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Sentencia 24311 – SANCIÓN POR DEVOLUCIÓN Y/O 

COMPENSACIÓN IMPROCEDENTE. 

 

SUSPENSIÓN DEL PROCESO POR PREJUDICIALIDAD – 

Improcedencia 

  

Sea lo primero precisar que no hay lugar a suspender el proceso por 
prejudicialidad como lo solicita la parte apelante por cuanto en la 

sentencia del 26 de noviembre de 2020, esta Sala decidió el recurso de 

apelación interpuesto por AON AFFINITY contra el fallo de primera 
instancia, que había declarado la nulidad parcial de los actos 

administrativos que modificaron la declaración de renta del año gravable 
2010. En este fallo de segunda instancia, la Sala modificó el numeral 2 de 

la parte resolutiva de la sentencia del 21 de septiembre de 2017, y 
dispuso, a título de restablecimiento del derecho, levantar la sanción 

prevista en el artículo 647-1 del Estatuto Tributario y fijar nuevamente el 
saldo a favor respecto del impuesto de renta del año gravable 2010. En 

consecuencia, debe tenerse en cuenta lo decidido por la Sección en tal 
oportunidad 

FUENTE FORMAL: ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 647-1 

  

IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN POR DEVOLUCIÓN O 
COMPENSACIÓN IMPROCEDENTE – Regla especial / EXPEDICIÓN 

DE LA RESOLUCIÓN SANCIÓN – Término / TÉRMINO PARA 

EXPEDIR LA RESOLUCIÓN SANCIÓN – Momento en el que inicia el 
término / IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN POR DEVOLUCIÓN O 

COMPENSACIÓN IMPROCEDENTE – Reiteración de jurisprudencia 
/ CADUCIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA DE LA 

AUTORIDAD TRIBUTARIA – Norma especial / VIOLACIÓN AL 
DEBIDO PROCESO – No configuración / SANCIÓN POR 

DEVOLUCIÓN Y O COMPENSACIÓN IMPROCEDENTE – Base para la 
liquidación de la sanción 

Esta Sala considera que si bien el artículo 638 del Estatuto Tributario hace 
referencia a la caducidad de la facultad sancionatoria de la administración, 

el artículo 670 establece una regla especial cuando se trata de la 
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imposición de la sanción por devolución o compensación improcedente, 

que dispone que la resolución sanción debe ser expedida dentro del 
término de dos años contados desde la notificación de la liquidación oficial 

de revisión. En ese sentido se reitera el criterio expresado en la sentencia 

del 13 de octubre de 2016: “El artículo 638 ibídem establece una regla 
general para aquellos casos en que se imponga una sanción en resolución 

independiente, y que consiste en que la Administración debe formular 
pliego de cargos dentro de los dos años siguientes a la fecha en que se 

presentó la declaración de renta del período durante el cual ocurrió la 
irregularidad sancionable. Así mismo, contempló un término de 6 meses 

para aplicar la sanción respectiva. La sanción por devolución y/o 
compensación improcedente es de aquellas que se impone en resolución 

independiente, y se encuentra regulada en el artículo 670 del Estatuto 
Tributario, el cual estableció que debe imponerse en el término de dos 

años contados a partir de la fecha en que se notificó la liquidación oficial 
de revisión, y dispuso el plazo de un mes para el traslado del pliego de 

cargos. Como se observa, el artículo 670 ibídem establece una regulación 
especial para la sanción por devolución improcedente, en la cual se señaló 

el término que tiene la Administración para imponer la sanción, por lo que 

debe entenderse que es en este plazo que le corresponde a la entidad 
expedir el pliego de cargos, pues como lo dispone esta norma, la 

expedición de la liquidación oficial de revisión es el presupuesto para la 
procedencia de la sanción.” Se concluye que, contrario a lo expuesto por 

la demandante, en el caso concreto la norma aplicable para efectos de la 
caducidad de la potestad sancionatoria de la autoridad tributaria es 

el artículo 670 del Estatuto Tributario por ser la norma más especial que 
regula el caso frente al artículo 638 del Estatuto Tributario. Así las cosas, 

no se configuró una violación al debido proceso bajo la regla especial 
aplicable establecida en el artículo 670 del Estatuto Tributario, dado que, 

para el 3 de abril de 2014, fecha de expedición del pliego de cargos, no 
habían transcurrido los dos años desde la notificación de la Liquidación 

Oficial de Revisión que tuvo ocurrencia el 11 de febrero de 2014. (…) Es 
de anotar que mediante sentencia del 20 de agosto de 2020, la Sala 

estableció la siguiente regla de unificación: “En todos los casos, se debe 

excluir de la base de cálculo de la sanción por devolución o compensación 
improcedente regulada en el artículo 670 del Estatuto Tributario (en la 

redacción del artículo 293 de la Ley 1819 de 2016) el monto de otras 
sanciones administrativas tributarias que hayan disminuido la cuantía del 

saldo a favor susceptible de ser devuelto o compensado.” En el caso 
concreto y conforme con la anterior regla de unificación, se observa que 

en la sentencia del 26 de noviembre de 2020 de la Sección Cuarta del 
Consejo de Estado (exp. 21969, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto), se 

mantuvo la sanción por inexactitud y se liquidó en la suma de $2.051.000. 
Razón por la cual, resulta procedente para la Sala restar dicha multa de 
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la base sobre la que se debe calcular la sanción por devolución 

improcedente. En consecuencia, la base de la sanción por devolución 
improcedente se establece a partir de la diferencia entre el valor devuelto 

o compensado ($528.405.000) y el valor del saldo a favor determinado 

en sede judicial ($524.303.000), por lo que la suma a reintegrar es de 
$4.102.000, más los intereses que correspondan al momento del pago. 

  

FUENTE FORMAL: ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 638 / 

ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 670 / LEY 1819 DE 2016 – 
ARTÍCULO 293 

  

ADELANTAMIENTO DEL PROCESO SANCIONATORIO POR 

DEVOLUCIÓN Y O COMPENSACIÓN IMPROCEDENTE SIN 
AGOTAMIENTO DEL PROCEDIMIENTO EN SEDE ADMINISTRATIVA 

O JUDICIAL – Reiteración de sentencia de unificación de 
jurisprudencia / PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO Y 

PROCEDIMIENTO DE DETERMINACIÓN – Independencia y vínculo 
jurídico 

  

Esta Sala, conforme con lo establecido en la Sentencia de Unificación del 
20 de agosto de 2020, reitera que es posible adelantar el proceso 

sancionatorio por devolución o compensación improcedente sin que haya 
agotado sobre el acto de determinación, el procedimiento en sede 

administrativa o judicial, toda vez que los actos sancionadores y los de 
determinación oficial del impuesto son actuaciones diferentes, que siguen 

procedimientos diversos y se justifican en hechos independientes; aun a 
pesar de que los actos administrativos de liquidación del tributo sean el 

fundamento fáctico de la sanción por devolución o compensación 
improcedente. No obstante, si bien el procedimiento sancionatorio es 

autónomo e independiente al de determinación, el resultado de este 
último se ve afectado en la determinación de la sanción por devolución o 

compensación improcedente, razón por la cual, cuando ya se ha proferido 
sentencia en el proceso de determinación, se debe partir del 

reconocimiento de sus efectos para la cuantificación de la sanción 

del artículo 670 del Estatuto Tributario. 
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FUENTE FORMAL: ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 670 

  

PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD EN MATERIA SANCIONATORIA 

TRIBUTARIA – Regla de sentencia de unificación / PRINCIPIO DE 

FAVORABILIDAD EN MATERIA SANCIONATORIA TRIBUTARIA – 
Definición / PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD EN MATERIA 

SANCIONATORIA TRIBUTARIA – Aplicación 

En este sentido, como ya se indicó con anterioridad, en el presente caso 

la sentencia del 26 de noviembre de 2020 fijó a título de restablecimiento 
del derecho un nuevo saldo a favor respecto del impuesto de renta del 

año gravable 2010, levantó la sanción prevista en el artículo 647-1 del 
Estatuto Tributario, y mantuvo la sanción por inexactitud con aplicación 

del principio de favorabilidad en materia sancionatoria. (…) En cuanto a 
la aplicación del principio de favorabilidad en materia sancionadora, en la 

sentencia de unificación del 20 de agosto de 2020, la Sala determinó la 
siguiente regla: “Cuando la sanción por devolución o compensación 

improcedente determinada de conformidad con la redacción del artículo 
670 del Estatuto Tributario vigente a la fecha en que se cometió la 

conducta infractora resulte más gravosa para el infractor que la calculada 

en virtud de una norma posterior, se aplicará esta sobre aquella.” La Sala 
pone de presente que el parágrafo 5 del artículo 282 de la Ley 1819 de 

2016 que modificó el artículo 640 del E.T. consagró, el principio de 
favorabilidad, en el sentido de precisar que se “aplicará para el régimen 

sancionatorio tributario, aun cuando la ley permisiva o favorable sea 
posterior.” El artículo 293 de la Ley 1819 de 2016 modificó la tarifa y la 

base de la sanción, pues pasó de ser el 50% de los intereses moratorios 
al 20% del valor devuelto de forma improcedente, cuando la 

Administración rechaza o modifica el saldo a favor. De conformidad con 
el principio de favorabilidad y por ser en este caso menos gravosa la 

sanción prevista en el artículo 293 de la Ley 1819 de 2016 que la 
establecida en la norma vigente en el momento en que se impuso la 

sanción, se aplicará la norma posterior. En esas condiciones, la Sala 
determinará la multa en un valor equivalente al 20% de la cuantía 

devuelta o compensada de forma improcedente, pues ese es el porcentaje 

establecido por la norma posterior y favorable para aquellos casos en que 
la Administración rechaza o modifica el saldo a favor mediante liquidación 

oficial de revisión. 

FUENTE FORMAL: ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 647-1 / 

ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 670 / LEY 1819 DE 2016 – 
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ARTÍCULO 282 PARÁGRAFO 5 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 

640 / LEY 1819 DE 2016 – ARTÍCULO 293 

  

CONDENA EN COSTAS – Integración / CONDENA EN COSTAS EN 

SEGUNDA INSTANCIA – Improcedencia. Por falta de prueba de su 
causación 

  

Se observa que, a la luz de los artículos 188 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y 365 numeral 8 del 
Código General del Proceso, no procede la condena en costas (gastos 

procesales y agencias en derecho) en esta instancia, por cuanto en el 
expediente no se encuentran pruebas que las demuestren o justifiquen. 

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 (CPACA) – ARTÍCULO 188 / LEY 
1564 DE 2012 (CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO) – ARTÍCULO 365 

NUMERAL 8 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

SECCIÓN CUARTA 

  

Consejero ponente: MILTON CHAVES GARCÍA 

Bogotá D.C., veinticinco (25) de marzo de dos mil veintiuno 

(2021) 

Radicación número: 25000-23-37-000-2016-00901-01 (24311) 

Actor: AON AFFINITY COLOMBIA LTDA. 

Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES – DIAN 
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FALLO 

  

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante 

contra la sentencia del 24 de agosto de 2018, proferida por el Tribunal 
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, que 

declaró la nulidad parcial de los actos administrativos demandados en los 
siguientes términos: 

“PRIMERO: DECLARAR la nulidad parcial de las Resoluciones Nos. 
322412014000421 del 04 de diciembre de 2014, por medio de la cual se 

impuso sanción por devolución improcedente a cargo de AON Affinity 
Colombia Ltda.; y 012.055 del 09 de diciembre de 2015, modificatoria del 

acto anterior, de conformidad con las razones expuestas en la parte 
motiva providencia. 

  

SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, DECLARAR que la 

sociedad demandante debe reintegrar a la DIAN la suma equivalente a 
$239.342.000, correspondiente al saldo a favor devuelto en forma 

improcedente, junto con los intereses moratorios que se causen sobre 

dicha suma, y a pagar a título de sanción por devolución improcedente la 
multa equivalente a $410.000, en aplicación del principio de favorabilidad 

de que trata el artículo 293 de la Ley 1819 de 2016. 

  

TERCERO: En lo demás, NEGAR las pretensiones de la demanda. (…)” 

  

ANTECEDENTES 

  

El 8 de abril de 2011, la sociedad demandante presentó su declaración 
del impuesto sobre la renta correspondiente al año fiscal 2010, liquidando 
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un saldo a favor de $528.405.000. El 18 de mayo de 2011, presentó 

solicitud de devolución y/o compensación de dicho saldo a favor, que fue 
resuelta favorablemente por la autoridad tributaria mediante Resolución 

nro. 7558 del 10 de agosto de 2011. 

La DIAN inició proceso de determinación, en virtud del cual profirió la 
Liquidación Oficial de Revisión nro. 322412014000050 del 7 de febrero 

del 2014 y la Resolución nro. 900.072 del 9 de febrero de 2015. En esta 
última, la autoridad tributaria mantuvo el impuesto a cargo liquidado por 

AON AFFINITY en $22.362.000, impuso sanción por disminución de 
pérdidas por valor de $234.009.034 y sanción por inexactitud por 

$3.282.000, por lo que estableció un saldo a favor de $289.063.000. 

Así, la autoridad tributaria, previo pliego de cargos expedido el 26 de 

marzo de 2014, expidió la Resolución nro. 322412014000421 del 4 de 
diciembre de 2014, notificada el 9 de diciembre de 2014, por medio de la 

cual impuso sanción por devolución y/o compensación improcedente del 
saldo a favor consistente en devolver la suma de $265.693.000 más los 

intereses moratorios aumentados en un 50%. 

Esta resolución fue recurrida el 3 de febrero de 2015, y confirmada 

mediante Resolución nro. 624-900.072 del 9 de febrero de 2015, 

notificada personalmente el 25 de febrero de 2015. 

DEMANDA 

AON AFFINITY COLOMBIA S.A.S., en ejercicio del medio de control 
previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y 

de Contencioso Administrativo, formuló mediante apoderado ante esta 
jurisdicción las siguientes pretensiones: 

“1.1. Que se declare la nulidad total de los siguientes actos 
administrativos: 

1.1.1. La Resolución Sanción No. 322412014000421 del 4 de diciembre 
de 2014, por medio de la cual la División de Gestión de Liquidación de la 

Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá (DIAN), impuso a la 
Compañía sanción por devolución improcedente del saldo a favor por esta 

determinado en su declaración del impuesto sobre la renta 
correspondiente al año gravable 2010. 
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1.1.2. La Resolución No. 0122055 del 9 de diciembre de 2015, por medio 

de la cual la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos resolvió el 
recurso de reconsideración interpuesto contra el acto administrativo 

mencionado en el literal anterior, en cuanto lo confirmó íntegramente. 

Dichas resoluciones integran la actuación administrativa por medio de la 
cual la DIAN impuso a mi representada una sanción por devolución 

improcedente consistente en el reintegro de $239.342.000 del saldo a 
favor originalmente devuelto, más los intereses moratorios que 

correspondan, incrementados en un 50%. 

1.2. Que como consecuencia de lo anterior, se restablezca el derecho de 

mi representada declarando que no procede la sanción por devolución 
improcedente que propone la DIAN en contra de AON, en lugar de ello se 

archive el proceso. 

1.3. Que se declare que no son de cargo de la Compañía las costas en 

que haya incurrido la DIAN con relación a la actuación administrativa, ni 
las de este.” 

La demandante invocó como normas violadas el artículo 29 de la 
Constitución Política; 634, 638, 670, 742, 828 y 829 del Estatuto 

Tributario, 197 de la Ley 1607 de 2012 y la Circular de la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales nro. 0175 de 2001. 

Como concepto de la violación expuso, en síntesis, lo siguiente: 

La autoridad tributaria incurrió en un error al imponer sanción por 
devolución improcedente, pues esta se genera cuando el saldo a favor 

originalmente declarado, y devuelto por la DIAN, se disminuye con 
ocasión de un mayor impuesto liquidado oficialmente y no por la 

imposición de sanciones en el proceso de determinación oficial del 
impuesto. 

Los actos administrativos demandados están indebidamente motivados 
ya que tienen como base los Conceptos Nos. 06835 del 23 de septiembre 

de 2005 y 054184 del 29 de junio de 2006, que fueron declarados nulos 
mediante sentencia del 2 de julio de 2015 proferida por el Consejo de 

Estado, cuyos efectos son ex tunc, y que ha establecido la exclusión de la 
sanción por inexactitud de la base de cálculo de la sanción por devolución 

improcedente. 
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Señaló que en el presente caso se configuró una violación al debido 

proceso por falta de competencia para imponer la sanción por devolución 
improcedente, dado que debió ser notificada por la autoridad tributaria 

dentro de los seis meses siguientes al vencimiento del plazo para 

responder el pliego de cargos, de conformidad con el artículo 638 del 
Estatuto Tributario. 

Indicó que la demandada pretermitió los principios de lesividad, 
proporcionalidad y gradualidad establecidos en el artículo 197 de la Ley 

1607 de 2012, pues no existió fundamento legal para la imposición de la 
sanción por devolución improcedente, en tanto los actos administrativos 

del proceso de determinación no han cobrado fuerza ejecutoria al estar 
en discusión en sede judicial. 

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

  

La DIAN se opuso a las pretensiones de la demanda en los siguientes 
términos: 

Adujo que la autoridad tributaria está facultada para solicitar el reintegro 
de la devolución o compensación improcedente, cobrar intereses e 

imponer sanciones, sin que se requiera un pronunciamiento definitivo 

respecto del proceso de determinación del tributo. La única limitante que 
consagra el parágrafo 2° del artículo 670 del Estatuto Tributario es la 

imposibilidad de iniciar el proceso de cobro coactivo hasta tanto no exista 
decisión definitiva sobre los actos de determinación del tributo. 

Manifestó que, de conformidad con el artículo 638 del Estatuto Tributario 
y la jurisprudencia del Consejo de Estado, tratándose de la sanción por 

devolución improcedente no es aplicable el término para proferir el pliego 
de cargos a que se refiere el artículo 638 del Estatuto Tributario, por la 

existencia de un plazo especial previsto en el artículo 670. 

Indicó que la base para la imposición de la sanción por devolución y/o 

compensación improcedente resulta de comparar el valor del saldo a favor 
inicialmente declarado y devuelto al contribuyente con el saldo a favor 

determinado en la liquidación oficial, de manera que esta sería la base 
para calcular los intereses moratorios, independientemente de que este 

monto se origine en la imposición de sanciones. 
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SENTENCIA APELADA 

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la nulidad 
parcial de los actos administrativos demandados, bajo las siguientes 

consideraciones: 

Tratándose de la sanción por devolución improcedente no es aplicable el 
término para proferir el pliego de cargos a que se refiere el artículo 

638 del Estatuto Tributario. Adicionalmente, la administración se 
encuentra habilitada para adelantar el proceso sancionatorio, aun cuando 

estuviese en trámite el proceso judicial respecto de los actos de 
determinación. 

Con base en la sentencia del 10 de febrero de 2011 del Consejo de Estado, 
consideró que el artículo 634 del Estatuto Tributario solo prevé la 

liquidación y pago de intereses moratorios en el pago de impuestos, 
anticipos y retenciones a cargo del contribuyente, lo cual impide liquidar 

intereses de mora sobre la sanción por inexactitud. De esta manera la 
base para liquidar la sanción por devolución improcedente correspondía a 

$2.051.000 y no $239.342.000. 

Finalmente, teniendo en cuenta el principio de favorabilidad en materia 

sancionatoria tributaria, la liquidación de la sanción por devolución o 

compensación improcedente a cargo de la sociedad demandante bajo los 
lineamientos del artículo 293 de la Ley 1819 de 2016, sería la del 20% 

del valor devuelto o compensado en exceso, para un total a reintegrar de 
$239.342.000 correspondiente al saldo a favor devuelto de forma 

improcedente junto con intereses que se causen, y sanción por devolución 
improcedente equivalente a $410.000. 

RECURSO DE APELACIÓN 

  

La parte demandante indicó que el a quo vulneró el principio de 
congruencia entre la parte considerativa y resolutiva de la sentencia, pues 

reconoce expresa y claramente que no procede el cálculo de intereses 
moratorios sobre sanciones; empero, en la parte resolutiva decide 

declarar que la demandante debe reintegrar la suma de $239.342.000, 
más los intereses moratorios que se causen sobre esa suma, aun cuando 

de dicho valor, la suma de $237.291.000 corresponde a la sanción por 

inexactitud y a la sanción por reducción de pérdidas. 
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Solicitó la suspensión del proceso por prejudicialidad dado que depende 

de la decisión del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en 
contra de los actos administrativos de determinación. 

Finalmente, reiteró que la autoridad tributaria vulneró el debido proceso 

teniendo en cuenta que de la jurisprudencia del Consejo de Estado y de 
la literalidad del artículo 638 del Estatuto Tributario la resolución sanción 

deberá ser notificada por la DIAN dentro de los seis meses siguientes al 
vencimiento del plazo para responder el pliego de cargos. 

  

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Y CONCEPTO DEL MINISTERIO 

PÚBLICO 

  

La demandante reiteró los argumentos expuestos en la demanda. 

  

La parte demandada reiteró lo dicho en la contestación de la demanda 
y el recurso de apelación. 

El Ministerio Público no emitió concepto. 

  

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

De conformidad con el recurso de apelación interpuesto por la 
demandante le corresponde a la Sala pronunciarse sobre (i) si fue 

oportuna la imposición de la sanción por devolución improcedente, sin 
aplicación del plazo de 6 meses para imponer la sanción, de que trata 

el art. 638 del E.T., y en caso de que no proceda este cargo, (ii) verificar 
el monto determinado por el a quo por concepto de sanción por 

devolución o compensación improcedente. 

Suspensión del proceso por prejudicialidad 
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Sea lo primero precisar que no hay lugar a suspender el proceso por 

prejudicialidad como lo solicita la parte apelante por cuanto en la 
sentencia del 26 de noviembre de 2020, esta Sala decidió el recurso de 

apelación interpuesto por AON AFFINITY contra el fallo de primera 

instancia, que había declarado la nulidad parcial de los actos 
administrativos que modificaron la declaración de renta del año gravable 

2010. 

En este fallo de segunda instancia, la Sala modificó el numeral 2 de la 

parte resolutiva de la sentencia del 21 de septiembre de 2017, y dispuso, 
a título de restablecimiento del derecho, levantar la sanción prevista en 

el artículo 647-1 del Estatuto Tributario y fijar nuevamente el saldo a 
favor respecto del impuesto de renta del año gravable 2010. 

En consecuencia, debe tenerse en cuenta lo decidido por la Sección en tal 
oportunidad, como más adelante se precisa. 

Oportunidad para la imposición de la sanción por devolución o 
compensación improcedente 

  

La demandante en su recurso de apelación indicó que la autoridad 

tributaria incurrió en una violación al debido proceso al pretermitir el 

término de notificación de la resolución sanción establecido en el artículo 
638 del Estatuto Tributario, correspondiente a seis meses luego del 

vencimiento del plazo para responder el pliego de cargos. 

Para determinar la norma aplicable al caso concreto se transcriben a 

continuación las disposiciones mencionadas, en cuanto regulan el 
procedimiento sancionatorio, según su redacción para el momento de los 

hechos: 

“Artículo 638. -Modificado por la Ley 6 de 1992, artículo 

64- PRESCRIPCIÓN DE LA FACULTAD PARA IMPONER 
SANCIONES. Cuando las sanciones se impongan en liquidaciones 

oficiales, la facultad para imponerlas prescribe en el mismo término que 
existe para practicar la respectiva liquidación oficial. Cuando las sanciones 

se impongan en resolución independiente, deberá formularse el pliego de 
cargos correspondiente, dentro de los dos años siguientes a la fecha en 

que se presentó la declaración de renta y complementarios o de ingresos 

y patrimonio, del período durante el cual ocurrió la irregularidad 
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sancionable o cesó la irregularidad, para el caso de las infracciones 

continuadas. Salvo en el caso de la sanción por no declarar, de los 
intereses de mora, y de las sanciones previstas en los artículos 659, 659-

1 y 660 del Estatuto Tributario, las cuales prescriben en el término de 

cinco años. 

  

Vencido el término de respuesta del pliego de cargos, la administración 
tributaria tendrá un plazo de seis meses para aplicar la sanción 

correspondiente, previa la práctica de las pruebas a que hubiere lugar.” 

“Artículo 670. -Modificado por la Ley 223 de 1995, artículo 131- 

“SANCIÓN POR IMPROCEDENCIA DE LAS DEVOLUCIONES O 
COMPENSACIONES. Las devoluciones o compensaciones efectuadas de 

acuerdo con las declaraciones del impuesto sobre la renta y 
complementarios y sobre las ventas, presentadas por los contribuyentes 

o responsables, no constituyen un reconocimiento definitivo a su favor. 

  

Si la Administración Tributaria dentro del proceso de determinación, 
mediante liquidación oficial rechaza o modifica el saldo a favor objeto de 

devolución o compensación, deberán reintegrarse las sumas devueltas o 

compensadas en exceso más los intereses moratorios que correspondan, 
aumentados estos últimos en un cincuenta por ciento (50%). 

  

Esta sanción deberá imponerse dentro del término de dos años contados 

a partir de la fecha en que se notifique la liquidación oficial de revisión. 

  

(…) 

  

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo, se dará traslado del 
pliego de cargos por el término de un mes para responder.” 
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Esta Sala considera que si bien el artículo 638 del Estatuto Tributario hace 

referencia a la caducidad de la facultad sancionatoria de la administración, 
el artículo 670 establece una regla especial cuando se trata de la 

imposición de la sanción por devolución o compensación improcedente, 

que dispone que la resolución sanción debe ser expedida dentro del 
término de dos años contados desde la notificación de la liquidación oficial 

de revisión. 

En ese sentido se reitera el criterio expresado en la sentencia del 13 de 

octubre de 2016: 

“El artículo 638 ibídem establece una regla general para aquellos casos 

en que se imponga una sanción en resolución independiente, y que 
consiste en que la Administración debe formular pliego de cargos dentro 

de los dos años siguientes a la fecha en que se presentó la declaración de 
renta del período durante el cual ocurrió la irregularidad sancionable. Así 

mismo, contempló un término de 6 meses para aplicar la sanción 
respectiva. 

  

La sanción por devolución y/o compensación improcedente es de aquellas 

que se impone en resolución independiente, y se encuentra regulada en 

el artículo 670 del Estatuto Tributario, el cual estableció que debe 
imponerse en el término de dos años contados a partir de la fecha en que 

se notificó la liquidación oficial de revisión, y dispuso el plazo de un mes 
para el traslado del pliego de cargos. 

  

Como se observa, el artículo 670 ibídem establece una regulación especial 

para la sanción por devolución improcedente, en la cual se señaló el 
término que tiene la Administración para imponer la sanción, por lo que 

debe entenderse que es en este plazo que le corresponde a la entidad 
expedir el pliego de cargos, pues como lo dispone esta norma, la 

expedición de la liquidación oficial de revisión es el presupuesto para la 
procedencia de la sanción.” 

Se concluye que, contrario a lo expuesto por la demandante, en el caso 
concreto la norma aplicable para efectos de la caducidad de la potestad 

sancionatoria de la autoridad tributaria es el artículo 670 del Estatuto 
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Tributario por ser la norma más especial que regula el caso frente 

al artículo 638 del Estatuto Tributario. 

Así las cosas, no se configuró una violación al debido proceso bajo la regla 

especial aplicable establecida en el artículo 670 del Estatuto Tributario, 

dado que, para el 3 de abril de 2014, fecha de expedición del pliego de 
cargos, no habían transcurrido los dos años desde la notificación de la 

Liquidación Oficial de Revisión que tuvo ocurrencia el 11 de febrero de 
2014. 

El presente cargo no prospera. 

  

Procedencia y determinación de la sanción por devolución y/o 
compensación improcedente 

  

La demandante sostiene que no podía imponerse sanción por devolución 

y/o compensación improcedente, dado que los actos administrativos 
proferidos con ocasión del proceso de determinación no habían cobrado 

fuerza ejecutoria, en tanto se adelantaba un proceso de nulidad y 
restablecimiento del derecho en su contra. 

Al respecto esta Sala, conforme con lo establecido en la Sentencia de 

Unificación del 20 de agosto de 2020, reitera que es posible adelantar el 
proceso sancionatorio por devolución o compensación improcedente sin 

que haya agotado sobre el acto de determinación, el procedimiento en 
sede administrativa o judicial, toda vez que los actos sancionadores y los 

de determinación oficial del impuesto son actuaciones diferentes, que 
siguen procedimientos diversos y se justifican en hechos independientes; 

aun a pesar de que los actos administrativos de liquidación del tributo 
sean el fundamento fáctico de la sanción por devolución o compensación 

improcedente. 

  

No obstante, si bien el procedimiento sancionatorio es autónomo e 
independiente al de determinación, el resultado de este último se ve 

afectado en la determinación de la sanción por devolución o compensación 
improcedente, razón por la cual, cuando ya se ha proferido sentencia en 
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el proceso de determinación, se debe partir del reconocimiento de sus 

efectos para la cuantificación de la sanción del artículo 670 del Estatuto 
Tributario. 

En este sentido, como ya se indicó con anterioridad, en el presente caso 

la sentencia del 26 de noviembre de 2020 fijó a título de restablecimiento 
del derecho un nuevo saldo a favor respecto del impuesto de renta del 

año gravable 2010, levantó la sanción prevista en el artículo 647-1 del 
Estatuto Tributario, y mantuvo la sanción por inexactitud con aplicación 

del principio de favorabilidad en materia sancionatoria. 

En resumen, la liquidación realizada en el referido fallo fue la siguiente: 

“De manera que el total saldo a favor quedará determinado así: 

CONCEPTO 
Declaración 

privada 

Resolución R. 

reconsideración 

Liquidación 

Consejo de 

Estado 

TOTAL IMP. A 

CARGO/IMP 

GENERADO POR 

OPERACIONES 

GRAVADAS 

$22.362.000 $22.362.000 $22.362.000 

OTRAS 

RETENCIONES 
$550.767.000 $548.716.000 $548.716.000 

TOTAL 

RETENCIONES AÑO 

GRAVABLE 

$550.767.000 $548.716.000 $548.716.000 

SANCIONES  $237.291.000 $2.051.00065 
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TOTAL SALDO A 

PAGAR 
   

O TOTAL SALDO A 

FAVOR 
$528.405.000 $289.063.000 $524.303.000 

(…)” 

Es de anotar que mediante sentencia del 20 de agosto de 2020, la Sala 
estableció la siguiente regla de unificación: 

  

“En todos los casos, se debe excluir de la base de cálculo de la sanción 

por devolución o compensación improcedente regulada en el artículo 
670 del Estatuto Tributario (en la redacción del artículo 293 de la Ley 

1819 de 2016) el monto de otras sanciones administrativas tributarias 
que hayan disminuido la cuantía del saldo a favor susceptible de ser 

devuelto o compensado.” 

En el caso concreto y conforme con la anterior regla de unificación, se 
observa que en la sentencia del 26 de noviembre de 2020 de la Sección 

Cuarta del Consejo de Estado (exp. 21969, C.P. Stella Jeannette Carvajal 
Basto), se mantuvo la sanción por inexactitud y se liquidó en la suma de 

$2.051.000. Razón por la cual, resulta procedente para la Sala restar 
dicha multa de la base sobre la que se debe calcular la sanción por 

devolución improcedente. 

En consecuencia, la base de la sanción por devolución improcedente se 

establece a partir de la diferencia entre el valor devuelto o compensado 
($528.405.000) y el valor del saldo a favor determinado en sede judicial 

($524.303.000), por lo que la suma a reintegrar es de $4.102.000, más 
los intereses que correspondan al momento del pago. 

En cuanto a la aplicación del principio de favorabilidad en materia 
sancionadora, en la sentencia de unificación del 20 de agosto de 2020, la 

Sala determinó la siguiente regla: 
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“Cuando la sanción por devolución o compensación improcedente 

determinada de conformidad con la redacción del artículo 670 del 
Estatuto Tributario vigente a la fecha en que se cometió la conducta 

infractora resulte más gravosa para el infractor que la calculada en virtud 

de una norma posterior, se aplicará esta sobre aquella.” 

La Sala pone de presente que el parágrafo 5 del artículo 282 de la Ley 

1819 de 2016 que modificó el artículo 640 del E.T. consagró, el principio 
de favorabilidad, en el sentido de precisar que se “aplicará para el 

régimen sancionatorio tributario, aun cuando la ley permisiva o favorable 
sea posterior.” 

El artículo 293 de la Ley 1819 de 2016 modificó la tarifa y la base de la 
sanción, pues pasó de ser el 50% de los intereses moratorios al 20% del 

valor devuelto de forma improcedente, cuando la Administración rechaza 
o modifica el saldo a favor. 

De conformidad con el principio de favorabilidad y por ser en este caso 
menos gravosa la sanción prevista en el artículo 293 de la Ley 1819 de 

2016 que la establecida en la norma vigente en el momento en que se 
impuso la sanción, se aplicará la norma posterior. 

En esas condiciones, la Sala determinará la multa en un valor equivalente 

al 20% de la cuantía devuelta o compensada de forma improcedente, 
pues ese es el porcentaje establecido por la norma posterior y favorable 

para aquellos casos en que la Administración rechaza o modifica el saldo 
a favor mediante liquidación oficial de revisión. 

Concepto Valor 

Valor devuelto o compensado indebidamente $4.102.000 

Menos Sanción de Inexactitud $2.051.000 

Base de cálculo de sanción por devolución improcedente $2.051.000 

Sanción por devolución y/o compensación improcedente $410.200 
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En este sentido, se determina que la demandante está obligada al pago 
de la sanción por devolución y/o compensación improcedente equivalente 
a $410.000. 

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, se modificará la 

sentencia apelada que declaró la nulidad parcial de los actos 
administrativos demandados. A título de restablecimiento del derecho, 

ordenará a la sociedad demandante reintegrar a la DIAN la suma de 
$4.102.000, pagar los correspondientes intereses moratorios y pagar una 

sanción por devolución o compensación improcedente equivalente 
a $410.000. 

Por último, se observa que, a la luz de los artículos 188 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y 365 

numeral 8 del Código General del Proceso, no procede la condena en 
costas (gastos procesales y agencias en derecho) en esta instancia, por 

cuanto en el expediente no se encuentran pruebas que las demuestren o 
justifiquen. 

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la 

República de Colombia y por autoridad de la ley, 

  

FALLA 

PRIMERO: Modificar el ordinal segundo de la sentencia de primera 
instancia del 24 de agosto de 2018, proferida por el Tribunal 

Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”, de 
acuerdo con la parte motiva de esta providencia, el cual quedará así: 

“SEGUNDO: Como restablecimiento del derecho, DECLARAR que la 
sociedad demandante deberá reintegrar a la DIAN la suma 

de $4.102.000, pagar los correspondientes intereses moratorios y pagar 
una sanción por devolución o compensación improcedente equivalente a 

$410.000”. 

SEGUNDO: En lo demás confirmar la sentencia apelada. 

TERCERO: Reconocer personería al doctor Andrés Felipe Mariño 
Severiche en calidad de apoderado de la Dirección de Impuestos y 
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Aduanas Nacionales -DIAN- en los términos del poder visible en el folio 

251 del cuaderno principal. 

CUARTO: Reconocer personería a la doctora Valeria Osorio Rodríguez 

en calidad de apoderada de AON AFFINITY COLOMBIA LTDA., en los 

términos del poder visible en el índice 18 de SAMAI. 

CUARTO: Sin condena en costas en esta instancia. 

  

Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al Tribunal de origen. 

Cúmplase. 

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

(Con firma electrónica) 

MILTON CHAVES GARCÍA 

Presidente de la Sección 

(Con firma electrónica) 

STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO 

  

(Con firma electrónica) 

MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO 

  

  

(Con firma electrónica) 

JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ 
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