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Con la puesta en marcha de la Ley 2010 de diciembre de 2019, el equipo 

de impuestos de DISA Consultores & Asesores comparte con sus clientes 

y la comunidad en general un análisis de algunos aspectos 

relacionados con precisiones de la reforma tributaria en cuanto a 

mecanismos contra la evasión, abuso tributario y procedimiento 

tributario.  
 

A. Mecanismos contra la evasión y el abuso en 
 
 

 
 La Ley de Financiamiento, cuyo contenido fue acogido en gran 

parte por la Ley de Crecimiento Económico, introdujo las siguientes 

disposiciones: (i) por un lado, modificó el artículo 90 del Estatuto 

Tributario respecto del régimen de precios mínimos y de 

enajenación indirecta, y (ii) en cuanto a la evasión, modificó el tipo 

penal de omisión de activos e inclusión de pasivos inexistentes, e 

incluyó el delito de defraudación tributaria. 
 

 Asimismo, extendió el alcance al régimen de precios mínimos al 

darle un marco de referencia que debe ser tenido en cuenta por el 

contribuyente al determinar su ingreso fiscal. 

 

Esto permite a la DIAN determinar si la transacción fiscalizada fue 

celebrada por un valor diferente del promedio del mercado. 

Aquello obliga a quienes integran la transacción a constatar que 

no se acordó un precio diferente, o a indicar en sentido contrario 

el nuevo valor por el cual se realizó la operación. Adicionalmente, 

se tendrá en cuenta si la enajenación se realiza sobre un activo 

sujeto o no a depreciación, bajo el entendido que si el bien estuvo 
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sujeto a depreciación deberá realizarse el cálculo de la renta 

líquida por recuperación de deducciones.  

 

 Se creó el régimen de enajenaciones indirectas, que grava la 

venta de acciones en sociedades que deriven en la venta indirecta 

de activos en Colombia. Esto es interesante, pues antes de la Ley 

de Financiamiento, la DIAN no contaba con ninguna herramienta 

para cuestionar dichas transacciones, a pesar de que para ese 

momento existía un marco jurídico general de antiabuso. 

 

De esa manera, cuando una enajenación indirecta de acciones 

involucre activos o derechos que se encuentren en Colombia, para 

efectos tributarios, se asumirá que dicha operación se realizó 

directamente en el país, quedando gravada con el impuesto sobre 

la renta y/o de ganancias ocasionales. 

 

El régimen de enajenaciones indirectas comparte por otro lado 

con el régimen de precios mínimo la característica común de 

incluir en su alcance las enajenaciones a título gratuito1.  

 

Puede concluirse que el régimen de enajenaciones amplió el 

hecho generador del impuesto sobre la renta al contemplar 

operaciones en el exterior que prevean la enajenación de activos 

en Colombia, teniendo en cuenta como criterios el precio de venta, 

el costo fiscal y el tiempo de tenencia.  

 

 
1 Esta interpretación es posible, por cuanto la Ley no especificó si solamente se tienen en 

cuenta las enajenaciones a título oneroso, de modo que por el momento no se debe 

realizar distinción en ese sentido. 
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 La Ley de Crecimiento realizó unas modificaciones a los tipos 

penales de omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes, 

y al delito de defraudación tributaria el cual fue creado con la Ley 

de Financiamiento. De acuerdo con esas modificaciones, los 

contribuyentes cometerán el delito de acuerdo con lo definido por 

la DIAN, siempre y cuando se estime que la información 

presentada por el contribuyente sea incompleta y/o falsa2.  

 
El delito de defraudación tributaria se estableció con el propósito 

de sancionar a todo contribuyente que no declare, así como a 

aquellos que en la declaración pretendan reclamar devoluciones 

o compensaciones dejando una diferencia del valor del 

impuesto3. El inicio de la actuación penal se ceñirá al 

procedimiento establecido en la Ley 906 de 2004, con la excepción 

que la Fiscalía General de la Nación solo ejercerá la acción penal 

una vez la DIAN eleve una denuncia en la cual estime que la 

diferencia entre la declaración privada y la liquidación oficial no 

obedezca a una interpretación razonable, así como que se 

encuentre entre los 250 y 2500 salarios mínimos mensuales 

legales vigentes. 

 

Consideramos que con ello se estableció un tipo penal en blanco 

que en este caso está sujeto a las normas tributarias para 

 
2 A nuestro juicio, los cambios introducidos a los tipos penales introducidos por la Ley de 

Crecimiento, pueden propiciar excesos al desbordar el ejercicio de la potestad punitiva 

inmiscuyéndose en asuntos tributarios, en especial cuando la controversia tributaria 

posteriormente se agota con el debate judicial en la cual se definirá si el contribuyente 

declaró, liquidó y pagó correctamente, o si por el contrario hizo una indebida aplicación, 

entre otros aspectos. 
3 Esa diferencia oscila entre 250 smmlv y 2500 smmlv, esto es entre ($219.450.750) y 

($2.194.507.500). 
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determinar su aplicación, que además en esos casos sería 

peligroso al no encontrarse una decisión definitiva con relación a 

la declaración tributaria. 

 

La cuestión penal merece además una especial observación, pues 

se distingue de las sanciones tributarias al procurar un ámbito de 

aplicación más estricto con ocasión a la lesión que sufre un bien 

jurídico, mientras que las sanciones tributarias y en general las 

infracciones administrativas se limitan a un espectro más objetivo 

al encontrar una discordancia entre lo ordenado y la conducta 

desplegada4. 

 

Así las cosas, el legislador debió no solamente coordinar esfuerzos 

con el Consejo de Política Criminal, también debió ser más preciso 

al describir las conductas punibles, a fin de delimitar la conducta 

transgresora sobre la cual se impondrá el castigo5.  

 

En nuestro entendimiento, las modificaciones realizadas a los 

delitos tributarios ya mencionados son cuestionables al alterar el 

filtro por el cual se ejerce el poder sancionador del Estado, pues 

permite el empleo de la manifestación más severa de poder 

punitivo cuando todavía no se han satisfecho los diferentes 

 
4 Sánchez, C. (2019). Panorama del régimen sancionatorio tributario en el ordenamiento 

jurídico colombiano. En Sánchez, C. (Editor). Análisis crítico del sistema sancionador 

tributario en Colombia. Actualizado con la Ley 1943 de 2018. Universidad Externado de 

Colombia. Bogotá D.C., Colombia. P. 28  
5 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-1144-00, 30 de agosto de 2000, M.P. 

Vladimiro Naranjo Mesa 
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instrumentos legales previstos6. Merece aclararse que la 

eliminación de la expresión “dolosamente”, no debería afectar en 

nada, por lo cual, consideramos que solo se tendrán en cuenta los 

delitos cometidos con la intención inequívoca de no cumplir con la 

obligación de soportar las cargas públicas, pues la ley penal es 

clara en indicar que las modalidades culposas y preterintencionales 

solo serán sancionadas si se contemplan expresamente en las 

normas7; no obstante, esto es algo que podría ignorar la 

Administración de Impuestos por tratarse de un asunto que no es 

de su especialidad8. 

 

Cabe resaltar que, a pesar de encontrarse diferentes delitos de 

orden tributario, todavía no se encuentran unificados en torno a un 

bien jurídico especifico que abarcaría como tal la afectación a la 

hacienda pública como a la administración tributaria9. 

 
6 Beltrán, J. E. (2019). Los principios de gradualidad, proporcionalidad, lesividad y 

favorabilidad en el ordenamiento jurídico tributario. En Sánchez, C. (Editor). Análisis crítico 

del sistema sancionador tributario en Colombia. Universidad Externado de Colombia. 

Bogotá D.C., Colombia. P. 49 
7 Esto se encuentra previsto en el artículo 21 del Código Penal. Al respecto, el profesor 

Velásquez añadió que en el evento de vacíos legales no se puede desvertebrar en ningún 

caso la estructura de la legislación penal, bajo el pretexto de sostener posturas dudosas 

en cuanto a la política criminal. (2010. Manual de Derecho Penal. Cuarta Actualización. 

Ediciones Jurídicas Andrés Morales. P. 450.)  
8 No obstante lo anterior, es preciso recordar que la Fiscalía General de la Nación es quien 

determinará si una conducta denunciada reúne las características de delito, como titular 

de la acción penal según el artículo 66 de la Ley 906 de 2004. 
9 El concepto que puede darse de hacienda pública tiene varias acepciones, sea como 

la administración tributaria, como el conjunto de actividades realizadas por la 

administración, o bien a los instrumentos y bienes de los que es titular la administración 
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B. Procedimiento tributario 
 

 El ordenamiento jurídico establece entre otras cosas que una 

declaración de retención en la fuente sin pago se vuelve ineficaz. 

No obstante, la Ley de Financiamiento modificó el inciso 5 del 

artículo 580-1 del Estatuto Tributario al habilitar a la administración 

de impuestos su empleo para el cobro de lo adeudado por 

retención en la fuente. A pesar de eso, no se cumplen con los 

requisitos señalados en el artículo 828 del Estatuto Tributario para 

ser un título ejecutivo10. 

 

 En cuanto a la notificación electrónica, la Ley de Financiamiento le 

dio una mayor eficiencia al procedimiento de notificación al 

informar al contribuyente de esta manera sobre las actuaciones 

 
tributaria. A la fecha, aún no se ha asumido una posición en el país sobre lo que se 

entiende por hacienda pública, para estos efectos se puede analizar lo señalo por: 

(Rodríguez S., S. 2019. El delito fiscal en Colombia. Reflexiones en torno al bien jurídico y la 

determinación de la cuota defraudada. En Sánchez, C. [Editor]. Análisis crítico del sistema 

sancionador tributario en Colombia. Universidad Externado de Colombia. Bogotá D.C., 

Colombia, p. 209) 
10 Esta es una situación que facilita a la Administración abusar de la Ley al dar tratamiento 

dispar a un documento declarado ineficaz, a pesar de que antes existía un 

procedimiento para subsanar las declaraciones ineficaces, lo que fue desconocido en 

este caso. Además, se debe respetar el debido proceso, por tratarse de una actuación 

administrativa de acuerdo con lo indicado en el artículo 29 de la Constitución, 

incorporado de alguna forma en el artículo 683 del Estatuto Tributario (Piza R., J. R. & 

Castro A., J. M. 2017. La aplicación de los tributos y el procedimiento de gestión. En Piza R., 

J. R. [Editor] Teoría del procedimiento tributario colombiano. Una visión crítica. 

Universidad Externado de Colombia. Bogotá D.C., Colombia. P. 21) 
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administrativas. Esa modificación al artículo 566-1 del Estatuto 

Tributario permite realizar las notificaciones al correo electrónico 

indicado en el RUT, con efectos dentro de los 5 días siguientes. La 

justificación de los 5 días se fundamenta en la salvaguarda al 

debido proceso y al derecho de defensa al tratarse de una 

actuación administrativa. 

 

 El beneficio de auditoría fue reincorporado con esta ley y es 

aplicable a las declaraciones de renta de los períodos 2019 y 202011, 

reduciendo el tiempo de firmeza a 6 meses. Si un contribuyente 

desea acoger su declaración al beneficio de auditoría, tendrá ese 

mismo termino para realizar las correcciones que estime 

pertinentes, así como si contempla solicitar devoluciones de 

saldos a favor.  

 

Adicionalmente, si la declaración presentada que se acoge al 

beneficio presenta pérdidas fiscales, la DIAN podrá realizar las 

labores de fiscalización al examinar su procedencia, así la 

declaración ya se encuentre en firme por el beneficio de auditoría. 

 

Finalmente, es menester señalar que el término de firmeza 

establecido para el beneficio de auditoría guarda prelación ante 

el término general descrito en el artículo 714 del Estatuto Tributario, 

de modo que el contribuyente no contará con los (3) años, solo 

con seis (6) si desea realizar correcciones o solicitar devolución de 

un saldo a favor. 

 

 
11 Con la nueva reforma el beneficio de auditoría es aplicable para los periodos gravables 

2020 y 2021 
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 El artículo 590 del Estatuto Tributario incluyó la posibilidad de 

continuar la discusión con la DIAN, a pesar de corregir las 

declaraciones tributarias, además de reducir la sanción por 

inexactitud, siempre que se pague al menos las glosas y se 

liquiden los intereses bancarios correspondientes. 

 

Resulta interesante esta propuesta al permitir al contribuyente 

seguir adelante con el procedimiento, sin preocuparse por la 

generación de intereses; junto a eso, se permite al contribuyente 

solicitar ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo la 

devolución de lo pagado, en adición a la solicitud de firmeza de la 

primera declaración. A esto también se añade que tendrá efecto 

inmediato en los procedimientos adelantados por la DIAN. 

 

 La nueva reforma redujo el porcentaje de la sanción por 

extemporaneidad inherente a la declaración anual de activos en 

el exterior, modificando el artículo 641 del Estatuto Tributario al 

disponer que incurrirá en un 0.5% (calculada sobre los activos 

poseídos en el exterior) por la presentación de la declaración 

antes del emplazamiento para declarar y, del 1% (calculada sobre 

los activos poseídos en el exterior) para la presentación de la 

declaración posterior al emplazamiento y antes de que se 

proferirá la resolución sanción. 

  

 La Ley incluyó mecanismos para una pronta solución de las 

controversias por mutuo acuerdo, contemplando las actuaciones 

adelantadas en la DIAN y ante la Jurisdicción de lo Contencioso 

Administrativo, así como en temas relacionados con los convenios 

para evitar la doble imposición. 

 



 10 

Así las cosas, con relación a las actuaciones tributarias, los 

contribuyentes tienen hasta el 30 de junio de 2020 para solicitar 

llegar a un mutuo acuerdo con la DIAN, y esta a su vez, tendrá 

hasta el 17 de diciembre para resolver las solicitudes. La 

transacción abarcará el 80% de las sanciones actualizadas e 

intereses según el caso, siempre que se corrija la declaración y se 

pague el impuesto con el 20% restante de sanciones e intereses. 

 

Esto es similar a lo propuesto para la conciliación contencioso 

administrativa en los procesos donde se haya presentado 

demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, siempre que 

el proceso sea de primera o única instancia, pues en los procesos 

de segunda instancia solo se podrá transar un 70%, pagando el 

impuesto y el 30% de sanciones e intereses. 

 

Cabe indicar que en este caso se prevén particularidades que 

pueden variar el alcance de la transacción, si bien en todo caso se 

deben cumplir los requisitos señalados que exigen que la 

demanda se presente antes de la vigencia de la ley y no se 

encuentre decisión definitiva. 

 

 Frente a los Convenios para evitar la Doble Imposición, la Ley de 

Financiamiento se había manifestado indicando que el trámite 

será el establecido en el respectivo convenio para resolver 

controversias. Cabe destacar varios aspectos, especialmente la 

naturaleza definitiva de sus decisiones al no admitir recursos y 

requerir el desistimiento de actuación judicial si esta fue 
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previamente promovida12. Los contribuyentes pueden pedir 

asistencia a la DIAN a fin de realizar el trámite previsto por el 

Convenio de Doble Imposición aplicable. 

 

Con todo, este instrumento no deja de ser preocupante ya que la 

decisión tendrá validez automática, a pesar de que se pueda 

incurrir en los vicios característicos de las demás decisiones 

tomadas por las autoridades administrativas. Esto se prestará 

para diversas interpretaciones, desde el equiparamiento de esas 

atribuciones a las funciones judiciales o el acogimiento de 

elementos del sistema de existencia de los actos administrativos13. 

 Finalmente, la Ley de Crecimiento ratificó la aplicación del 

principio de favorabilidad en las etapas de cobro donde el 

contribuyente puede reducir las sanciones a cargo 

correspondientes al artículo 640 del Estatuto Tributario, siempre y 

cuando el interesado lo solicite previamente antes del 30 de junio 

de 2020, posterior a lo cual la DIAN tendrá un (1) mes para resolver 

la solicitud. 

 
12 A nuestro juicio, consideramos que ello afecta en forma destacable el acceso a la 

administración de justicia, al dar carácter definitivo a las decisiones administrativas sin 

someterlas a un control de legalidad.  
13 La Constitución prevé los casos en que autoridades administrativas y particulares 

pueden asumir funciones judiciales, de acuerdo con lo previsto en el artículo 116. No 

obstante, esos casos son taxativos y están delimitados en la ley, por lo que no pueden 

ser extensivos. Por otra parte, nuestro sistema acoge la tesis de validez de los actos 

administrativos, de modo que prevé el control de legalidad en caso de encontrar que el 

acto administrativo analizado tenga vicios en su formación o en cualquiera de sus 

elementos. Por ello, es recordable que, en estos casos, el procedimiento, más que la 

respuesta, es el camino que conlleva a que una decisión se ajuste a derecho (Cassagne, 

J. C., 1974. El Acto Administrativo. Abeledo-Perrot. Buenos Aires & Cermeño, C. C., 2019. 

Introducción. En Procedimiento Tributario. Teoría y práctica. Actualizado con la Ley 

1943/2018. Ed. Legis. Bogotá D.C., Colombia, p. xxv). 
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