de 

2009, Exp. 16727, C. P. Martha Teresa Briceño De Valencia), de modo que la 

jurisprudencia descarta de plano la posibilidad de que se interprete el artículo 

706 del E. T., en el sentido de que el término se suspende en el momento en el 

que inicie la práctica de la diligencia. 

Y, en cuanto se refiere a los requisitos exigidos para que opere la suspensión de 

los términos cuando se ha decretado de oficio la práctica de la prueba, la 

Sección señaló en la misma sentencia que “no es la simple notificación del auto 

que ordena la inspección tributaria la que permite que opere la mencionada 

suspensión, pues es necesario que la práctica de la prueba sea real, es decir que 

durante el término en cuestión los funcionarios comisionados efectivamente 

realicen el levantamiento de al menos una diligencia acorde con lo establecido 

en el artículo 779 E. T.”. En ese contexto judicial, el plazo para notificar el 

requerimiento especial se suspende cuando se ordena de oficio una inspección 

tributaria, siempre que, dentro de los tres meses que prosiguen a la notificación 

del auto que la decreta, se lleve a cabo alguna diligencia en desarrollo de dicha 

inspección, lo que conlleva el recaudo de cualquiera de los medios de pruebas 

que se puedan constatar mediante la misma. Si las actuaciones tuvieran lugar 

después de ese plazo, la Administración tendría competencia para efectuarlas, 

pero no operaría la suspensión del plazo para notificar el requerimiento 

especial previsto por el artículo 706 del E. T. (sentencia del 16 de julio de 2020, 

Exp. 21798, C. P. Julio Roberto Piza Rodríguez), razonamiento que no pugna con 

el entendimiento de esta corporación , según el cual, mientras se hayan 

adelantado diligencias tendentes a materializar la inspección tributaria dentro 

de los tres meses siguientes a la notificación de su decreto, las actuaciones que 

de esa misma inspección se realicen luego del cumplimiento de esos meses, e 
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incluso el levantamiento del acta de cierre definitivo de ese medio de prueba 

por fuera de ese tiempo, preservará la suspensión del plazo para notificar el 

requerimiento especial (entre otras, sentencias del 17 de junio de 2010, Exp. 

16604, Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez; del 15 de septiembre de 2016, Exp. 

19531, C. P. Martha Teresa Briceño De Valencia (E), y del 13 de mayo de 2021, 

Exp. 24805, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto). 

4. Atendiendo el anterior recuento normativo y jurisprudencial, la Sala 

encuentra probado que: 

(i) En tanto que la declaración del impuesto sobre la renta del período 2009 a 

cargo de la demandante fue presentada el 12 de abril de 2010 (fl. 14 caa 1), pero 

el vencimiento para cumplir con el deber formal culminaba el 16 de abril de 

2010, según el último dígito del Nit (7) (artículo 13 del Decreto 4929 de 2009), los 

dos años para que ocurriera la firmeza del denuncio o para notificar el 

requerimiento especial se cumplían el 17 de abril de 2012. 

(ii) En desarrollo de la acción de fiscalización emprendida contra el denuncio 

rentístico de la actora, la DIAN profirió el Auto de Inspección Tributaria nro. 

152382011000018, del 27 de enero de 2011, notificado mediante aviso 

publicado el 08 de febrero de 2011 en el periódico El Tiempo (fls. 27 a 30 caa 1), 

de tal forma que los tres meses que pretendían suspender el plazo de 

notificación del acto preparatorio transcurrieron entre la fecha de notificación, 

08 de febrero de 2011, y el 08 de mayo del mismo año. 

(iii) A pesar del anterior lapso con el que contaba la autoridad para practicar la 

inspección, en el acta del 15 de junio de 2012, que condensa las diligencias del 

28 de mayo y 08 de junio de 2012, se advierte que el desarrollo de la inspección 

tributaria decretada se inició con una visita el 31 de marzo de 2011, en la 

instalación de la actora ubicada en una dirección desactualizada en el municipio 

de Palmira, pero no se realizó la diligencia de verificación porque las oficinas 

administrativas de la actora se encontraban en la ciudad de Cali ni tampoco se 

pidieron o decretaron medios de pruebas documentales en esa oportunidad 

(fls. 206 a 213 caa 2). En la misma acta se dejó constancia de que, mediante 

comunicación telefónica al número de teléfono informado en el RUT de la 

contribuyente, la DIAN estableció la dirección donde se ubicaba la oficina de la 

actora, en la que se encontraba la documentación que se requería verificar, pero 

sin que se explique o sustente motivo alguno, tales visitas de verificación se 

llevaron a cabo los días 28 de mayo y 08 de junio de 2012 –en la segunda 

también se practicó inspección contable–, fechas posteriores al cumplimiento 
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del lapso de tres meses para hacer la inspección –que se cumplía el 08 de mayo 

de 2011–. Además, fueron en esas diligencias donde se practicaron los medios 

de pruebas asociados a la inspección tributaria decretada desde el 27 de enero 

de 2011. 

(iv) El 09 de julio de 2012, la DIAN profirió el Requerimiento Especial nro. 

152382012000017, notificado por correo el 11 de julio del mismo año, mediante 

el cual propuso rechazar, parcialmente, los gastos operacionales declarados por 

la actora (fls. 220 a 231 y 235 caa 2). 

5. Según lo anotado en el fundamento jurídico 3.1, la Sala estima que la 

inspección tributaria decretada incumplió el propósito de suspensión, por tres 

meses, del plazo de dos años para notificarse el requerimiento especial e 

impedir la firmeza de la declaración tributaria sobre la que versan los actos 

acusados, pues, resulta patente que los tres meses siguientes a la notificación 

del auto que la decretó iniciaron el 08 de febrero de 2011 y culminaron el 08 de 

mayo de 2011, pero en ese lapso no obra en el plenario prueba alguna que 

acredite la realización de alguna de las diligencias que cumpliera con los 

objetivos del artículo 779 del E. T., esto es, el recaudo de otros medios de prueba 

que sirvan para comprobar de forma directa, la constatación de los hechos que 

sustentan la declaración tributaria investigada, sin que su práctica se limite a la 

visita de las oficinas del contribuyente, aunque sí al recaudo de pruebas 

asociadas al decreto de la inspección tributaria. Si bien el 31 de marzo de 2011 

se intentó agotar la práctica de la inspección, no pudo efectuarla en tanto que 

no correspondieron a las oficinas administrativas de la compañía, pero tal 

evento no explica la razón para que no hubiese adelantado otras gestiones 

tendentes a materializar la práctica de la prueba y lo cierto es que más de un 

año después de haberse emitido el decreto de la inspección fue que esta se vino 

a realizar –28 de mayo y 08 de junio de 2012–. Agréguese que, el 31 de marzo 

de 2011, tampoco se solicitaron pruebas ni se emitieron requerimientos que 

permitan detectar que en ese lapso se haya efectuado parte del adelantamiento 

de la inspección decretada. 

En efecto, en el acta de inspección tributaria levantada por el funcionario 

comisionado el 15 de junio de 2012, se echa de menos que, en desarrollo de esa 

prueba, se hubiere practicado algún medio de prueba dentro de los tres meses 

siguientes al auto que la decretó el 27 de febrero de 2011, en cambio, la propia 

Administración reconoce que las verificaciones se llevaron a cabo en las visitas 

del 28 de mayo y 08 de junio de 2012, de tal forma que estas ocurrieron por 

fuera de los tres meses de su decreto y notificación, esto es, un poco más de 
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quince meses después de haber sido ordenada, sin que esa específica tardanza 

pueda atribuirse a la contribuyente, pues, si la única finalidad de la inspección 

tributaria era verificar en las instalaciones de la actora la documentación 

contable y administrativa, bien pudo efectuar otras gestiones que aseguraran la 

finalidad del recaudo de pruebas que le iban a permitir fundamentar las glosas 

de los actos acusados. No prospera el cargo. 

Corolario de lo anterior, encuentra la Sala que la DIAN notificó 

extemporáneamente el requerimiento especial, en tanto el plazo para ello 

vencía el 16 de abril de 2012, pero la notificación se surtió el 11 de julio de 2012. 

Así, se impone confirmar la anulación de los actos demandados. 

6. De conformidad con el numeral 8º del artículo 365 del CGP, se revocarán los 

ordinales tercero y cuarto de la sentencia apelada, relativa a la condena en 

costas y la estimación de agencias en derecho ordenadas por el tribunal, pues 

revisado el expediente no se evidencia la causación de estas. Por lo mismo, en 

esta instancia no se condenará en costas. 

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, administrando 

justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, 

FALLA: 

1. Revocar los ordinales tercero y cuarto de la sentencia apelada. En su lugar, se 

dispone: 

Tercero. Sin condena en costas en primera instancia. 

2. Confirmar, en lo demás, la sentencia de primer grado. 

3. Sin condena en costas en esta instancia. 

Cópiese, notifíquese, comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase. 

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha». 

1 Sentencias del 25 de noviembre de 2004 y del 30 de octubre del 2008 (exps. 13977 y 16254, C. 

P. Ligia López Díaz), del 26 de noviembre de 2008 (Exp. 15753, C. P. Héctor J. Romero Díaz), del 19 de 

agosto de 2010 (Exp. 16236, C. P. William Giraldo Giraldo), del 12 de marzo del 2012 (Exp. 17734, C. 

P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas), del 05 de abril de 2018 (Exp. 20141, C. P. Stella Jeannette 

Carvajal Basto); y del 19 de septiembre de 2019 y 04 de julio de 2019 (exps. 22751 y 21966, 

respectivamente, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez). 
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