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CONSEJO DE ESTADO 
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

SECCIÓN CUARTA 

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO 

Bogotá, D. C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintidós (2022) 

Referencia  Nulidad y restablecimiento del derecho 
Radicación  76001-23-33-000-2013-00609-01 (26493) 
Demandante SOCIEDAD DE COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL DE 

MATERIALES E INSUMOS S.A. EN LIQUIDACIÓN 

Demandado 
 

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN 
 

Temas Reiteración de jurisprudencia. Impuesto sobre la renta y 
complementarios. Año 2008. Rechazo de deducciones. 
Idoneidad de la prueba testimonial. Existencia de las 
operaciones. 

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA 

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la Sociedad de 
Comercialización Internacional de Materiales e Insumos S.A. “En Liquidación” (en 
adelante CIMI S.A.) contra la Sentencia Nro. 268 del 29 de noviembre de 2019, 
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que decidió: 

«PRIMERO.- DECLARAR PROBADA LA EXCEPCIÓN DE INEPTA DEMANDA 
exclusivamente frente a la pretensión de nulidad del acto de trámite constituido en el 
Requerimiento Especial No. 052382011000036 del 19 de abril de 2011, teniendo en cuenta 
las anotaciones previstas en la consideración previa de esta providencia. 

SEGUNDO: Declarar la nulidad parcial de los actos administrativos demandados, a saber: i) 
Liquidación Oficial de Revisión No. 052412011000099 del 20 de diciembre de 2011, por medio 
de la cual la DIAN modifica la Liquidación privada del impuesto sobre la renta y 
complementarios del año gravable 2008 y ii) Resolución No. 900.032 del 18 de enero de 2013, 
exclusivamente en cuanto al monto de la sanción por inexactitud que se ajusta, según 
lo expuesto en la parte motiva. 

TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, FIJAR como saldo a pagar a cargo de la 
actora, por concepto de impuesto de renta del año gravable 2008 más la sanción por 
inexactitud en la suma de $2.141.634.000, conforme a la liquidación inserta en la parte motiva 
de esta providencia. 

CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda. 

QUINTO: Sin condena en costas en esta instancia.»1. 

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA 

CIMI S.A. presentó la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios 
por el año gravable 2008, el 22 de abril de 2009. 

Previo requerimiento especial, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (en 
adelante “DIAN”) profirió la Liquidación Oficial de Revisión Nro. 052412011000099 
del 20 de diciembre de 2011, que modificó la declaración presentada por CIMI S.A. 

 
1  Expediente físico. Cuaderno 1. Folio 425. 
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en el sentido de rechazar los gastos operacionales de ventas por valor de 
$2.803’845.000, incrementar el impuesto neto de renta a $1.158’303.000, imponer 
sanción por inexactitud de $1.480’430.000 y determinar un saldo total a pagar de 
$2.696’795.000. 

La sociedad interpuso recurso de reconsideración contra la anterior decisión, pero 
fue confirmada por la autoridad tributaria mediante la Resolución Nro. 900.032 del 
18 de enero de 2013. 

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN JUDICIAL 

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, 
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), CIMI S.A. formuló las siguientes 
pretensiones: 

«1. DECLARAR LA NULIDAD de los siguientes actos administrativos: 

• Requerimiento Especial No. 052382011000036 del 19 de abril de 2011. 

• Liquidación Oficial de Revisión No. 052412011000099 del 20 de diciembre de 2011, por 
medio de la cual la DIAN modifica la Liquidación privada del impuesto sobre la renta y 
complementarios del año gravable 2008. 

• Resolución No. 900.032 del 18 de enero de 2013, notificada por edicto desfijado el día 14 
de febrero de 2013, con la que se agota la vía gubernativa. 

2. Como consecuencia de la anterior declaratoria, RESTABLECER EN SU DERECHO a 
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL DE MATERIALES E 
INSUMOS S.A. – CIMI S.A. – “EN LIQUIDACIÓN”, NIT. 817.002.912-5, disponiendo 
que: 

• La declaración del Impuesto sobre la renta y complementarios del año gravable 2008, es 
correcta y se ajusta a los lineamientos que prescribe el Estatuto Tributario Nacional para 
tal efecto, por lo tanto, la sociedad no debe pagar el mayor valor por concepto de impuesto 
y de sanción por inexactitud determinados por la DIAN. 

• Se actualice de inmediato el estado de cuenta corriente de SOCIEDAD DE 
COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL DE MATERIALES E INSUMOS S.A. – CIMI 
S.A. – “EN LIQUIDACIÓN”, de ahora en adelante “CIMI S.A. EN LIQUIDACIÓN”, 
eliminando cualquier obligación a su cargo por impuestos, sanciones y actualizaciones 
respecto del Impuesto de Renta y Complementarios del año gravable 2008. 

3. Condenar a la NACIÓN – DIAN – DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE CALI, 
a pagar las costas del proceso incluidas las agencias en derecho, porque están 
demostrados los elementos fácticos y de derecho que prueban la irregularidad del ente 
fiscalizador»2. 

Para estos efectos, invocó como normas violadas los artículos 2, 29, 33, 95, 209 y 
228 de la Constitución Política; los artículos 107, 122, 617, 618, 647, 683, 742, 743, 
745, 746, 752 y 771-2 del Estatuto Tributario; el artículo 188 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; los artículos 174, 
177, 217, 220 y 224 del Código de Procedimiento Civil; los artículos 385 y 386 del 
Código de Procedimiento Penal; y el artículo 197 de la Ley 1607 de 2012. Los cargos 
de nulidad se resumen así: 

 
2  Expediente físico. Cuaderno 1. Folio 218. 
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1. Los testimonios no constituyen el medio de prueba idóneo para 
demostrar las deducciones. 

Afirmó que la DIAN desconoció los gastos operacionales de ventas declarados 
porque consideró que no son reales, sino simulados, con base en testimonios «que 

recaudó en la fiscalización que realizó a las declaraciones de IVA del año 2007, y ahora para la 

declaración de renta del año 2008»3. Sin embargo, a su juicio, está probada la realidad de 
las operaciones porque la autoridad tributaria aceptó su existencia frente a la 
declaración de retención en la fuente y de IVA, pero afirmó que no existen «para el 

impuesto descontable en las declaraciones de IVA de cada periodo del año 2007, ni para la 
deducción de la declaración de renta del año 2008»4. 

Indicó que la DIAN debe sustentar sus decisiones en los medios de prueba 
dispuestos por la ley, según lo indican los artículos 742 y 743 del Estatuto Tributario. 
Luego, manifestó que el artículo 771-2 ibidem establece que, para que procedan las 
deducciones, se requiere de factura o documento equivalente que cumpla los 
requisitos allí previstos. Con lo anterior, concluyó que no existe libertad probatoria 
para demostrar las deducciones, de tal modo que los testimonios no son un medio 
probatorio idóneo para que la DIAN rechace las deducciones declaradas. 

Adujo que la anterior conclusión se refuerza en que el testimonio no es admisible 
para demostrar hechos para los cuales la ley exija algún otro medio de prueba, 
según lo prevé el artículo 752 del Estatuto Tributario y el artículo 232 del Código de 
Procedimiento Civil. Así, aseguró que fue violado su derecho al debido proceso 
porque la DIAN fundamentó el rechazo de las deducciones solo en pruebas 
testimoniales. 

Sostuvo que, en todo caso, aun si se admite el testimonio como prueba idónea, 
afirmó que se cometieron errores en su recepción que la invalidan porque: i) los 
testimonios fueron recibidos sin la presencia de un abogado que garantice la 
defensa técnica del interrogado, ii) no se advirtió al interrogado que se podía eximir 
de rendir el testimonio si era familiar de algún socio de CIMI S.A. en liquidación, 
como lo prevé el artículo 33 de la Constitución y el artículo 385 del Código de 
Procedimiento Penal; y iii) se escuchó a los testigos en su domicilio sin que se 
realizara la citación por telegrama del artículo 224 del Código de Procedimiento 
Civil, sin que cumpliera alguna causal o se realizara el aviso previo para rendir la 
declaración fuera del juzgado del artículo 220 ibidem o del artículo 386 del Código 
de Procedimiento Penal. 

Manifestó que la DIAN no desacreditó la realidad del servicio prestado por los 
contratistas de CIMI S.A. en liquidación y, si tiene una prueba de la simulación, se 
trata de una prueba oculta que no puede ser valorada porque no fue objeto de 
contradicción. 

2. Procedencia de los gastos operacionales de venta declarados por los 
servicios adquiridos. 

Señaló que sus contratistas no están obligados a facturar, de tal modo que las 
deducciones declaradas están soportadas en documentos equivalentes que 
cumplen los requisitos legales. 

 
3  Expediente físico. Cuaderno 1. Folio 62. 
4  Ibidem. 
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Manifestó que, en vigencia del Decreto 3050 de 1997, la prueba de la retención del 
IVA consistía en una nota interna de contabilidad, la cual no requiere de un sistema 
de numeración consecutiva. Luego, a partir del Decreto 522 de 2003, se modificaron 
los requisitos del documento equivalente, pero no se exigió que su numeración deba 
estar preimpresa. 

Con base en lo anterior, aseguró que cada uno de sus contratistas expidió una 
cuenta de cobro que identificaba su nombre, NIT, servicio prestado y el valor, lo que 
demuestra la realidad de las operaciones. Además, con base en estos documentos, 
afirmó que elaboró la nota interna de contabilidad y que los documentos 
equivalentes que constituyen los soportes de las operaciones cumplen con el 
Decreto 522 de 2003. 

Adujo que las deducciones declaradas cumplen los requisitos del artículo 107 del 
Estatuto Tributario porque: i) son legales en la medida que el servicio contratado 
(seguimiento de mercancía) y la denominación de la remuneración (comisión) no 
están prohibidos por la ley, en especial cuando se practicó la retención en la fuente 
del tributo; ii) se realizaron durante el periodo 2008, iii) son necesarias, ayudaron a 
producir renta en favor de la contribuyente, iv) cumplen con la relación de causalidad 
con la actividad productora de renta, que consiste en la comercialización de 
productos colombianos en el exterior; y v) el gasto es proporcional, representa el 
23% del ingreso total obtenido en el periodo fiscalizado. 

La DIAN rechazó la deducción por los pagos efectuados al exterior porque no se 
practicó retención en la fuente, pero no tuvo en cuenta que los pagos efectuados a 
residentes en Venezuela no están sometidos a este requisito por los artículos 121 y 
122 del Estatuto Tributario. Además, la Resolución Nro. 02996 del 22 de marzo de 
1976 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (que se consideró vigente en 
sentencia el 3 de octubre de 20075) señaló que son deducibles los gastos en el 
exterior, sin necesidad de someterlos a retención en la fuente, cuando no superen 
el 5% del valor de la operación o el 10% de las comisiones. 

En hilo con lo anterior, reiteró que, como el ingreso no es de fuente nacional para 
quien lo recibe y no corresponde a servicios técnicos, asistencia técnica, consultoría 
o a licencia de software o programas de computación, no hay lugar a practicar 
retención en la fuente a título del impuesto sobre la renta por pagos al exterior. 

A continuación, señaló que la DIAN desconoció algunos de los pagos porque fueron 
realizados a 12 personas que no están inscritas en el RUT. No obstante, aseguró 
que, de esas personas, 11 se encuentran inscritas, lo cual se demostró aportando 
los soportes documentales correspondientes. Así, la única persona que no estaba 
inscrita era Roger Armando Pérez Rodríguez porque es un ciudadano venezolano, 
pero su servicio fue prestado en su totalidad en el exterior, por lo que se aportó otros 
documentos que acreditan la existencia de la operación. 

Adujo que, si bien es cierto que algunos de los beneficiarios de los pagos aparecían 
sin identificar su régimen en el RUT, todos cumplieron con el deber de inscripción, 
cumpliendo con ello la finalidad de identificación, clasificación y ubicación de 
personas llamadas a cumplir obligaciones administradas por la DIAN, razón por la 
cual se creó el RUT en el año 2003.  

 
5  La actora cita la siguiente providencia: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección 

Cuarta. Proceso: 15571. Sentencia del 3 de octubre de 2007. 
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Indicó que el rechazo de la DIAN se fundamentó en el artículo 177-2 del Estatuto 
Tributario. Empero, el literal a) de esta norma solo es aplicable cuando no se realiza 
la inscripción en el régimen común, que no es el caso en cuestión. Además, el literal 
c) solo exige la inscripción en el RUT, requisito que insistió se cumple en este 
asunto. En todo caso, manifestó que el Concepto Nro. 42364 de 2004 de la DIAN 
reconoce que la exigencia de la identificación del régimen en el RUT no es un 
requisito de procedencia de la deducción porque no está previsto en el artículo 771-
2 del Estatuto Tributario, lo que desconocería el principio de prevalencia de lo 
sustancial sobre la forma, tal como lo exige la Circular Nro. 0175 de 2001. 

En cuanto a los pagos efectuados a Gloria Amparo Idárraga sostuvo que, si bien 
ella es colombiana de nacimiento, reside en Venezuela desde hace varios años, su 
domicilio está en el exterior y no estuvo en Colombia por más de 6 meses, por lo 
que no es residente fiscal colombiana. Además, solo obtuvo ingresos por 
$71’197.267, por lo que no podría considerarse perteneciente al régimen 
simplificado del IVA por el artículo 499 del Estatuto Tributario. En todo caso, sostuvo 
que dicha contrista aparece inscrita en el RUT como perteneciente a ese régimen, 
motivo por el que efectuaron retenciones en la fuente a sus pagos. 

3. Traslado indebido de la carga de la prueba. 

Señaló que el artículo 746 del Estatuto Tributario establece que los datos contenidos 
en las declaraciones se presumen veraces. Pese a lo anterior, la autoridad 
demandada invirtió indebidamente la carga de la prueba al calificar las operaciones 
como simuladas o inexistentes, pues no cumplió la obligación de probar sus 
afirmaciones. 

Afirmó que, entre los artículos 786 a 791, el Estatuto Tributario dispone cuáles son 
las circunstancias especiales que deben ser probadas por los contribuyentes y que 
dentro de ellas no se encuentran las deducciones que fueron negadas en esta 
oportunidad por la autoridad tributaria. 

Indicó que las dudas provenientes de vacíos teóricos deben decidirse en favor del 
contribuyente, según lo establece el artículo 745 del Estatuto Tributario, y que las 
afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba, según el artículo 177 
del Código de Procedimiento Civil. 

4. Indebida motivación de la liquidación oficial de revisión. 

Afirmó que la liquidación oficial de revisión aplicó en forma indebida las normas que 
regulan la materia, lo que vulneró el derecho al debido proceso y el principio de 
legalidad. 

5. Improcedencia de la sanción por inexactitud. 

La actora sostuvo que no cometió ninguna de las conductas previstas en el artículo 
647 del Estatuto Tributario. Luego, insistió en que los datos declarados 
corresponden a los pagos por los servicios contratados que son reales. 

En todo caso, afirmó que en este asunto existe una diferencia de criterios porque la 
DIAN consideró que los pagos al exterior están sometidos a retención en la fuente 
a pesar de que, según se expuso en otros apartes de la demanda, la ley no lo prevé 
así. 
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Para finalizar, sostuvo que la autoridad tributaria no aplicó los principios de 
legalidad, proporcionalidad, gradualidad y eficacia del artículo 197 de la Ley 1607 
de 2012. 

6. Inaplicación del espíritu de justicia. 

Afirmó que la DIAN desconoció todo criterio de justicia y los principios que rigen en 
materia tributaria porque no tuvo en cuenta que la sociedad contribuyente se 
encuentra en liquidación. Precisó que, aunque esta situación no la exime de 
observar sus obligaciones tributarias, influye en sus operaciones, lo que limita sus 
ingresos para cumplir con el pago de los tributos a su cargo y le impone una 
desventaja económica para acatar los actos acusados. 

7. Procede la condena en costas. 

Sostuvo que en este caso procede la condena en costas a cargo de la demandada 
porque la DIAN actuó de forma irregular, según se acreditó en los cargos de nulidad 
previamente expuestos. 

Oposición a la demanda 

La DIAN controvirtió las pretensiones de la demanda con los siguientes argumentos: 

1. Sobre la idoneidad de la prueba testimonial. 

Señaló que en el expediente administrativo constan las citaciones realizadas a los 
contratistas de la contribuyente, pero algunas fueron devueltas. Además, obran las 
declaraciones juramentadas recibidas, donde los contratistas negaron que 
realizaron operaciones con la sociedad actora. Indicó que, en el trámite 
administrativo, se puso en conocimiento a la contribuyente de las declaraciones 
obtenidas, por lo que pudo ejercer su derecho de defensa y demostrar la realidad 
de los pagos declarados, pero no lo hizo. 

Precisó que la glosa a la declaración no solo se fundamentó en los testimonios, sino 
también en documentos y otras pruebas analizadas bajo las reglas de la sana 
crítica. Así, destacó que las decisiones adoptadas en el procedimiento de 
fiscalización no se fundamentaron en presunciones, sino en los indicios recaudados 
mediante las declaraciones de terceros, los cruces de información y las visitas al 
contribuyente, entre otras pruebas. 

Adujo que la Sentencia C-733 de 2003 reconoce que las facturas y documentos 
equivalentes a los que hace referencia el artículo 771-2 del Estatuto Tributario 
puede ser objetadas por la DIAN con otros medios probatorios, caso en el cual la 
carga de la prueba se invierte y es la contribuyente la que debe demostrar la 
procedencia de las deducciones rechazadas. 

2. Sobre la procedencia de los gastos operacionales de ventas declarados. 

La DIAN puso de presente que el Oficio Nro. 91001 de 2007 consideró que el 
artículo 177-2 del Estatuto Tributario establece como mecanismo de control la 
obligación de conservar la constancia de inscripción en el RUT de los responsables 
del régimen simplificado cuando realicen operaciones con ellos. Por lo anterior, el 
incumplimiento de este requisito, como ocurrió en este caso, impide reconocer la 
deducción declarada. 
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De otro lado, manifestó que no se pudo comprobar que las operaciones hayan sido 
reales, ni se acreditó el cumplimiento de los requisitos de necesidad, relación de 
causalidad y proporcionalidad. 

En cuanto a los pagos efectuados en el exterior, trajo a colación el Concepto Nro. 
35979 de 1997, según el cual se presume que los documentos expedidos en el 
exterior cumplen todos los requisitos contemplados en el país en que fue expedido, 
siempre y cuando se encuentren autenticados por cónsul o agente diplomático, 
según lo prevé el artículo 259 del Código de Procedimiento Civil. 

Luego de exponer el contenido de los artículos 121, 122, 123 y 419 del Estatuto 
Tributario, afirmó que la actora no demostró con documentación idónea que los 
pagos efectuados al exterior hayan sido realizados como contraprestación de 
servicios efectivamente prestados allí. 

Señaló que los beneficiarios de los pagos, que supuestamente prestaban el servicio 
de logística, afirmaron que no conocían la empresa transportadora, las condiciones 
pactadas en los contratos y no adelantaban ninguna gestión de cobro. En 
consecuencia, lo lógico es concluir que no prestaron el servicio alegado por la 
demandante. 

Así mismo, indicó que la actora no allegó la documentación idónea para demostrar 
que los pagos realizados fueron una contraprestación por los servicios prestados en 
el exterior de comisión de ventas, ni explicó por qué algunos pagos fueron 
realizados a la sociedad Ocean Lighting International y a Enrique de Jesús 
Usubillaga Díaz a pesar de que el prestador del servicio era Roger Armando Pérez 
Rodríguez. 

La DIAN citó algunos apartes del Concepto Nro. 051977 del 2 de julio de 2005 y de 
la Sentencia C-015 de 1993 acerca del fraude fiscal e indicó que esta figura entraña 
la responsabilidad objetiva por la elusión de las obligaciones tributarias, entre las 
cuales se encuentra la sanción por inexactitud del artículo 647 del Estatuto 
Tributario. 

3. Sobre el traslado indebido de la carga de la prueba. 

Indicó que con las pruebas recaudadas se desvirtuó la presunción de veracidad de 
la declaración presentada por la actora, en consecuencia, se profirió la liquidación 
oficial de revisión y se revirtió legítimamente la carga del aprueba, de tal modo que 
CIMI S.A. en liquidación es la que tiene la carga de demostrar la realidad económica 
de las operaciones declaradas. 

4. Sobre la indebida motivación de la liquidación oficial de revisión. 

Sostuvo que la liquidación oficial de revisión explicó los motivos de hecho y de 
derecho que sustentan las glosas a la declaración presentada por la contribuyente, 
lo que le permitió ejercer su derecho de defensa y contradicción. Así mismo, señaló 
que la resolución que decidió la reconsideración analizó de forma detallada las 
pruebas que obran en el expediente. En consecuencia, concluyó que este cargo no 
está llamado a prosperar. 

5. Sobre la procedencia de la sanción por inexactitud. 

Afirmó que en este caso se cumplió con el supuesto de infracción contenido en el 
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artículo 647 del Estatuto Tributario porque se declararon datos o factores falsos, 
equivocados, incompletos o desfigurados que derivaron en un mayor impuesto a 
pagar o en un mayor saldo a favor. 

6. Sobre la aplicación del espíritu de justicia.  

Manifestó que la actora no sustentó este punto en el concepto de la violación, por 
lo que solicitó que no fuera estudiado en este proceso. En todo caso, de no 
aceptarse la anterior petición, indicó que el hecho de que la sociedad se encuentre 
en liquidación no la autoriza para incumplir con sus obligaciones fiscales ni para 
declarar deducciones que no proceden, de tal modo que no se vulneró el espíritu de 
justicia del artículo 683 del Estatuto Tributario. 

7. Sobre la procedencia de la condena en costas. 

Indicó que este punto tampoco debe ser analizado porque no se sustentó en el 
concepto de la violación. No obstante, señaló que no procede la condena porque la 
DIAN no actuó con temeridad ni mala fe. 

Sentencia apelada 

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca accedió parcialmente a las 
pretensiones de la demanda con base en las siguientes consideraciones: 

Destacó que la demandante pretende la nulidad del requerimiento especial, acto 
que no es susceptible de control judicial porque no define una situación jurídica. En 
consecuencia, indicó que está probada la excepción de inepta demanda frente a 
esta pretensión. 

Luego, expuso las normas aplicables a este caso para decidir los cargos de nulidad 
propuestos contra la liquidación oficial de revisión y la resolución que decidió la 
reconsideración. Además, señaló que, para decidir este caso, analizó los siguientes 
documentos: i) el balance de comprobación de saldos del periodo de 1 de enero a 
31 de diciembre de 2008, ii) la declaración de renta fiscalizada, iii) el libro auxiliar 
por cuenta/beneficiario; iv) el balance de comprobación de saldos-detallado cuenta 
contable 529505-comisiones; v) las copias de los RUT de los contratistas y vi) las 
citaciones y testimonios de los contratistas. 

Indicó que los documentos equivalentes que se utilizan como soporte de 
transacciones tienen que cumplir los requisitos legales, entre los cuales no se 
encuentra que el número consecutivo esté impreso con medios litográficos, pues 
este es un requisito solo exigible para las facturas. 

Sostuvo que en el expediente obran documentos equivalentes, comprobantes de 
egreso, cheques y contratos que, en principio, demuestran la existencia de las 
operaciones, pero no dan certeza porque no se allegaron todos los soportes de los 
terceros involucrados y los aportados reflejan valores menores a los declarados 
como deducción por la actora. Así mismo, indicó que los cheques entregados son 
en su mayoría del 2009, que no corresponde al año fiscalizado 2008. 

Respecto a los contratos aportados, indicó que la mayoría fueron suscritos entre 
2007 y 2008 y se pactó una remuneración del 12% del volumen de ventas, sin 
superar el valor de $70’000.000. Sin embargo, la actora no anexó el informe de los 
terceros involucrados respecto del volumen de ventas por 2008 que los haga 
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acreedores de las comisiones pactadas. Además, en los contratos se pactó como 
objeto la venta de cajas de cartón corrugado, ligas de caucho, dípticos publicitarios 
y todos aquellos productos que la sociedad comercialice; así como el seguimiento 
y cobro de cartera en el país y en el exterior. Sin embargo, esto no coincide, para el 
a quo, con la prueba testimonial recaudada, en la que se declaró que consistía en 
el seguimiento de los pedidos, coordinar el transporte y el manejo de clientes. 

En cuanto a la prueba testimonial, consideró que el Consejo de Estado analizó un 
caso idéntico, en sentencia del 22 de febrero de 2018, en el que intervinieron las 
mismas partes, pero para el periodo 2007. En esa ocasión, se concluyó que los 
testimonios demuestran la simulación de las operaciones, que es una prueba idónea 
para controvertir la realidad de las operaciones y que se practicaron en legal forma. 

Indicó que el Tribunal guarda algunos reparos frente a lo indicado en la sentencia 
del 22 de febrero de 2018, pues considera que el cuestionario practicado por la 
DIAN fue ambiguo y no da certeza de la simulación de las operaciones. No obstante, 
lo cierto es que mediante la prueba testimonial se puede controvertir la realidad de 
los pagos efectuados y, en este caso, dan fe de las inconsistencias porque hacen 
alusión al servicio de logística, seguimiento de mercancía, lo que no guarda relación 
con el objeto pactado en los contratos. Además, la sentencia del 22 de febrero 
aseguró que la actora no aportó las pruebas que demostraran la realidad de las 
operaciones, tal como ocurrió en este caso. 

De otro lado, sostuvo que la sanción por inexactitud procede porque fueron incluidas 
deducciones no procedentes en la declaración fiscalizada. Empero, es necesario 
reducirla del 160% al 100% de la diferencia entre el mayor valor del impuesto a 
pagar determinado frente al declarado, en virtud del principio de favorabilidad. 

Finalmente, aseguró que no se impone condena en costas porque la actora no 
demostró los gastos en que incurrió con ocasión del proceso de la referencia. 

Recurso de apelación 

La parte demandante presentó recurso de apelación contra la anterior decisión, con 
base en lo siguiente: 

1. Procedencia de las deducciones declaradas. 

Sostuvo que las deducciones se demuestran mediante facturas o documentos 
equivalentes que cumplan los requisitos legales, según lo prevé el artículo 771-2 del 
Estatuto Tributario, pero estas pruebas no fueron valoradas de forma adecuada por 
el a quo porque otorgó más importancia a las pruebas testimoniales.  

Indicó que los testimonios no son pruebas idóneas para determinar oficialmente el 
tributo pues, como lo indicó la sentencia expedida por el Consejo de Estado en el 
proceso con Radicado Interno Nro. 16156, no son suficientes para despojar de 
eficacia a los asientos contables. 

Afirmó que, en este caso, CIMI S.A. en liquidación pagó a personas naturales 
ubicadas en el territorio nacional y en el exterior por los servicios que le permitieron 
generar ingresos durante el año 2008, pero la DIAN no cuestionó la necesidad, la 
relación de causalidad ni la proporcionalidad de dichos pagos, sino que sustentó su 
decisión en que la contribuyente debió practicar retención en la fuente por las 
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comisiones pagadas a personas ubicadas en el exterior y que las pruebas 
recaudadas demuestran que las operaciones son inexistentes. 

Sostuvo que el a quo valoró indebidamente las pruebas aportadas porque, aunque 
manifiesta que algunos soportes reflejan que las operaciones son reales, les resta 
todo valor al señalar que no se aportaron de forma completa o que los allegados 
establecen valores inferiores a los declarados, sin percatarse que de todos modos 
demuestran la realidad de las operaciones declaradas. 

Aseguró que el Tribunal desconoció que el artículo 772 del Estatuto Tributario 
señala que la contabilidad constituye prueba en favor del contribuyente. Además, 
reiteró que no existe libertad probatoria para demostrar o rechazar las deducciones. 
Entonces, aunque los artículos 747 a 785 ibidem reconocen diversos medios 
probatorios para los procedimientos de fiscalización y remiten al Código de 
Procedimiento Civil (hoy Código General del Proceso), por mandato del artículo 742 
debe darse prevalencia a las normas tributarias que no prevén una libertad 
probatoria para las deducciones. Luego, la actora distinguió entre el sistema de 
valoración probatoria denominada tarifa legal del sistema de libre valoración. 

La apelante manifestó que en este caso se cumplen los requisitos de procedencia 
de las deducciones previstos en el artículo 107 del Estatuto Tributario porque son 
legales, se causaron en el periodo objeto de la declaración, son necesarios, son 
proporcionales, tienen relación de causalidad con la actividad productora de renta y 
está debidamente demostrado. 

Afirmó que la DIAN solo fundamentó su decisión en que algunos contratistas no 
atendieron la citación para declarar y, aquellos que acudieron, no tenían claridad 
del objeto contratado. Empero, a su juicio, lo expuesto no constituye un indicio ni es 
plena prueba para desconocer la existencia de la operación. 

Nuevamente insistió en que el artículo 743 del Estatuto Tributario señala que la 
idoneidad de los medios depende del cumplimiento de los requisitos legales, por lo 
que la comprobación de las deducciones forzosamente debe remitirse a los 
documentos que cumplen los requisitos del artículo 771-2 ibidem y el Decreto 522 
de 2003. Así, indicó que en este caso el objeto de la prueba fue demostrado por el 
documento equivalente a la factura en las adquisiciones efectuadas por 
responsables del régimen común a personas naturales no comerciantes o inscritas 
en el régimen simplificado que no están obligados a facturar. 

2. Los testimonios no son prueba idónea para demostrar las deducciones 
declaradas. 

Afirmó que la sentencia de primera instancia, al analizar los testimonios recaudados 
por la DIAN, citó un precedente del Consejo de Estado. Sin embargo, consideró que 
las conclusiones a las que llegó el a quo son erróneas porque prescindió del análisis 
de los documentos equivalentes que constituyen prueba idónea de las deducciones, 
por lo que no debió tener en cuenta las declaraciones rendidas para la fiscalización 
del periodo 2007 y trasladadas al proceso correspondiente por el año gravable 2008. 

Luego de transcribir un aparte de la sentencia impugnada, la apelante señaló que 
es claro que el testimonio es un medio de prueba contemplado en el artículo 750 
del Estatuto Tributario. Empero, no es cierto que el solo hecho que la DIAN 
cuestione la operación sea suficiente para considerar que tiene razón, pues debe 
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demostrar su afirmación. 

Señaló que el Tribunal no tuvo en cuenta que la autoridad tributaria incumplió todo 
el procedimiento previsto en los artículos 217, 218, 219, 220 y 224 del Código de 
Procedimiento Civil, así como los artículos 385 y 386 del Código de Procedimiento 
Penal, para recaudar la prueba testimonial, lo que trae como consecuencia la 
imposibilidad de valorarla por violación del derecho al debido proceso, según lo 
establece el artículo 29 de la Constitución. 

La apelante adujo que, en gracia de discusión, si el testimonio constituye prueba 
idónea y adecuadamente recaudada, demostró que el servicio contratado fue 
efectivamente prestado y pagado, pues no es cierta la supuesta contradicción entre 
las declaraciones y el objeto contractual porque ambas hacen alusión a la logística 
y seguimiento de la mercancía. 

Indicó que en este caso debe aplicarse el principio de prevalencia de lo sustancial 
sobre la forma, por lo que debe atenderse una interpretación que no desnaturalice 
el contrato de prestación de servicios. Así, no es acertado considerar que el 
contratista debe conocer todas las actividades de CIMI S.A. en liquidación ni que 
ese desconocimiento derive en que el pago de la contraprestación es inexistente. 

3. Sobre la procedencia de la sanción por inexactitud. 

Aseguró que el artículo 647 del Estatuto Tributario únicamente prevé la sanción por 
inexactitud cuando los datos son falsos o inexistentes, situación que, a su juicio, no 
se presenta en este caso porque la deducción declarada es real y deviene de 
operaciones soportadas y registradas en la contabilidad. Además, insistió en que el 
artículo 745 del Estatuto Tributario dispone que las dudas provenientes de vacíos 
probatorios se resuelven en favor del contribuyente. 

Alegatos de conclusión 

Las partes guardaron silencio. 

Concepto del Ministerio Público 

El Ministerio Público guardó silencio. 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

Corresponde a la Sala decidir sobre la legalidad la Liquidación Oficial de Revisión 
Nro. 052412011000099 del 20 de diciembre de 2011 y de la Resolución Nro. 
900.032 del 18 de enero de 2013, proferidos por la DIAN para determinar 
oficialmente el impuesto sobre la renta y complementarios por el periodo 2008 a 
cargo de CIMI S.A.  

CIMI S.A. sostuvo, en el recurso, que las deducciones declaradas con fundamento 
en las comisiones pagadas a nacionales colombianos proceden porque i) la prueba 
testimonial no es idónea para rechazarlas, pues este punto está sometido al sistema 
de tarifa legal; ii) la DIAN cometió irregularidades en la recepción de los testimonios, 
de tal modo que se trata de una prueba nula de pleno derecho; iii) aun si se da valor 
probatorio a los testimonios, no se tuvo en cuenta que en realidad demuestran que 
las operaciones declaradas existen; iv) el a quo no valoró adecuadamente la 
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contabilidad y los documentos que fueron aportados y que demuestran la existencia 
de las operaciones declaradas; y v) la DIAN no cumplió su carga de la prueba, sino 
que se limitó a afirmar que las operaciones son inexistentes y exigió a la sociedad 
prueba de lo contrario. 

Esta Sección decidió cargos similares en la sentencia del 22 de febrero de 20186, 
que negó la nulidad de los actos de determinación del impuesto sobre la renta y 
complementarios a cargo de CIMI S.A. por el año gravable 2007. De igual forma, 
también analizó cargos similares y verificó la realidad de las operaciones que 
sustentaron el IVA descontable en las declaraciones presentadas por CIMI S.A. por 
los bimestres 5 y 6 de 2008, en las sentencias del 24 de octubre de 20197 y del 9 
de junio de 20228. Aunque estas providencias no son precedentes porque no tienen 
identidad fáctica, las consideraciones contenidas en ellas serán reiteradas para 
decidir el litigio de la referencia porque constituyen un criterio auxiliar, según el 
artículo 230 de la Constitución Política. En todo caso, se aclara que se harán las 
precisiones pertinentes a las pruebas que obran en este proceso. 

Respecto al primer punto de la apelación, esto es la idoneidad de la prueba 
testimonial para fundamentar el rechazo de las deducciones, las sentencias 
reiteradas indicaron que el artículo 750 del Estatuto Tributario prevé que el 
testimonio es uno de los medios de pruebas admitidos en los procedimientos 
tributarios. Además, señalaron que esta norma es concordante con el artículo 684 
ibidem, según el cual la autoridad tributaria está facultada para requerir al 
contribuyente o a terceros para que rindan informes o contesten interrogatorios. 

En hilo con lo anterior, consideraron que, si bien es cierto que el artículo 771-2 del 
Estatuto Tributario establece que el soporte idóneo de las deducciones es la factura 
o el documento equivalente, esto no impide que la administración tributaria pueda 
constatar la veracidad o la realidad de las operaciones que documentan esos 
soportes, para lo cual puede acudir a los diferentes medios probatorios, dentro de 
los cuales se encuentra el testimonio. 

Así, se destaca que, en sentencia del 9 de junio de 2022, la Sala señaló que «Con 

prescindencia de la existencia del soporte previsto en la ley como medio probatorio (tarifa legal), lo 
esencial es que la operación documentada sea real, haya tenido ocurrencia, y es por eso que la 
administración está legitimada para verificar la sustancialidad de la operación, para lo cual no existe 
tarifa legal, de tal manera que esto puede ser verificado o acreditado a través de los distintos medios 
probatorios que señala la regulación tributaria y las disposiciones de procedimiento civil que sean 

compatibles» (subraya la Sala).  

En este orden, contrario a lo afirmado por la apelante, el testimonio es una prueba 
idónea para que la DIAN, junto con los demás medios de prueba procedentes, 
desacredite la realidad de las deducciones declaradas, puesto que para estos 
efectos no existe una tarifa legal. 

En cuanto al segundo punto, la recurrente sostuvo que los testimonios recaudados 
son nulos de pleno derecho porque violaron los procedimientos previstos en el 
Código de Procedimiento Civil (vigente para el periodo fiscalizado 2008) y el Código 

 
6  Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 76001-23-31-000-

2012-00688-01 (21453). Sentencia del 22 de febrero de 2018. CP: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 
7  Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 76001-23-33-000-

2013-00591-02 (23493). Sentencia del 24 de octubre de 2019. CP: Stella Jeannette Carvajal Basto. 
8  Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 76001-23-33-000-

2013-00627-01 (25769). Sentencia del 9 de junio de 2022. CP: Myriam Stella Gutiérrez Argüello. 
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de Procedimiento Penal. En la demanda, con base en estas mismas normas, la 
actora precisa que las irregularidades a las que hace referencia consisten en que: 
i) los testimonios fueron recibidos sin la presencia de un abogado que garantice la 
defensa técnica del interrogado, ii) no se advirtió al interrogado que se podía eximir 
de rendir el testimonio si era familiar de algún socio de CIMI S.A. y iii) se escuchó a 
los testigos de forma sorpresiva en su domicilio sin que se realizara la citación previa 
para que comparecieran ante la autoridad y sin que se configurara alguna causal 
para hacerlo. 

Ahora bien, como lo indicaron las sentencias reiteradas, el artículo 208 del Código 
de Procedimiento Civil, aplicable por remisión del artículo 742 del Estatuto 
Tributario, establece que la concurrencia del abogado a la práctica del interrogatorio 
es facultativa, no obligatoria, de tal modo que este hecho no constituye ninguna 
irregularidad que invalide la prueba. 

En cuanto a la advertencia al testigo de que no está obligado a declarar en contra 
de sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o 
primero civil; al igual que ocurrió en las sentencias reiteradas, la Sala advierte, en 
primer lugar, que el cuestionamiento fue efectuado en forma genérica, sin precisar 
el testimonio ni el reparo concreto en contra de su contenido; y en segundo lugar, 
«que el proceso dentro del cual fueron proferidos los actos, cuya legalidad se juzga, se adelantó 
respecto de una persona jurídica, que no de una persona natural, lo que de suyo descarta el 

argumento de la apelante». 

Respecto a la obligación de citar a los testigos a las oficinas de la autoridad tributaria 
para surtir la declaración y no practicarla en sus domicilios, en los antecedentes 
administrativos constan las citaciones realizadas por las Direcciones Seccionales 
de Impuestos de Cali9 y de Barranquilla10. Así mismo, en las actas de las 
declaraciones juramentadas recibidas por la Dirección Seccional de Impuestos de 
Cali11 consta que la diligencia se practicó en las instalaciones de la entidad. Y, 
aunque las actas de las declaraciones rendidas ante la Dirección Seccional de 
Impuestos de Barranquilla no hacen esa misma precisión, se observa que las 
citaciones solicitaron «comparecer en FORMA PERSONAL a este despacho, ubicado en la 

carrera 30 Avenida Hamburgo Edificio DIAN de esta ciudad»12. En consecuencia, no se 
configuró la irregularidad alegada por la demandante al respecto. 

Por lo expuesto, no está probado el cargo de la apelación según el cual la prueba 
testimonial es nula de pleno derecho porque fue practicada de forma irregular. 

Los siguientes puntos de la apelación consisten en que, contrario a lo que 
concluyeron la DIAN y el a quo, los testimonios y las pruebas documentales 
demuestran que las operaciones con colombianos efectivamente existieron y que 
hubo una indebida aplicación de la carga de la prueba.  

Al respecto, debe tenerse en cuenta que el artículo 746 del Estatuto Tributario prevé 
que los hechos consignados en las declaraciones tributarias se presumen veraces, 
«siempre y cuando que, sobre tales hechos, no se haya solicitado una comprobación especial, ni la 

ley la exija». En concordancia, el artículo 771-2 ibídem prevé que las deducciones del 
impuesto sobre la renta y complementarios deben ser acreditados por el 

 
9  Expediente físico. Anexo. Cuadernos 2-1 y 2-2. Folios 340, 347, 354, 357, 358, 359, 351, 362, 363, 364, 

367, 373, 379, 385, 390 y 393. 
10  Expediente físico. Anexo. Cuaderno 2-3. Folios 578, 584, 591, 593, 594, 597 y 600. 
11  Op. cit. Cuadernos 2-1 y 2-2. 
12  Op. Cit. Cuaderno 2-3. 
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contribuyente con facturas o documentos equivalentes que cumplan los requisitos 
legales. Pero, como se expuso, la sola presentación de dichos documentos no 
impone a la administración tributaria su aceptación, pues podrá cuestionar la 
realidad de la operación en ejercicio de las facultades de fiscalización reconocidas 
por el artículo 684 del Estatuto Tributario. 

Por lo anterior es que la sentencia reiterada del 22 de febrero de 2018 señaló que, 
«aun cuando se pretenda acreditar las transacciones con facturas o documentos equivalentes, si en 
ejercicio del control del cumplimiento de las obligaciones tributarias, la DIAN requiere al 
contribuyente la comprobación de la realidad de esas operaciones, sin que la misma sea 
soportada, o aquélla recauda pruebas que logran probar su inexistencia, la deducción puede 
ser rechazada» (negrilla del original).  

Teniendo presente lo anterior, la Sala advierte que, de forma similar a lo ocurrido en 
las sentencias reiteradas, está probado lo siguiente: 

I. Mediante el Requerimiento Especial Nro. 052382011000036 del 19 de abril de 
2011, la DIAN propuso modificar la declaración del impuesto sobre la renta y 
complementarios por el periodo 2008 presentada por la actora, a efectos de 
desconocer las deducciones declaradas por valor de $2.803’845.000, que está 
asociado a las operaciones que se relacionan a continuación: 

NOMBRE CONCEPTO VALOR 

Álvarez Berón Pablo Felipe Comisiones $71’590.636 

Barleta Peña Blas Fernando Comisiones $72’559.000 

Barleta Carbarcas Alejandra Comisiones $71’500.000 

Barleta López Blas Arturo Comisiones $71’126.000 

Beron Usubillaga Ángela María Comisiones $71’249.983 

Beron Usubillaga Emma Lucía Comisiones $72’358.471 

Berrio Gacha José Ricardo Comisiones $71’150.000 

Cabarcas Castellano Alma Rosa Comisiones $71’229.000 

Cabarcas Castellano Marley Comisiones $18’226.665 

Clavijo Idárraga Carolina Comisiones $65’399.126 

Idárraga Lenis Stella Comisiones $39’613.949 

Idárraga Lenis Gloria Amparo Comisiones $71’197.267 

Lenis de Idárraga Aída Comisiones $72’033.874 

Manjarres de Barleta Norma Julia Comisiones $72’244.610 

Millán Idárraga Lina Marieth Comisiones $63’000.000 

Nieva Ríos Sandra Patricia Comisiones $71’899.856 

Peláez Rojas Álvaro José Comisiones $71’659.000 

Peláez Rojas Carlos Enrique Comisiones $62’379.709 

Ríos Mora Isabel Cristina Comisiones $28’752.120 

Romero Arango Julián Andrés Comisiones $72’479.633 

Romero Arango Paola Andrea Comisiones $72’502.250 

Silva Martínez Ricardo Alberto Comisiones $64’082.814 

Silva Rodado Iván Alexi Comisiones $54’751.269 

Trujillo Duque Claudia Viviana Comisiones $69’436.100 

Trujillo Duque Diana Patricia Comisiones $67’838.080 

Trujillo Duque Óscar Julián Comisiones $71’500.103 

Usubillaga Díaz Fernando Comisiones $71’828.019 

Zuluaga Echeverry José Diego Comisiones $70’559.000 

Idárraga Lenis Gloria Amparo Comisiones del exterior $174’516.095 

Roger Armando Pérez Comisiones del exterior $805’181.563 

VALOR A RECHAZAR $2.803’845.000 

II. En el expediente consta que fueron citados los siguientes contratistas de CIMI 
S.A., pero no comparecieron: 
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NOMBRE CITACIÓN 

Barleta Peña Blas Fernando Anexo. Cuaderno 2-3. Folios 590 a 591 

Barleta López Blas Arturo Anexo. Cuaderno 2-3. Folios 596 a 597. 

Beron Usubillaga Ángela María Anexo. Cuaderno 2-2. Folios 357 a 358 

Cabarcas Castellano Marley Anexo. Cuaderno 2-3. Folios 599 a 600 

Clavijo Idárraga Carolina Anexo. Cuaderno 2-2. Folio 359. 

Lenis de Idárraga Aída Anexo. Cuaderno 2-2. Folios 354 a 356 

Manjarres de Barleta Norma Julia Anexo. Cuaderno 2-3. Folios 593 a 594 

Silva Martínez Ricardo Alberto Anexo. Cuaderno 2-2. Folio 361 a 362. 

Trujillo Duque Claudia Viviana Anexo. Cuaderno 2-2. Folios 365 a 366 

Zuluaga Echeverry José Diego Anexo. Cuaderno 2-2. Folio 363 a 364. 

A continuación, se transcriben algunos apartes de las declaraciones que obran en 
el expediente y el objeto del contrato escrito en los casos en los cuales se aportó: 

NOMBRE TESTIMONIO Fl. CONTRATO Fl. 

Nieva Ríos Sandra 
Patricia 

«YO ME ENCARGABA DE HACER 
RECAUDO Y SEGUIMIENTO DE PEDIDOS. 
PARA EL AÑO 2007 EXISTÍA CONTRATO, 
YO GANABA COMISIONES, EL VALOR DE 
LAS COMISIONES ERA DE ACUERDO AL 
NIVEL DE VENTAS QUE HACÍAMOS (…) YA 
EN EL 2008 LO TRABAJAMOS CON 
CONTRATO VERBAL» 

349 No se aportó - 

Romero Arango 
Paola Andrea 

«PRÁCTICAMENTE YO ERA UNA 
INTERMEDIARIA LOGÍSTICA, ME 
ENCARGABA DE RECIBIR POR PARTE DE LA 
SEÑORA GLORIA IDÁRRAGA, PEDIDOS, 
TRANSMITIRLOS AL SEÑOR FERNANDO 
CASTILLO Y HACERLES UN SEGUIMIENTO 
DE CONTROL Y GESTIÓN DE LOS PEDIDOS. 
EL CONTRATO FUE VERBAL Y SOLO FU 
DURANTE EL 2008» 

369 No se aportó - 

Trujillo Duque Óscar 
Julián 

«MI TRABAJO CONSISTÍA EN HACERLE 
SEGUIMIENTO A LOS PEDIDOS QUE 
LLEGABAN, COMO TAL NO HABÍA 
CONTRATO, ERA VERBAL, VALOR FORMA DE 
PAGO Y DURACIÓN DEL MISMO NO TENÍA 
ESPECIFICADO 

375 No se aportó - 

Peláez Rojas Álvaro 
José 

«EL TRABAJO MÍO CONSISTÍA EN UN 
TRABAJO LOGÍSTICO DE SEGUIMIENTO A 
UNOS PEDIDOS QUE SE RECIBÍAN POR 
MEDIO DE CORREO ELECTRÓNICO, DE LA 
EMPRESA CIMI QUE ME LLEGABAN. A 
ELLOS LES LLEGABA EL PEDIDO Y A 
NOSOTROS NOS LLEGABA UNA COPIA Y 
LE HACÍAMOS LOGÍSTICA Y 
SEGUIMIENTO A ESE PEDIDO. CONTRATO 
NO EXISTÍA, YO TENÍA UN ACUERDO 
VERBAL» 

382 No se aportó - 

Berón Usubillaga 
Ema Lucía 

«PRIMERO QUE TODO CONTRATO NO 
HABÍA. ELLA ME DIJO QUE SI LE HACÍA 
SEGUIMIENTO Y ELLA ME INDICABA COMO, 
LO PODÍA HACER DESDE LA CASA EN 
INTERNET. ELLOS ME PAGARÍAN UNA 
COMISIÓN DE ACUERDO AL 
CUMPLIMIENTO. SE HACÍA UN 
SEGUIMIENTO A LOS PEDIDOS, CON EL 
SEÑOR FERNANDO QUE SE MANTENÍA EN 
LA OFICINA». 

343 No se aportó - 

Romero Arango 
Julián Andrés 

«Intermediario logístico, la logística estaba 
enfocada al seguimiento de los pedidos 
solicitados, verificando la cantidad y los tamaños 
de las cajas solicitadas. El contrato era verbal». 

387 No se aportó - 

Barleta Cabarcas 
Alejandra 

«PREGUNTADO: Sírvase indicar de una 
manera clara y detallada en qué consistía sus 
trabajos con la sociedad indicada y en caso de 
existir contrato, especifique cuál era el objeto, 
valor, forma de pago y duración del mismo. 
CONTESTADO: Esta pregunta fue respondida 
en ocasiones anteriores, entonces ustedes 
deben tener los detalles» 

580 

«PRIMERA: OBJETO: Por 
medio del presente contrato 
EL CONTRATISTA en 
calidad de trabajador 
independiente, se obliga 
para con EL 
CONTRATANTE a realizar 
la venta de cajas de cartón 

545 
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NOMBRE TESTIMONIO Fl. CONTRATO Fl. 

corrugado, ligas de caucho, 
dípticos publicitarios y todos 
aquellos productos que la 
sociedad comercialice. Así 
mismo, deberá efectuar el 
seguimiento y cobro de la 
cartera en el país y en el 
exterior como el 
mandamiento de los 
clientes. En general, EL 
CONTRATISTA deberá 
ejecutar los trabajos y 
demás actividades propias 
del servicio contratado» 

Cabarcas 
Castellano Alma 

Rosa 

«PREGUNTADO: Sírvase indicar de una 
manera clara y detallada en qué consistía sus 
trabajos con la sociedad indicada y en caso de 
existir contrato, especifique cuál era el objeto, 
valor, forma de pago y duración del mismo. 
CONTESTADO: Esta pregunta ya la he 
respondido y por escrito por dos veces 
anteriores, así que ustedes tienen esas 
respuestas y esta es la tercera vez» 

586 

«PRIMERA: OBJETO: Por 
medio del presente contrato 
EL CONTRATISTA en 
calidad de trabajador 
independiente, se obliga 
para con EL 
CONTRATANTE a realizar 
la venta de cajas de cartón 
corrugado, ligas de caucho, 
dípticos publicitarios y todos 
aquellos productos que la 
sociedad comercialice. Así 
mismo, deberá efectuar el 
seguimiento y cobro de la 
cartera en el país y en el 
exterior como el 
mandamiento de los 
clientes. En general, EL 
CONTRATISTA deberá 
ejecutar los trabajos y 
demás actividades propias 
del servicio contratado» 

565 

De forma similar a lo que ocurrió en las sentencias del 24 de octubre de 2019 y del 
9 de junio de 2022, se observa que las pruebas testimoniales practicadas no 
permitieron verificar la existencia de las operaciones porque algunos contratistas de 
CIMI S.A. no comparecieron a rendir su declaración y algunos otros se negaron a 
responder las preguntas formuladas. 

En hilo con lo anterior, en la resolución que decidió el recurso de reconsideración, 
la DIAN señaló que «de los terceros cruzados se estableció que no tienen conocimiento del 

funcionamiento de la empresa, los servicios se prestan por internet, no existe cobro de cartera, no 
tienen conocimiento del medio de transporte de la mercancía, los pagos se hacen mediante cheque 
que son cobrados por ventanilla, la mayoría no tiene contrato ni sabe cómo se calcula la comisión, y 
de los que mencionaron que el contrato era verbal no guarda coherencia con la labor contratada la 
cual tampoco tenía ningún control, a pesar de las sumas recibidas, los terceros no presentan 

declaración de renta, de todos los terceros indagados se obtuvo similar respuesta (…)»13. Sin 
embargo, en el expediente no obra prueba alguna que desacredite estas 
conclusiones de la autoridad tributaria, por cuanto la demandante fundamentó su 
argumentación en que la existencia de la operación está acreditada por las facturas 
y documentos equivalentes, pero como se señaló en la sentencia del 9 de junio de 
2022, «no resulta suficiente la acreditación del soporte previsto en la norma tributaria, cuando la 

realidad de la operación no es acreditada, al hilo de ello, la administración cuenta con amplias 
facultades para constatar la veracidad de las operaciones que aunque formalmente documentadas». 

Además, se observa que no fueron aportados todos los soportes de los pagos a los 
contratistas y que los allegados reflejan un valor diferente al declarado por CIMI S.A. 
En todo caso, se advierte que, aun de coincidir los valores contenidos en los 
documentos soportes con los declarados, esto no sería suficiente para reconocer 

 
13  SAMAI. Índice 3. PDF 15. Página 66. 
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las deducciones porque la glosa de la DIAN no se sustentó en un defecto de la 
prueba documental, sino en que no se probó la realidad de las operaciones. 

Así las cosas, el análisis conjunto de las pruebas que obran en el expediente permite 
concluir que le asistió la razón a la DIAN al desconocer las deducciones declaradas, 
sin que haya incurrido en una aplicación indebida de la carga de la prueba, pues 
desvirtuó la presunción de veracidad de la declaración del impuesto sobre la renta 
y complementarios correspondiente al año 2008, presentada por CIMI S.A. En 
consecuencia, este cargo de la apelación no prospera. 

En hilo con lo expuesto, la apelante sostuvo que las deducciones rechazadas por la 
DIAN proceden porque cumplen los requisitos del artículo 107 del Estatuto 
Tributario. Sin embargo, las glosas formuladas por la autoridad tributaria no se 
fundamentaron en dicha norma, sino en que las operaciones declaradas son 
inexistentes o simuladas, lo cual fue comprobado según lo expuesto anteriormente. 

Frente a las comisiones pagadas al exterior, la recurrente sostuvo que la DIAN 
fundamentó su rechazo en que no practicó las retenciones en la fuente 
correspondiente. Empero, se observa que la glosa de la DIAN en el acto de 
determinación consistió principalmente en que la contribuyente no demostró la 
existencia de la operación. Así, en la liquidación oficial de revisión, además de poner 
de presente las irregularidades en la práctica de las retenciones en la fuente, indicó 
lo siguiente: 

«La sociedad no aportó documentos que permitan demostrar los motivos que dieron origen a 
la selección de los señores Idárraga Lenis Gloria Amparo y Roger Armando Pérez Rodríguez, 
como comisionista de la sociedad en la República de Venezuela, igualmente no se 
suministraron los soportes que respalden la gestión realizada por las dos personas antes 
citadas y quienes ostentan la calidad de comisionistas de la sociedad, no se encuentra ni se 
soporta la consistencia de la gestión realizada ,” (sic) como si se respetaron los precios 
establecidos, si se efectuó oportunamente la cobranza de los créditos en la época de su 
exigibilidad, si se comunicaron las circunstancias que influyeron en las ventas, si todas las 
ventas fueron de contado o crédito”, no se aportaron comunicaciones entre la sociedad y los 
comisionistas en donde se logre demostrar la labor desempeñada por los comisionistas, así 
como las instrucciones impartidas por el contratante, no es procedente aceptar que a unos 
comisionistas a los cuales se les canceló durante el año 2008 la suma de $979.697.658, 
producto de las exportaciones realizadas, no cuente con un informe detallado de su gestión 
realizada»14. 

Además, en la Resolución Nro. 900.032 de 2013, que decidió el recurso de 
reconsideración, consta lo siguiente: 

«(…) se advierte el (sic) desconocimiento de estos valores como deducción se originan en que 
no se encuentra plenamente demostrado que estos pagos correspondan a servicios prestados 
en el exterior y que hayan dado cumplimiento a los presupuestos previstos en la norma para 
su aceptación y no porque el contribuyente no haya practicado la retención en la fuente o 
porque haya superado el límite previsto en la norma para el efecto, por lo que resultan 
improcedentes los argumentos sobre el particular»15. 

En este orden de ideas, los motivos expuestos por la actora en la demanda y en la 
apelación, no tienen la entidad suficiente para controvertir las razones por las que 
la Administración considera que no se demostró que la prestación de servicios en 
el exterior fuera real, de tal modo que este cargo no prospera. 

 
14  Expediente físico. Anexo. Folio 852. 
15  SAMAI. Índice 3. PDF 15. Páginas 70 a 71. 
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De otro lado, la recurrente sostuvo que en este caso no procede la imposición de la 
sanción por inexactitud porque las deducciones declaradas tuvieron fundamento en 
operaciones reales. Ahora bien, para resolver el cuestionamiento en torno a la 
sanción de inexactitud, preciso es remitirnos al artículo 647 del Estatuto Tributario 
que determina como inexactitud sancionable en las declaraciones privadas, entre 
otras conductas, la inclusión de deducciones inexistentes o inexactas de las que se 
derive un menor impuesto o saldo a pagar, lo cual encuentra la Sala configurado en 
el caso bajo examen, en tanto, el fundamento del rechazo fue la inexistencia de las 
comisiones, lo que excluía per se la posibilidad de reconocerlas como deducciones.  

Como pese a lo anterior, la apelante detrajo esas comisiones, disminuyendo el valor 
a pagar, procedía la sanción de inexactitud. Entonces, este cargo de la apelación 
tampoco prospera. 

A modo de conclusión, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia porque 
no prosperó ninguno de los cargos de la apelación. Además, no se impondrá 
condena en costas porque no fue demostrada su causación, tal como lo exige el 
artículo 365 del Código General del Proceso, aplicable en virtud del artículo 188 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

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 

1. Confirmar la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal 
Administrativo del Valle del Cauca el 29 de noviembre de 2019. 

2. Sin condena en costas. 

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de 
origen. Cúmplase. 

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

(Firmado electrónicamente) 

MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO 

Presidente 
 

(Firmado electrónicamente) 

STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO 
 

(Firmado electrónicamente) 

MILTON CHAVES GARCÍA 
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