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Resumen
Este informe se realiza para dar a conocer los aspectos más importantes que nacen al
emplearse la vía gubernativa por parte de los contribuyentes cuando surgen
inconformidades o errores dentro del procedimiento tributario realizado por la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Y es así como el estudio, plantea como
objetivo general analizar las formalidades del procedimiento tributario utilizado en
Colombia cuando se hace uso de la vía gubernativa. Metodológicamente el estudio tiene
un enfoque cualitativo, donde se inicia con la investigación por medio de las bases de
datos y de igual forma, se aplica un instrumento de medición, encontrando que en el
ejercicio profesional existe un número considerable de contadores públicos que no han
utilizado la vía gubernativa dentro de los procesos de sus clientes, así mismo se evidencio
que no todos cumplen con la normatividad para emplear este recurso. Dentro de los
resultados se evidencio que dentro de la legislación Colombia están establecidos medios
y recursos en favor de los contribuyentes esto con el fin de que el cumplimiento de los
deberes fiscales se encuentren bajo los principios de justicia y legalidad; que el
agotamiento de la vía gubernativa se emplea como recurso para que los errores de la
administración (DIAN) o del contribuyente sean corregidos voluntariamente dentro del
cumplimiento de los procesos y tiempos dispuestos por ley, sin tener que llegar a
instancias jurídicas.
Palabras Clave: Vía gubernativa, procedimientos tributarios, declaraciones tributarias,
Colombia.
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INTRODUCCION
La vía gubernativa es uno de los procedimientos, los cuales aseguran el derecho de
oposición, esto porque permite investigar las decisiones tomadas por las autoridades
administrativas a través de la ley, este camino se toma con el fin de resolver desacuerdos
sin acudir a la vía judicial.
Según la ley 1437 de 2011, con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA o “Nuevo código”) se abandonó la expresión de
vía gubernativa. Esta constituye la jerarquía funcional, creación jurisprudencial, lo cual
permite apelación ante autoridades que no son superiores jerárquicos del autor del acto
(CPACA, Art. 74)
De lo anterior, se define que este recurso es el paso previo obligatorio (art. 51 CCA), para
acceder al juez de lo contencioso administrativo, aunque esto no garantiza la auto revisión
de las decisiones administrativas.
De acuerdo al art. 65 CCA es indispensable el manejo de pruebas, esto con el objetivo de
ofrecer a la administración los elementos necesarios para una decisión final neutra y es
por ello que la jurisprudencia del Consejo de Estado, solicita y revisa las pruebas
rechazadas en la vía gubernativa.
El agotamiento de la vía gubernativa es el utilizar los recursos de la ley para impugnar
los actos administrativos y exigir a la administración para que revise las decisiones para
aclarar o modificar sus propios errores ( Benavides & Ospina Garzón, 2012, pág. 88)
Dentro del procedimiento tributario se toma esta vía gubernativa cuando se cometen
errores. Estos contribuyentes tienen como respaldo el estatuto tributario como cuando se
corrige las declaraciones y se debe asumir las sanciones respectivas (ET, art. 588-589) o
por lo contrario cuando la administración envía un requerimiento especial (ET, art. 509).
Así mismo, de acuerdo al art. 715 ET. L administración debe proferir un emplazamiento
previo por no declarar, que tiene por objetivo que el contribuyente realice la declaración
pendiente al momento, y debe hacerse en el plazo de un mes; en caso de que este responda
y presente la declaración después del emplazamiento, debe liquidar y pagar la sanción por
extemporaneidad estipulado en el artículo 642 del ET.
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Es por ello, con el presente informe se analiza el procedimiento tributario empleando la
vía gubernativa en Colombia, iniciando por la normativa aplicable, las formalidades del
procedimiento y los recursos a interponer y finalmente, el estudio de caso.
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OBJETIVOS
General


Analizar las formalidades del procedimiento tributario utilizado en Colombia
cuando se hace uso de la vía gubernativa.

Específicos


Caracterizar la normativa aplicable en el procedimiento tributario en la vía
gubernativa.



Determinar las formalidades del procedimiento tributario cuando se hace uso de
la vía gubernativa en sus tiempos, recursos a interponer.



Realizar un estudio de caso frente al uso de la vía gubernativa por parte de los
contadores en defensa de sus clientes.
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MARCO REFERENCIAL
MARCO TEÓRICO
El procedimiento tributario en Colombia y sus características
Entendiendo que el procedimiento tributario representa las actuaciones que cada
contribuyente realiza para dar cumplimiento con las obligaciones tributarias que posee,
en el caso de Colombia la tributación es un deber que cumplen todas las personas
naturales y jurídicas. El procedimiento tributario es una figura que aparece cuando el
contribuyente dentro de sus obligaciones fiscales además del pago del tributo realiza la
declaración del mismo, como se afirma en el texto gestión de la ética en la administración
tributaria colombiana, el contribuyente cuenta con la obligación de cumplir con toda la
normatividad tributaria y de acuerdo con los términos que la misma establece el pago de
impuestos también debe contar con un registro, presentación de declaraciones (Lozano
Rodriguez & Tamayo Medina , 2016, pág. 7).
Dentro de este tema se deben analizar tanto las actuaciones del contribuyente como de la
administración, desde la visión positiva y negativa. Una de las acciones del contribuyente
de mayor notoriedad actualmente en Colombia, es la evidencia de un gran porcentaje de
incumplimiento de los impuestos lo que deriva en la presentación errónea de las
declaraciones dando así desarrollo al procedimiento tributario, a través de las sanciones
que impone la administración; ahora el porqué de este incumplimiento según varias
investigaciones se da por diferentes factores, la complejidad de las normas tributarias
interviene en el incumplimiento fiscal pues cuando se dificulta la comprensión, la
efectividad en cuanto la capacidad de ejercen las normas tributarias.
Por último, uno de los factores más influyentes para la evasión de impuestos es el nivel
de ingresos y capacidad de poder adquisitivo con el que cuenta el contribuyente (Prieto
Jano, 1994, págs. 222-223). En este sentido, cuando se analiza que la administración;
cumple con sus funciones de fiscalización y recaudo de cada tributo de la nación, pero de
sus revisiones puede imponer sanciones que derivan de los factores anteriormente
mencionados que afectan la vida fiscal de las personas naturales o jurídicas sancionadas.
En Colombia la administración tributaria y los contribuyentes son las figuras principales
dentro del ejercicio del procedimiento tributario, ya que el procedimiento se compone de
las normas que regulan esta relación entre sujetos pasivos y activos en materia tributaria,
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por eso conocer las obligaciones de las partes es necesario dentro de esta investigación.
En Colombia se estipula en el estatuto tributario, los sujetos pasivos (contribuyentes)
según el artículo 571 “Los contribuyentes o responsables directos del pago del tributo
deberán cumplir los deberes formales señalados en la ley o en el reglamento,
personalmente o por medio de sus representantes, y a falta de éstos, por el administrador
del respectivo patrimonio”, ahora bien por parte de la administración tributaria que para
el caso está representada en la Dirección De Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN
determina las sanciones a las que da lugar el incumplimiento de los deberes adquiridos
por los contribuyentes del sistema tributario tal y como lo expresa el artículo 637 del
estatuto tributario “Las sanciones podrán imponerse mediante resolución independiente,
o en las respectivas liquidaciones oficiales.”
También debe identificarse la normativa que interviene en la creación y uso de los
procedimientos tributarios, como ya se ha afirmado se genera por las obligaciones de
carácter tributario del ciudadano. En un inicio el Estado colombiano por medio de la
Constitución Política de Colombia en su artículo 338 señala al congreso, consejos
distritales y municipales, asambleas como autorizados para imponer contribuciones pero
esto solamente en tiempos de paz, y estas tarifas se cobraran como el equivalente al costo
de los bienes y servicios que usa la población en general (Constitución Política de
Colombia , 1991, pág. 87)
El procedimiento tributario en Colombia tiene sus bases dentro del Estatuto Tributario en
su libro V comprendido por los artículos (555 al 869), que en ocasiones tiene
modificación debido a las reformas en materia fiscal y tributaria que se crean en el país;
la Ley 1943 de 2018, es la última donde se introdujeron cambios relacionados con normas
generales, declaraciones tributarias y deberes formales.
Sin embargo, para la vigencia actual en el país se debe establecer como base para justificar
y presentar evidencia sobre los procedimientos en materia fiscal por parte del
contribuyente a cargo de la declaración y pago de impuestos, la ley 2010 de 2019.
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La vía gubernativa como recurso de apelación del contribuyente
Durante el desarrollo de esta investigación es necesario tener claridad en los conceptos
más relevantes a tratar, para que el contribuyente pueda optar por la vía gubernativa; para
ello inicialmente se define la vía gubernativa como “el conjunto de actuaciones que se
surten ante un ente administrativo que profiere las decisiones, con el objeto de someter a
la ley sus propias actuaciones” (Rivadeneira Medina & Santacruz Delgado , 2011, pág.
16).
Este medio de apelación hace parte del cumplimiento de los procedimientos tributarios
que tiene el contribuyente, “el procedimiento tributario, por ser una actuación que se lleva
a cabo ante las autoridades administrativas, contiene particularidades que explican su
regulación especial y diferenciada del procedimiento administrativo general” (Piza
Rodríguez, 2018, pág. 11), una de las particularidades o puntos clave es la determinación
de donde nace el procedimiento tributario, de acuerdo a lo mencionado por este autor “el
procedimiento tributario nace con las declaraciones presentadas por el contribuyente
extemporáneamente lo cual con lleva a unas sanciones o emplazamientos” (Herrera
Caceres , Parales Gutierrez, & Calderón Pinto , 2018, pág. 10).
“Se puede dar el de otro procedimiento tributario con los errores, ya sean de inexactitud que son
aquellos donde el contribuyente que realiza omisión de ingresos o impuestos generados por las
actividades realizadas, no incluir en la declaración de retención la totalidad de retenciones que
han debido efectuarse o el efectuarlas y no declararlas; entre otras que están dispuestas en el ET”
(Herrera Caceres , Parales Gutierrez, & Calderón Pinto , 2018, pág. 11).

La utilización de la vía gubernativa y sus recursos se dan por la relación que se establece
entre la administración y el contribuyente, es necesario comprender los inicios de dicha
relación; en épocas de revolución se habla de la teoría de la relación de poder, que fue
sostenida inicialmente por Montesquieu y más conocida como la teoría del beneficio que
se basa en;
El tributo es un precio que el ciudadano reconoce al Estado como retribución de los beneficios
que recibe a través de los servicios públicos que aquel le presta, Tapia citando a Vanoni señala
cómo en ésta doctrina solo el goce concreto de la utilidad brindada por la actividad pública es la
que justifica ese precio, que tiene connotaciones de cambio, pues de esa manera se financian los
costos de dichos servicios y beneficios de los que se sirve el ciudadano para poder realizar las
actividades de producción que le generan riqueza. (Gutiérrez Rodríguez , 2012, pág. 3)
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En un principio solo se establece esta relación y se entiende que es una relación costo
beneficio entre las partes, pero en este punto no se da lugar a las falencias que pueda
presentar la administración en la imposición y recaudo del tributo, motivo por el cual no
existen recursos a favor del contribuyente para alegar inconformidades. Por lo que se da
a esta relación una vinculación dentro de lo jurídico, tal y como lo expresa este autor;
Las reacciones a esta postura extrema donde los contribuyentes no tenían recursos oponibles a la
administración, evidentemente des balanceada, logran el otorgamiento de facultades y derechos a
los contribuyentes oponibles ante la administración en defensa de las arbitrariedades y abusos que
se pudieran llegar a presentar en la etapa de recaudo, el primer paso para esta hipótesis sería la
vinculación a la administración del propio ordenamiento jurídico, seguido de una concepción del
tributo mediado como obligación jurídica, igual a la ya conocida en el derecho civil. (Gutiérrez
Rodríguez , 2012, pág. 6)

Comprendido el surgimiento de la necesidad de ciertos recursos a favor del administrado,
cabe resaltar que hasta el año 2010 la expresión vía gubernativa era técnicamente correcta,
pero al entrar en vigencia la ley 1437 de 2011 dicha terminología desaparece y esta ley
incorpora el termino de actuación administrativa para referirse a los recursos de
reposición y apelación que son la base de esta vía, para el caso de este informe se basara
en la terminología de vía gubernativa teniendo en cuenta que así es como la mayoría de
los contribuyentes y contadores que apoyan estos procesos la conocen.
La vía gubernativa es fundamentada por la ley 1437 de 2011, por medio de la cual se
expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
que pretende garantizar y proteger los derechos de todas las personas y para este caso de
los contribuyentes, así como la actuación de las autoridades en la toma de cada una de las
decisiones definidas que dependan de la información brindada por los particulares como
es el caso de la administración tributaria (DIAN).
Dentro de la legislación colombiana el recurso conocido como vía gubernativa se puede
consultar en el decreto 01 de 1984, en su título II que expone lo referente a este recurso.
En este sentido, la ley expresa como recurso de la gubernativa: a) la de reposición ejercida
sobre el mismo funcionario que tomo la decisión y b) el de apelación, pero en este caso
es ante el superior administrativo. (01, 1984).
Por medio de esta primera normativa se establecieron los principales parámetros para la
utilización de estos recursos, cabe aclarar que el acto mismo de apelar no significa que
Esta obra está bajo una licencia de Creative
Commons Reconocimiento-NoComercialCompartirIgual 4.0 Internacional.

sea exitoso el uso de estos recursos, cuando el contribuyente inicia este proceso se puede
encontrar con figuras como el silencio administrativo que a su vez tiene dos
interpretaciones positivo o negativo.

Los derechos del contribuyente respecto a las obligaciones tributarias y la defensa de los
mismos exigen de un manejo técnico enfatizado en áreas jurídicas, fiscales y contable
(Castañeda, 2015, pág. 13), por lo anterior se establece la importancia del marco legal
que se tiene en Colombia de la vía gubernativa con respecto a los procesos administrativos
pues representas las bases que dan credibilidad al procedimiento que se debate y así
mismo a los resultados finales del uso de la misma. Cada decreto o ley que modifica o
derogado legislación anterior está presente para defender y mantener este recurso a favor
del contribuyente puesto que en Colombia son cada vez más las personas naturales que
se incorporan en la vida tributaria.
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METODOLOGÍA

La investigación tiene un enfoque cualitativo pues depende de los exámenes realizados
por los expertos en control en la cuestión y las directrices de deber especificadas a nivel
público y mundial. Por otra parte descriptivo, permitiendo investigar los resultados
obtenidos a través de diversas distribuciones llevadas al caso por métodos para los
diversos bienes, por ejemplo, las bases de información de la Universidad Cooperativa
de Colombia.
La exploración pretende darle a conocer al contribuyente la oportunidad de corregir sus
propios errores antes de que el agente de control acuda ante la jurisdicción contenciosa,
además, como efecto reflejo, permite resolver su inconformidad frente a los actos de la
administración y así protegerle sus derechos individuales sin tener que poner en
funcionamiento la vía de acción.

Como se indica en Hernández, Fernández y Baptista la investigación cualitativa indica
varias etapas. Cada etapa precede a la siguiente y no se puede saltar o escapar de ningún
medio.
Por lo anterior, este trabajo se realiza en las siguientes fases:

Fase 1. Se indaga en la base de datos de la universidad sobre la normativa aplicable en
los procedimientos tributarios en la vía gubernativa.
Fase 2. Se determinan las formalidades del procedimiento tributario cuando se hace
uso de la vía gubernativa en sus tiempos, recursos a interponer.
Fase 3. Se realiza un estudio de caso frente al uso de la vía gubernativa por parte de
los contadores en defensa de sus clientes.
Fase 4. Se analizan los resultados obtenidos en la aplicación del instrumento.

Para el desarrollo de la presente investigación en la determinación del objetivo tres se
aplicará una encuesta de cinco preguntas, que tiene la finalidad de identificar la frecuencia
con que los contadores públicos han utilizado el agotamiento de la vía gubernativa en
defensa de sus clientes, cuando existe la inconformidad en procesos tributarios, a
continuación, se presenta el instrumento:
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ENCUESTA
1. Usted conoce o ha escuchado acerca de la vía gubernativa en procesos tributarios
frente a la administración tributaria.
o Siempre
o Casi siempre
o Algunas veces
o Casi nunca
o Nunca
o No sabe/No responde
2. Con que frecuencia hace usted uso de la vía gubernativa en los procesos llevados
a cabo ante la DIAN.
o Siempre
o Casi siempre
o Algunas veces
o Casi nunca
o Nunca
o No sabe/No responde
3. Con que frecuencia usted obtiene un resultado favorable en procesos tributarios
cuando hace uso de la vía gubernativa.
o Siempre
o Casi siempre
o Algunas veces
o Casi nunca
o Nunca
o No sabe/No responde
4. Cuando usted hace uso de la vía gubernativa en procedimientos ante la
administración tributaria, se acoge a todas sus formalidades y normatividad.
o Siempre
o Casi siempre
o Algunas veces
o Casi nunca
o Nunca
o No sabe/No responde
5. Cuando usted evidencia error en las decisiones tomadas por parte de la
administración, toma esta vía gubernativa o solo acepta y permite que cliente
responda por dicha decisión.
o Siempre
o Casi siempre
o Algunas veces
o Casi nunca
o Nunca
o No sabe/No responde
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RESULTADOS

Caracterización de la Normativa aplicable en el procedimiento tributario en la vía
gubernativa
La vía gubernativa es un proceso al cual puede optar el administrado, cuando exista la
inconformidad en alguno de los procesos tributarios tales como: presentación de
declaraciones, pago de las mismas, entre otros; del mismo modo el agotamiento de esta
vía se refleja como la actuación de la administración (DIAN), para la solución de las
peticiones realizadas por el administrado cuando se pretende que una decisión sea
revisada, modificada, aclarada o revocada (Arboleda Garzon , Giraldo Ardila , &
Quintero Muñoz , 2013, pág. 10).
A continuación, se evidencia un ejemplo de cómo se llega al agotamiento de la vía
gubernativa iniciando con la pronunciación de la DIAN y el desarrollo del proceso hasta
llegar a la última instancia por parte del administrado.


DIAN: profiere requerimiento especial.



Contribuyente: presenta respuesta al requerimiento especial.



DIAN: profiere liquidación oficial de revisión.



Contribuyente: presenta recurso de reconsideración contra la liquidación oficial.



DIAN: profiere resolución que resuelve o confirma la liquidación oficial de
revisión.



Contribuyente: Presenta demanda nulidad y restablecimiento del derecho ante la
justicia administrativa.

Es importante aclarar que una vez se surte ese proceso y el asunto no se resuelve, al
administrado puede recurrir a la jurisdicción contencioso administrativa, es decir,
demanda el acto administrativo ante los jueces administrativos.
El agotamiento de la vía gubernativa debe ser un requisito cumplido para que el
contribuyente pueda proceder a demandar los actos administrativos ante la jurisdicción
de lo contencioso administrativo.
Para el caso de la legislación Colombia la normatividad que enmarca la actuación del
procedimiento tributario a través de la vía gubernativa inicio el 1984 con el decreto 01
por medio del cual se modifica lo referente al contencioso administrativo además de
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incorporar los procesos y en los tiempos que deben ser realizados en el momento que se
eligen los recursos de la vía gubernativa, indica los casos donde es aceptada la aplicación
de la misma, y detalla términos necesarios para que el contribuyente pueda interpretar
los resultados.
Años más tarde se origina la ley 1437 de 2011 que modificara Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en el país y además cambiara la
terminología utilizada para el proceso de vía gubernativa en la legislación colombiana,
utilizando a partir de la fecha la expresión actuación administrativa, pero que de fondo
tiene la misma finalidad, revisando esta legislación en línea de tiempo estas solo buscan
implementar y legalizar ciertos tipos de recursos que se deben colocar a disposición de
los administrados como una forma de apelación frente a inconformidades como se
menciona a lo largo del informe. Como indica el autor (Cevallos Izquierdo , 2015, pág.
80). El agotamiento de la vía gubernativa es la oportunidad que tiene la administración
de realizar un autoexamen de sus actuaciones con la posibilidad de corrección y
confirmación de los actos; y por parte del administrado de

acudir frente a la

administración para reparar actos que vulneren sus derechos.
Dentro del proceso que se lleva acabo con la vía gubernativa es necesario conocer en qué
caso la normativa da por agotado el recurso, esto está definido por el código de lo
contencioso administrativo que reconoce como agotada la vía gubernativa cuando
contra los actos administrativos no procede ninguno de los recursos utilizados. Al
direccionar estos recursos en materia tributaria la legislación aplicable es más amplia en
ambos sentidos, es decir tanto para el contribuyente como para la administración, entra a
jugar un papel importante el Estatuto Tributario (ET), pues dentro de su libro V de
procedimiento tributario indica y guía al contribuyente sobre los tiempos y casos donde
se debe hacer efectivo el uso de recursos de reconsideración y apelación, mismos que son
cobijados dentro del agotamiento de la vía gubernativa. El ET menciona que la DIAN
que para el caso del país Colombia es la administración en todo lo relacionado a lo fiscal
/ tributario, debe expedir un requerimiento dentro del cual se pueden denotar las
correcciones, modificaciones o anulaciones que se deberían realizar a la información
presentada ante la misma; con esto el contribuyente en calidad de administrado puede dar
inicio al un proceso por medio de la vía gubernativa , teniendo en cuenta los lineamientos
de la DIAN respecto a tiempo, respuestas y procedimientos que se deben seguir.

Esta obra está bajo una licencia de Creative
Commons Reconocimiento-NoComercialCompartirIgual 4.0 Internacional.

Tomando de referente que en la mayoría de los casos es el contribuyente quien tiene la
necesidad de impugnar la decisión de la administración una vez enterado del
requerimiento especial, deberá realizar la revisión de dicho requerimiento si cumple con
los estándares como las cuantías de impuestos, anticipos, retenciones y sanciones que se
pide adicionar o corregir, los términos en que pueden dar respuesta. Cabe resaltar que si
el contribuyente dentro del termino que puede interponer el recurso de reconsideración ,
este acepta total o parcial los hechos que se plantean dentro de la liquidación de corrección
podrá recibir un trato de rebaja de sanción por inexactitud pero no se dará continuidad al
proceso de agotamiento de la vía gubernativa (Estatuto Tributario , 2020, pág. 23).
Al querer exponer la normatividad que se debe conocer para iniciar este proceso y dar el
agotamiento de la vía gubernativa, no solo se deben identificar los recursos en que
consiste cada uno, cuales son los tiempos para presentar los recursos y el momento de
las respuestas; es indispensable tener claridad de los principios bajo los cuales se regulan
las actuaciones de procedimientos de carácter administrativo que son el debido proceso,
igualdad,

imparcialidad,

buena

fe,

moralidad,

participación,

responsabilidad,

transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad los cuales todos
en conjunto hacen justo el resultado del proceso. (Congreso de la Republica de Colombia
, 2011). Por otra parte, el administrado cuenta con derechos, deberes, prohibiciones que
se deben cumplir dentro del proceso para que los resultados del mismo sean favorables
hacia el contribuyente

dentro de estos esta conocer cualquier actuación o tramite,

obtención de información, deberá acatar la constitución de leyes. (Congreso de la
Republica de Colombia , 2011).
Desde un criterio legal se debe considerar también estas leyes y normas que actúan de
fondo como el cumplimiento de los principios que debe ser aplicados, a resaltar esta el
debido proceso , puesto que hace parte de estos principios básicos y funciona como
garantía al reconocerse como derecho fundamental formal y material con garantías
constitucionales dentro de la administración

de justicia y de las actuaciones

administrativas (Cuello Iriarte , 2004, págs. 803-804).
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Ilustración 1. Línea de tiempo para el uso de la vía gubernativa

Fuente: Los autores
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Formalidades Del Procedimiento Tributario Cuando se Hace Uso de la Vía Gubernativa en sus
Tiempos, Recursos a Interponer
A. Recurso de reposición
Esta es la la primera herramienta que tiene a la mano el contribuyente para llegar directamente a
quien profirió el acto; él cual tomo la decisión, para solicitar la aclaración o revocación de la
decisión tomada. Cabe aclarar que por medio de este recurso no se podrá solicitar ningún tipo de
indemnización por perjuicio.
De acuerdo al artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, donde se estipula la oportunidad y presentación de los recursos; los cuales deben
ser interpuestos por escrito de manera personal, dentro de los siguientes diez (10) días a la
notificación o al vencimiento de publicación según el caso.
Para entenderse la decisión como negativa debe de haber transcurrido un lapso de dos (2) meses a
partir de la interposición cuando no se notifica decisión sobre ello (Art 82 CPACA)
B. Recurso de apelación
Es el medio de impugnación por el que se busca la emisión de un derecho de resolución impuesto
por el tribunal superior dentro del orden jurisdiccional. Es decir, se busca que la decisión tomada
por un órgano jurisdiccional pueda ser revisada por un superior.
De acuerdo a la Ley 1437 de enero 18 de 2011 en su artículo 308, inicia a regir el 2 de julio del
2012 derogando el anterior código contencioso administrativo, contemplado en el Decreto 1 de
1984.
En el artículo antes mencionado indica que “solo se aplicara a los procedimientos y actuaciones
administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con
prosperidad a la entrada en vigor”.
C. Recurso de Reconsideración
Este recurso procede cuando se actúa contra las liquidaciones oficiales, resoluciones que
imponen sanciones u ordenen reintegro de sumas devueltas y demás actos producidos, en
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relación con los impuestos administrados por la Unidad Administrativa Especial Dirección de
Impuestos Nacionales- DIAN, este debe ser impuesto ante la oficina competente y así conocer
los recursos tributarios practicado el acto respectivo, dentro de dos (2) meses siguientes a la
notificación.
Una vez sea proferido por el administrador de impuestos, este recurso deberá imponerse ante el
mismo funcionario que lo profirió. Es el jefe de la unidad de recursos tributarios, quien falla los
recursos contra los diferentes actos administrativos los cuales imponen sanciones o competencia
no adscrita a otro funcionario. A los funcionarios corresponde, previa autorización, comisión o
reparto del jefe de recursos tributarios, sustanciar los expedientes, admitir o rechazar los
recursos, solicitar pruebas, proyectar los fallos, realizar los estudios, dar concepto sobre los
expedientes y en general, las acciones previas y necesarias para proferir los actos de competencia
del jefe de dicha unidad (Presidente de la República de Colombia , 2008).
Para iniciar este recurso se deben acatar los siguientes requisitos:
a. Formular por escrito, con concreta expresión los motivos de inconformidad
b. Interponer dentro de la oportunidad legal
c. Cuando el contribuyente o agente retenedor interpone directamente el recurso o se acredite
a la personería o representante. Cuando se trate de agente oficioso, la persona por quien
obra, ratificará la actuación del agente dentro del término de dos (2) meses, contados a
partir de la notificación del auto de admisión del recurso. únicamente los abogados podrán
actuar como agentes oficiosos.
d. Para recurrir la sanción por libros, por no llevarlos o no exhibirlos, se requiere que el
sancionado demuestre que ha empezado a llevarlos o que dichos libros existen y cumplen
con las disposiciones vigentes. No obstante, el hecho de presentarlos o empezar a llevarlos,
no invalida la sanción impuesta.
En esta etapa de reconsideración, el recurrente no podrá objetar los hechos aceptados en la
respuesta al requerimiento especial o en su ampliación. No es necesario presentarse de forma
personal ante la administración, el memorial y los poderes, cuando las firmas de quienes los
suscriben estén autenticadas, el funcionario recibe el memorial del recurso, deja por escrito en su
original con fecha de presentación y devolverá al interesado una copia con la referida constancia.
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Cuando no se cumplen los requisitos del artículo 722, se dictará acto de inadmisión dentro del
siguiente mes a la interposición del recurso. Esto se notificará de manera persona o por escrito
dentro de los diez (10) días siguientes, si pasado este tiempo el interesado no se presenta
personalmente se procederá contra él, el único recurso de reposición ante el funcionario, esto se
interpone dentro de los diez (10) días siguientes y se resuelve dentro de los siguientes cinco (5)
días a su interposición. Luego de la interposición del recurso pasados quince (15) días no se ha
proferido auto inadmisión, se dará por admitido el recurso y se procederá al fallo de fondo. Cuando
no es admitido el recurso, se podrá interponer recurso de reposición en los siguientes diez (10)
días.
Al momento de ser omitidos los requisitos mencionados en el artículo 722 en los incisos a y c
serán saneados dentro del término de la interposición, la interposición extemporánea no es sanable.
En el caso de que la razón de la inadmisión sea la omisión en la acreditación del pago de la
liquidación privada será notificado en persona o por escrito, de lo contrario deberá resolverse en
los diez (10) días siguientes a su interposición.
Se agotará la vía gubernativa en el momento de su notificación en el caso en el que se confirme el
auto que no admite el recurso.
Es solo el contribuyente o su apoderado autorizado por el contribuyente por medio de memorial,
estos serán quienes podrán analizar los memoriales presentados.
En cualquiera de los casos puede llegar a ser nulos los actos de liquidación impuestos y resolución
de recursos y esto se evidencia cuando;
a. Cuando se practique por funcionarios incompetentes
b. Cuando se presenta la omisión de requerimiento especial antes de realizar la liquidación de
revisión o se cumple el término en la respuesta, de acuerdo a lo previsto en la ley.
c. Cuando se presente omisión en las bases gravables, valor en tributos o modificaciones
realizadas en la declaración o fundamentos de aforo
d. Lo correspondiente a procedimientos legalmente concluidos
Dentro del término para fundamentar en lo predispuesto para interponer recurso se deben alegar
nulidades del acto impugnado por escrito de interposición o adicción del mismo. El termino
Esta obra está bajo una licencia de Creative
Commons Reconocimiento-NoComercialCompartirIgual 4.0 Internacional.

establecido para resolver el recurso de reconsideración y reposición es de un (1) año, contados a
partir de su interposición.

Ilustración 2. Esquema de las formalidades y tiempos de la vía gubernativa

Fuente: Los Autores

Esta obra está bajo una licencia de Creative
Commons Reconocimiento-NoComercialCompartirIgual 4.0 Internacional.

Estudio de caso frente al uso de la vía gubernativa por parte de los contadores en defensa de sus
clientes
En el desarrollo del siguiente estudio de caso se utilizó como instrumento de recopilación de datos
una encuesta compuesta de cinco preguntas clave para conocer la visión del contador respecto a
uso de la vía gubernativa para la defensa de sus clientes en cualquier tipo de procedimiento de tipo
tributario, esta fue aplicada a doce profesionales en contaduría, la tabulación de las respuestas
arrojo los siguientes resultados:

Pregunta
respuesta

/

Opciones

de

1. Usted conoce o ha escuchado
acerca de la vía gubernativa en
procesos tributarios frente a la
administración tributaria.
2. Con que frecuencia hace usted
uso de la vía gubernativa en los
procesos llevados a cabo ante la
DIAN.
3. Con que frecuencia usted
obtiene un resultado favorable en
procesos tributarios cuando hace
uso de la vía gubernativa.
4. Cuando usted hace uso de la vía
gubernativa en procedimientos
ante la administración tributaria,
se acoge a todas sus formalidades
y normatividad.
5. Cuando usted evidencia error en
las decisiones tomadas por parte
de la administración, toma esta vía
gubernativa o solo acepta y
permite que cliente responda por
dicha decisión.

Siempre

Casi
siempre

No
Algunas Casi
Nunca sabe/No
veces
nunca
responde

2

3

4

2

0

1

2

1

5

2

0

2

0

3

3

3

1

2

5

2

3

1

0

1

2

1

4

3

1

1

Tabla 1. Resultados encuesta vía gubernativa en procesos tributarios

Fuente: Los Autores
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En la tabla anterior se evidencia en un panorama general los resultados de cada una de las preguntas
formuladas. Como siguiente paso se analiza de forma individual cada una de las preguntas usados
en el instrumento así:
1. Usted conoce o ha escuchado acerca de la vía gubernativa en procesos tributarios frente a
la administración tributaria.
1. Usted conoce o ha escuchado acerca de la vía
gubernativa en procesos tributarios frente a la
administración tributaria
0%
8%

17%

Siempre

17%

Casi siempre

25%
33%

Algunas veces
Casi nunca
Nunca
No sabe/No responde

Ilustración 3. Usted conoce o ha escuchado acerca de la vía gubernativa en procesos tributarios frente a
la administración tributaria

Fuente: Los autores

Esta pregunta tiene la función mostrar un panorama general de los profesionales en ejercicio y del
nivel de conocimiento que tienen sobre la vía gubernativa empleada dentro de los procesos
tributarios como la presentación de declaraciones y la aceptación de las mismas de forma correcta.
Obteniendo como resultado que tan solo el 17% de los contadores tiene claridad sobre este medio
de apelación, y de igual forma, se observa el otro extremo de los resultados donde solo el 8% no
sabe/no responde.

Es importante aclarar que, aunque es bajo el porcentaje de desconocimiento es preocupante que
un contador en ejercicio no tenga claridad sobre estos temas que son esenciales, cualquier
contribuyente puede requerir el agotamiento de la vía gubernativa en procesos contra la
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administración y cualquier contador al que recurra debe estar en la capacidad de llevar el caso. Sin
embargo, se debe mencionar que los procesos que se realizar en la ejecución de los recursos como
apelación y reconsideración pueden ser llevados a cabo por el contribuyente sin acompañamiento
estricto de un profesional o de un apoderado, recordando que el procedimiento tributario y el uso
de la vía gubernativa se delimita en esa relación que está directamente determinada entre la
administración tributaria y el contribuyente o en términos generales administrado.
2. Con que frecuencia hace usted uso de la vía gubernativa en los procesos llevados a cabo
ante la DIAN.

2.Con que frecuencia hace usted uso de la vía
gubernativa en los procesos llevados a cabo ante la
DIAN.
0%

17%

17%

Siempre

8%
17%

Casi siempre
Algunas veces
Casi nunca
Nunca

41%

No sabe/No responde

Ilustración 4. Con que frecuencia hace usted uso de la vía gubernativa en los procesos llevados a cabo
ante la DIAN

Fuente: Los autores

Por medio de esta pregunta se pretende conocer la frecuencia con que hace uso de este recurso un
profesional y resulta significativo que de la muestra tomada un 17% siempre recurra a esta, pues
da una alerta sobre los procedimientos dentro de la administración y la actuación que se tiene entre
contribuyente y la misma; de alguna forma, se evidencia una falla en el sistema en su labor de
revisión y firmeza de las declaraciones tributarias y también por parte de los contribuyentes existen
deficiencias en la asesoría para la presentación y pago de los tributos correspondientes. Aunque
estos recursos fueron creados precisamente como apoyo y garantía a los derechos del administrado,
los errores que se apelan en esta instancia son de gravedad ya que en su mayoría se está tratando
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con los recursos de la nación representados en impuestos los cuales deben ser transparentes en su
recaudación, y al mismo tiempo permite a la administración generar un autoevaluó de las funciones
y resultados.
Dentro de este cuestionamiento se puede a grandes rasgos hacer un sondeo sobre el uso de los
recursos a disposición del administrado y en relación al resultado del 0% opción nunca, esto quiere
decir que de una manera u otra siempre se ha tenido que recurrir a esta vía para la revisión en
materia tributaria, ahora se debe analizar el nivel de satisfacción que genera en los contribuyentes
los fallos dictados para esto se contrastan los resultados obtenidos de la investigación planteada
por la estudiante Natalia Barrera de la universidad del rosario (Barrera Torres , 2015, pág. 71)
donde se observó los resultados de las conciliaciones administrativa presentadas ante determinadas
entidades en los años 2010 y 2011 arrojando como resultado una proporción notoria de baja en
respuesta y solución a dichas peticiones evidenciando así el número de ciudadanos insatisfechos
con el actuar de la administración debiendo así tener que acudir a la jurisdicción.

3. Con que frecuencia usted obtiene un resultado favorable en procesos tributarios cuando
hace uso de la vía gubernativa.

3.Con que frecuencia usted obtiene un resultado
favorable en procesos tributarios cuando hace
uso de la vía gubernativa.
0%
17%

25%

Siempre
Casi siempre

8%

Algunas veces
Casi nunca

25%

25%

Nunca

No sabe/No responde

Ilustración 5. Con que frecuencia usted obtiene un resultado favorable en procesos tributarios cuando hace
uso de la vía gubernativa.

Fuente: Los autores
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Una vez analizados los resultados de esta pregunta se encuentra uno con opiniones dividas,
porcentualmente la opción de algunas veces cuenta con un 25% y por otro lado la opción de casi
nunca también mostro un 25%, con esto no se puede determinar una afirmación valida de ante
mano desconoce el tipo de debate tributario que gestiono cada encuestado para poder determinar
la eficiencia y eficacia de la actuación de la administración; pero si se puede determinar que un
factor influyente en los resultados favorables de la parte del administrado recaen en gran medida
del dilema que se esté presentado es decir el error que s refute, puesto que no es lo mismo alegar
el cálculo o valor de alguna sanción impuesta, con la omisión y cambio de información como
ingresos y gastos dentro de una declaración, aunque la DIAN pueda tener fallas en los procesos se
debe resaltar el nivel de vigilancia y control tan riguroso con el que cuenta en las áreas de
impuestos, declaración y pago de los mismos. Entonces es coherente crear una relación directa
entre la favorabilidad del proceso con el tipo de error o insatisfacción que se está apelando ante la
administración.

4. Cuando usted hace uso de la vía gubernativa en procedimientos ante la administración
tributaria, se acoge a todas sus formalidades y normatividad.

4.Cuando usted hace uso de la vía gubernativa en
procedimientos ante la administración tributaria,
se acoge a todas sus formalidades y normatividad.
8%

0%
8%

Siempre

42%

Casi siempre
Algunas veces

25%

Casi nunca

17%

Nunca
No sabe/No responde

Ilustración 6. Cuando usted hace uso de la vía gubernativa en procedimientos ante la administración
tributaria, se acoge a todas sus formalidades y normatividad.

Fuente: Los autores
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Es claro que se esperaría que el 100% de la muestra encuestada diera como respuesta un siempre
pero solo el 42% la dio, dando a conocer una falla más dentro del gremio contable, cuando se
aclaró que la vía gubernativa puede ser utilizada por el administrado sin asesoría alguna, no se
pretende decir que en ocasiones no pueda asesorarse de un profesional, y esto se ve en ocasiones
por que el contribuyente desconoce la norma y se siente en desventaja de la contra parte, y para
esos casos se asume que el contador debe estar al tanto de dicha normativa para poder guiar
correctamente al cliente, aquí nace la preocupación sobre los resultados, una parte considerable de
los profesionales se encuentran clasificados en dos grupos; el primero de ellos se pueden reconocer
que conocen la norma que se debe aplicar pero no realizan el debido proceso, y por el otro lado se
habla de los profesionales que tiene un vacío dentro de su formación y practica en el mundo laboral
y realmente no distinguen este tipo de normatividad, lo que los haría totalmente descalificables
para este tipo de casos.

5. Cuando usted evidencia error en las decisiones tomadas por parte de la administración,
toma esta vía gubernativa o solo acepta y permite que cliente responda por dicha decisión.
5. Cuando usted evidencia error en las decisiones
tomadas por parte de la administración, toma esta
vía gubernativa o solo acepta y permite que cliente
responda por dicha decisión.
8%
8%

17%
8%

Siempre
Casi siempre

25%

Algunas veces

34%

Casi nunca
Nunca
No sabe/No responde

Ilustración 7. Cuando usted evidencia error en las decisiones tomadas por parte de la administración, toma
esta vía gubernativa o solo acepta y permite que cliente responda por dicha decisión.

Fuente: Los autores
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Una de las bases fundamentales que se pueden basar los resultados a esta respuesta, es la
complejidad y la tramitología que se debe realizar para proceder al uso de los recursos de la vía
gubernativa en Colombia. En ocasiones tanto administrados, como contadores asesores o
apoderados analizan desde todos los algunos el inicio del proceso y en muchas de esas ocasiones
se determina que es más simple realizar las correcciones necesarias y aceptar las condiciones de
la administración debido a todos los filtros y revisiones que para el caso puede realizar la DIAN
es poco probable que para el caso de declaraciones y temas fiscales el contribuyente compruebe
errores en el proceso, pues no se puede negar los filtros que maneja la administración para
cotejar toda la información y poder dar un veredicto satisfactorio.
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CONCLUSIONES

A través de este informe se logró determinar la legislación con que cuenta Colombia en el momento
de hacer uso de la vía gubernativa, además de todas sus formalidades plazos y requisitos para que
esta sea exitosa para ambas partes involucradas. Que el administrado conozco el momento donde
nace esta vía y en el cual termina; teniendo claro el paso a seguir dependiente de los resultados
que pueden ser positivos o negativos dependiendo del proceso.
Dentro de los recursos que tiene a disposición la vía gubernativa, el recurso de reconsideración es
muy importante porque se trata de un recurso formal que puso fin a los anteriores trámites
gubernativos y dio paso a la jurisdicción administrativa disputada, por lo que es muy importante
comprender con precisión los requisitos que debe contener. Es eficaz tener en cuenta El artículo
722 del Código Tributario considera estos requisitos.
En términos generales, podemos determinar que la ruta gubernamental es parte del procedimiento
provisto por la agencia administrativa Una vez finalizado el proceso si está aún sin resolver el
problema, el administrador puede recurrir a la jurisdicción administrativa disputada, es decir,
requiere una acción administrativa ante el juez administrativo.
Por último con el estudio de caso por medio de encuesta aplicada, se evidencio el nivel de
conocimiento y uso de estos recursos con que cuentan algunos de los profesionales en contaduría,
área que es idónea para realizar este proceso ya sea de forma directa o como asesor del
contribuyente; tomando como base la muestra de contadores en la ciudad de Ibagué se puede
evidenciar que la vía gubernativa y el agotamiento de esta es un proceso reconocido por medio del
cual a través del tiempo a logrado que el recaudo de los tributos y el cumplimiento de las
obligaciones fiscales de los contribuyentes se cumplan de forma justa y transparente ante la
administración, y del mismo modo que la actuación por parte de la administración sea idónea y
limitada en errores.
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