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ABSTRACT 

Desde la creación de los Contratos de Estabilidad Jurídica, por medio de la Ley 963 del 

2005, se ha vivido una situación de incertidumbre en la que se producen fricciones entre 

el régimen de estabilidad jurídica y los impuestos de reciente introducción al 

ordenamiento colombiano, derivando en una serie de procesos que se han llevado ante la 

Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 

El propósito de este trabajo de investigación es extraer unos criterios, a partir de las 

sentencias emitidas, para determinar cuándo un suscriptor de un contrato de estabilidad 

jurídica puede hacer la reclamación judicial – o administrativa – para recuperar recursos 

consignados a la DIAN por impuestos que en principio se deberían entender estabilizados. 

ABSTRACT 

Since the implementation of the Legal Stability Contracts, there has been great legal 

uncertainty as to whether new taxes enacted by Congress can be subject to this special 

regime. This has resulted in tax disputes for considerable amounts, leading to recent 

rulings of the Colombian Highest Administrative Court.  

The purpose of this investigation is to identify – based on court rulings – the criteria laid 

out by judicial precedent to determine under which circumstances can a subscriber of a 

legal stability contract claim an undue tax payment for newly enacted taxes.  

METODOLOGÍA 

El mecanismo de investigación utilizado en el proyecto es la investigación jurídica 

mediante la sistematización jurisprudencial, ya que abarca de forma exacta el 

funcionamiento de las providencias del Consejo de Estado en relación con la introducción 

de nuevos gravámenes al ordenamiento y como estos afectan a los suscriptores de 
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Contratos de Estabilidad Jurídica, de ahora en adelante reconocidos mediante la sigla 

(CEJ). Permitiendo así establecer una postura clara que sea de utilidad en el futuro cuando 

se presenten situaciones similares que deriven del vaivén de la política manifestados a 

través de nuevos tributos no contemplados dentro de los CEJ.  

Por otra parte, el diseño metodológico a utilizar será el narrativo1, este permitirá 

establecer los hechos y situaciones que derivan en la incertidumbre que viven los 

suscriptores de CEJ ante la imposibilidad de determinar si son sujetos pasivos de 

gravámenes de reciente entrada al ordenamiento, permitiendo así hacer un recuento del 

génesis de este régimen tributario, los argumentos expuestos por la Dirección de 

Impuestos y Aduanas (DIAN) para justificar los recaudos, la postura de la Sección cuarta 

del Consejo de Estado con los múltiples casos que recibieron buscando la restitución de 

los recursos entregados a la DIAN por parte de los contribuyentes con un Contrato de 

Estabilidad suscrito y como está posición ha cambiado con el transcurso de los años. Este 

análisis está orientado a determinar los criterios utilizados por el ente colegiado para 

reestablecer los recursos a los contribuyentes. 

PROBLEMA JURÍDICO 

El problema jurídico que el Consejo de Estado ha solucionado mediante las providencias 

que se expondrán es el siguiente: 

¿Son los suscriptores de contratos de estabilidad jurídica sujetos pasivos de impuestos 

incluidos en el ordenamiento mediante nuevas disposiciones tributarias? 

  

 
1 Hernández Sampieri R., Fernández Collado C., Baptista L. P. Metodología de la investigación. Enfoques 
cuantitativo, cualitativo y mixto. Mc Graw- Hill/Interamericana. Cuarta edición. 2006. Capítulos 5 y 15 
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INTRODUCCIÓN. 

En Colombia es posible determinar la existencia de una tradición hipertributarista, en la 

que, constantemente, se realizan reformas tributarias buscando dar solución a los déficits 

fiscales, causados a partir de un mayor gasto por parte de la administración pública en 

relación con lo recaudado mediante los tributos y cotizaciones, donde se puede apreciar 

modificaciones a la normativa tributaria hasta dos y tres veces dentro de un mismo 

periodo presidencial. 

Esta situación que se presenta de forma reiterada genera un ambiente de incertidumbre 

que denominamos inestabilidad jurídica, en la que no hay certeza de las reglas del juego 

entre el Estado y las empresas/ inversionistas ya que los montos de las obligaciones 

tributarias pueden estar sujetas a cambio con el paso del tiempo. En términos económicos 

esto implica un estancamiento dentro de los flujos de inversión, ya que esta inestabilidad 

en materia tributaria aumenta los riesgos de los inversionistas, motivo por el que los 

Estados se ven tentados a establecer incentivos tributarios estableciendo un tratamiento 

fiscal favorable para ciertos sectores, que compensan estos recursos que son dejados de 

percibir por el Estado a través de factores externos que están directamente asociados a 

una actividad económica2.  

La Ley 963 de 2005, por la cual se instauró el régimen de estabilidad jurídica para 

inversionistas en territorio colombiano, es un claro ejemplo de la existencia de incentivos 

tributarios donde por medio de exenciones, descuentos y exclusiones se benefició a un 

grupo de la economía generando detractores que lo han tildado de inequitativo, ineficaz 

especialmente discriminatorio frente a los particulares. 

 
2 Klemm, A. (2009). Causes, Benefits and Risks of Business Tax Incentives. International Monetary Fund 
Working Paper, January 2009. 
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Un ejemplo de esta aversión respecto a los CEJ se puede encontrar en el siguiente pasaje: 

“fueron creados en Colombia por el Gobierno, buscando maximizar los niveles 

de inversión en el corto plazo, al ofrecer una estabilidad tributaria, sabiendo que 

no era sostenible hacia el futuro. Esto puede asimilarse a un problema de 

consistencia Inter temporal de la autoridad tributaria. Además, estos contratos 

pueden haber generado una divergencia entre la maximización del capital físico 

existente (propósito de un Gobierno benevolente) y el incremento en el flujo de 

inversión nueva (objetivo de un Gobierno que busca "mostrar resultados").”3 

Mediante la firma de estos convenios, el Estado estabilizaría los impuestos que debían 

pagar, hasta por un periodo de 20 años a los nuevos inversionistas que superaran un monto 

de UVT determinado4, de tal forma que estos adquieren el derecho a que se les continúen 

aplicando las mismas disposiciones tributarias durante el periodo de vigencia del contrato, 

y las modificaciones adversas que sean emitidas no les serán aplicadas. Así bien en la 

actualidad existen un total de 62 contratos en vigencia5 y la importancia de esto es que a 

raíz de esta misma inestabilidad jurídica se han creado disposiciones tributarias con 

nombres diferentes que les han sido aplicadas a estos inversores, como resultado de tener 

una nominación disímil y un nacimiento de una disposición legal diferente a la 

estabilizada. 

 
3 Azuero Zúñiga, F., Guzmán Vásquez, A., & Trujillo Dávila, M. A. (2017). Contratos de estabilidad jurídica 
en Colombia: Un análisis desde la economía de la información y la economía política. 
4 Las UVT, cuyas siglas traducen Unidad de Valor Tributario, es una medida equivalente a pesos que es 
utilizada para determinar el monto de las diferentes obligaciones tributarias, El Estatuto tributario, 
mediante su Artículo 868, ha determinado que su valor debe ser reajustado anualmente según la variación 
del índice de precios al consumidor para ingresos medios. Para el presente año (2022) el valor de la UVT 
fue fijado en $38.004, mediante la resolución mediante la Resolución 000140 del 25 de noviembre de 
2021 de La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). 
5 Cifra extraída de la Página: https://www.mincit.gov.co/minindustria/temas-de-interes/contratos-de-
estabilidad-juridica , Que contiene todos los contratos de Estabilidad Jurídica vigentes hasta la fecha, con 
sus respectivas modificaciones. 

https://www.mincit.gov.co/minindustria/temas-de-interes/contratos-de-estabilidad-juridica
https://www.mincit.gov.co/minindustria/temas-de-interes/contratos-de-estabilidad-juridica
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Este trabajo pretende reconstruir líneas jurisprudenciales emitidas por el Consejo de 

Estado con el propósito de extraer los criterios guía que los suscriptores de CEJ puedan 

determinar si un tributo de reciente entrada en el ordenamiento le es aplicable o no, y en 

caso de ser negativo reclamar ante las entidades pertinentes el restablecimiento de los 

recursos por concepto de pago de lo no debido.  

De esta forma la distribución de capítulos es el siguiente: 

1. El primer capítulo está orientado a explicar los orígenes de los CEJ, analizando el 

propósito para la creación del régimen de estabilidad jurídica y una explicación de las 

principales repercusiones económicas. 

2. El segundo constará del análisis de la primera línea jurisprudencial relacionada con la 

Ley 1370 de 2009, en la que se presenta la situación de una prolongación con unas 

tarifas diferentes del impuesto al patrimonio estabilizado durante los CEJ. Para este 

análisis se tendrán en cuenta cinco sentencias desde el año 2016- 2021, donde se 

encontrará una posición contundente por parte del Consejo de Estado que permitirá 

extraer unos elementos clave para obtener una conclusión sólida. 

3. Por otra parte, el tercer capítulo expondrá la segunda línea jurisprudencial, 

desarrollada durante el año 2021, donde se pronunció por primera vez respecto a la 

situación derivada de la creación del impuesto a la riqueza (Ley 1739 del 2014) como 

extensión del impuesto al patrimonio, previamente estabilizado mediante los CEJ. A 

esta línea jurisprudencial se le añadirá una sentencia de nulidad simple del Consejo 

de Estado que fue emitida poco tiempo después de las tres sentencias que se 

analizarán. La importancia de esta es que anula el concepto de la DIAN Nro. 027156 

del 17 de septiembre de 2015 que la DIAN utilizaba como fundamento de su defensa 

durante los procesos judiciales, así que es útil para complementar las motivaciones de 

la corte para tomar decisiones.  
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4. Finalmente, y posterior al análisis que se realizará de cada una de las sentencias y la 

postura que tiene el Consejo de Estado, se llegará a la conclusión que los impuestos 

no son diferentes por tener un nombre diferente, ni un diferente origen legal. Los 

impuestos son diferentes en la medida en que los elementos esenciales del impuesto 

(i.e. sujeto activo, sujeto pasivo, hecho generador, base gravable o tarifa) sean 

distintos. Así, es posible encontrar que nuevos tributos realmente corresponden a 

extensiones de otros ya existentes, por lo que a estos suscriptores de los CEJ se les 

tiene que seguir garantizando las tarifas establecidas en los contratos. 

 Alrededor del estudio se encontrarán múltiples posturas respecto a favorabilidad o des 

favorabilidad de los CEJ, pero esta investigación no es un análisis económico que 

determine si estos debieron haber sido firmados en primer lugar, es una tesis orientada a 

esclarecer la postura del Consejo de Estado respecto a una situación que seguramente se 

repetirá durante los próximos años en los cambios de gobierno y en futuras reformas 

tributarias.  
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CAPÍTULO 1: Régimen de estabilidad jurídica, origen, marco legal y contexto 

político. 

Para un País en vía de desarrollo, la inversión nacional y extranjera es un factor 

fundamental para generar crecimiento económico, motivo por el que la inestabilidad 

jurídica y los constantes cambios en las reglas del juego resultan ser un factor que 

desincentivan la inversión, por los riesgos que implica para sus negocios.  

Los Estados pueden optar por establecer acuerdos para no alterar disposiciones tributarias 

de forma negativa y que los contribuyentes tengan mayores facilidades para realizar la 

estructuración de los costos y una efectiva planeación tributaria6. La ley 963 de 2005 es 

uno de estos estímulos, donde el gobierno colombiano estableció un trato preferencial 

para ciertos sectores económicos, donde toda inversión nueva o ampliación de una 

existente, ya sea de origen nacional o extranjero, superior a 7.500 smlmv tendrían 

disposiciones tributarias estabilizadas durante un periodo de tiempo acordado7. 

Estos acuerdos fueron denominados Contratos de Estabilidad Jurídica (CEJ), han sido 

sujeto de debate respecto a su impacto económico y su favorabilidad para el Estado. En 

la actualidad esta discusión continúa abierta, por lo difícil que resulta hacer la medición 

de los beneficios que pueden reportar. Como lo afirmó Klemm, los beneficios tributarios 

otorgados por el Estado son utilizados generalmente para lograr metas al corto y mediano 

plazo, por lo que es necesario contemplar las externalidades generadas por la inversión 

agregada para determinar su conveniencia.8   

 
6 Azuero Zúñiga, F., Guzmán Vásquez, A., & Trujillo Dávila, M. A. (2017). Contratos de estabilidad jurídica 
en Colombia: Un análisis desde la economía de la información y la economía política. 
7 Ley 963 de 2005. Art. 2. 
8 Klemm, A. (2009). Causes, Benefits and Risks of Business Tax Incentives. International Monetary Fund 
Working Paper, January 2009. Pág 11. 
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Es posible encontrar que los beneficios tributarios tienden a afectar zonas geográficas 

muy determinadas, razón por la que estudiar los beneficios a nivel nacional no es posible, 

dificultando la tarea de determinar si vale la pena asumir los costos respecto a lo percibido 

por el Estado.9 

Teniendo en cuenta lo anterior y partiendo de la incertidumbre respecto a los beneficios 

que reportan los CEJ surge la siguiente pregunta ¿Por qué fueron creados los Contratos 

de Estabilidad Jurídica? 

Origen de los CEJ: 

Los Contratos de Estabilidad Jurídica fueron el resultado de la ausencia de una política 

de Estado clara en el ámbito fiscal. Para sustentar esta afirmación es necesario hacer un 

recuento histórico que evidencie como la toma de decisiones y la ausencia de 

planificación por parte del gobierno tuvo como consecuencia la creación de esta 

institución jurídica como una respuesta al déficit fiscal acumulado de los últimos periodos 

presidenciales. 

A partir de la década de los 90`s se llevaron a cabo reformas estructurales de tipo fiscal, 

laboral, financiero y comercial, con el propósito de modernizar la economía e incursionar 

en los mercados internacionales. Con estas se buscaba estimular los mercados de capital, 

incentivar el ahorro y las nuevas inversiones dentro del país. Entre los estímulos se 

encontraba una política de saneamiento de capitales donde se emitían unos bonos 

especiales de saneamiento fiscal para todos los recursos económicos repatriados, la 

disminución en el impuesto de renta sobre dividendos y participaciones que se reduciría 

 
9 L T. Wells, Jr, Nancy J. Allen, J. Morisset. N. Pirna. (2001). Using Tax Incentives to Compete for Foreing 
Investments, Are They Worth the Cost? 
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año tras año10 junto con la creación de una serie de medidas con el fin de fortalecer el 

proceso de apertura por medio de alivios tributarios.11 

Estas políticas se vieron afectadas con la entrada en vigor de la constitución de 1991, 

como resultado de la introducción de fuertes cambios a la distribución del gasto público, 

que buscaban ayudar al proceso de descentralización, generando problemas en las 

finanzas públicas y por ende gastos desmesurados para el presupuesto general de la nación 

(PNG).  

Desde la implementación de las nuevas disposiciones tributarias se buscó el recaudo de 

fondos para cumplir los compromisos adquiridos a partir de la creación de la carta política 

de 1991. Estas responsabilidades no estaban exclusivamente ligadas a la falta de recursos 

para financiar proyectos estatales relacionados con la administración, sino también, 

existía un déficit relacionado con nuevos programas de subsidios, el reconocimiento de 

deudas pensionales atrasadas y demás beneficios sociales que tanto caracterizaron la 

nueva Carta Magna.12  

Como resultado de lo anterior, durante la década los 90`s, se realizaron once reformas 

tributarias mediante diferentes disposiciones legales13. En estas se modificaron tarifas de 

los impuestos de renta, impuesto al patrimonio, los sistemas de recaudos, las leyes contra 

la evasión y elusión, tributos a las transacciones financieras, descuentos tributarios 

relacionados con la generación de impuestos, entre muchos otros cambios. La 

importancia de hacer este balance es que, para un inversor, ya sea nacional o extranjero, 

estas reformas implican un riesgo constante en el que las constantes trasformaciones en 

 
10 Ley 49 de 1990. 
11 F.A. González. V. Calderón. “Las reformas tributarias en Colombia durante el siglo XX (II)” Dirección de 
Estudios Económicos Departamento Nacional de Planeación. Págs. 9-10 
12 Ibid. Pág. 12-13 
13 Ley 49 de 1990, Ley 6 de 1992, Ley 100 de 1993, Ley 223 de 1995, Ley 218 de 1995, Ley 345 de 1996, 
Ley 383 de 1997, Ley 487 de 1998, Ley 488 de 1998, Decretos 2330 y 2331 de 1998, Ley 633 del 2000. 
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materia tributaria puedan llegar a ser adversas, reduciendo los márgenes de ganancia y en 

algunos casos haciendo inviables ciertos negocios, exponiendo como esta inestabilidad 

jurídica afecta sus operaciones entorpeciendo el ingreso de nuevos capitales, nuevas 

fuentes de trabajo, ingresos para los municipios, entre otros beneficios.  

Teniendo en cuenta estos aumentos sustanciales en la tasa de los impuestos era más 

atractiva para el Estado por la convicción que habría el aumento en el recaudo, se 

generaron tarifas más altas para los contribuyentes, especialmente las grandes empresas. 

Lo anterior se evidencia a partir de la fórmula utilizada por el departamento de Planeación 

Nacional según la cual la productividad del impuesto (P) se define como el recaudo en 

términos de PIB (R) sobre la tarifa del impuesto (T). 

𝑃 =
𝑅

𝑇
 

Formula extraída de la Dirección de Estudios Económicos del Departamento de Planeación Nacional. 

Esta fórmula planteaba que a medida que las tarifas subían, el recaudo era superior, con 

la particularidad que se hacía más productivo para el Estado, e inversamente proporcional 

para los contribuyentes. Como resultado, los gravámenes aumentaron sus tarifas haciendo 

que muchas inversiones fuesen inviables para los empresarios, nacionales y extranjeros, 

y en algunos casos generando nuevas formas para la elusión de impuestos14. 

Esta posición hoy puede ser puesta en tela de juicio, ya que acorde al informe de la OCDE 

para Colombia del 2015, se plantea un nuevo reto en materia fiscal, que consiste en: el 

aumento de la recaudación de forma eficiente y equitativa, buscando disminuir 

significativamente la evasión. El informe establece que el sistema colombiano no 

favorece ni la eficiencia ni la equidad ya que el impuesto sobre la renta del patrimonio de 

 
14 F.A. González. V. Calderón. “Las reformas tributarias en Colombia durante el siglo XX (II)” Dirección de 
Estudios Económicos Departamento Nacional de Planeación. Págs. 22- 23 
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las personas naturales es una fuente muy limitada de ingresos fiscales, mientras que la 

carga fiscal que llevan las empresas resulta ser muy elevada. Como efecto de lo anterior 

se fomentan practicas de evasión y elusión haciendo que el recaudo resulte menor entre 

la tasa sea más elevada. Como resultado, y analizando en retrospectiva, es posible decir 

que esta política fiscal que tenía la nación no era beneficiosa para el recaudo nacional.15 

Ante la incertidumbre de los inversionistas en relación al retorno de neto de las utilidades, 

como resultado del desequilibrio entre gastos e ingresos, el Estado colombiano tomó la 

decisión de implementar una serie de acuerdos con aquellas personas naturales o jurídicas 

que realizaran una inversión en territorio nacional o una ampliación de inversiones ya 

existentes, buscando generar un entorno tributario estable, dando origen a los Contratos 

de Estabilidad Jurídica, por medio de la expedición de la Ley 963 de 200516. 

Los CEJ se caracterizan por ser acuerdos celebrados entre el Estado y el inversionista 

donde ambos tienen información simétrica, ya que lo que se busca es que exista claridad 

respecto a las variaciones presentadas en materia tributaria en el país17. Así pues, el 

objetivo de estos acuerdos era generar el estabilidad tributaria a los inversores suscritos 

 
15 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Estudios económicos 
de la OCDE Colombia, (2015). Disponible en:  
https://www.oecd.org/economy/surveys/Overview_Colombia_ESP.pdf  Págs. 20-21.  
16 Azuero Zúñiga, F., Guzmán Vásquez, A., & Trujillo Dávila, M. A. (2017). Contratos de estabilidad 
jurídica en Colombia: Un análisis desde la economía de la información y la economía política. 
17 En este punto en particular me realizar una intervención, ya que considero que a pesar que las partes 
tengan intención de compartir información para concretar el CEJ, siempre existirá asimetría en la misma. 
Jean Tirole se encarga de explicar que siempre existirán fuertes asimetrías de la información relacionadas 
con los costos, opciones tecnológicas y la demanda, que impiden al Estado determinar si la inversión 
realizada se está realizando de la forma más adecuada. Lo anterior es el resultado de la experiencia y el 
conocimiento del mercado que tienen los inversores, quienes pueden hacer uso estratégico de la 
información en el momento en que la transparencia ponga en peligro sus rentas.  
Jean Tirole. (2017). “La Economía del Bien Común.” Pág 487. 
Este supuesto planteado por el Premio Nobel de economía hace referencia a una situación presentada en 
Francia a finales del siglo XX donde los empresarios se vieron beneficiados por esta asimetría de la 
información durante el proceso de adjudicación de la industria ferroviaria en 1980. De esta manera a 
modo de crítica considero que este aspecto no debió haberse planteado como un principio dentro de los 
CEJ. 
 

https://www.oecd.org/economy/surveys/Overview_Colombia_ESP.pdf
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de tal forma que, si durante la vigencia de este se realizaba una modificación adversa al 

contribuyente, respecto a un tributo que estuviese contemplado dentro del contrato, se 

mantendría la aplicación de las disposiciones tributarias estabilizadas18. 

Para acceder a los beneficios de los CEJ tenían que cumplir con una serie de requisitos:  

1. El inversionista tenía que presentar ante la secretaría Técnica del Comité de 

Estabilidad jurídica una solicitud que debía contener19: 

1.1.  La identificación del inversionista, manifestación de capacidad para contratar 

con el Estado 

1.2. Manifestación de no haber sido sancionado administrativamente por el Estado 

Colombiano. 

1.3. Descripción del proyecto de inversión o la ampliación del proyecto ya existente. 

1.4. Determinación de la cuantía y el plazo para efectuarla. 

1.5. Transcripción de las normas y de las interpretaciones administrativas vinculantes 

respecto de las cuales se solicita la estabilidad. 

1.6. Exposición de las razones que demuestren la importancia y el carácter 

determinante sobre la decisión de inversión de las normas e interpretaciones 

administrativas vinculantes objeto de la solicitud. 

1.7. Determinación del término propuesto para la duración del contrato. 

1.8. Forma de pago de la prima propuesta por el inversionista. 

1.9. Número de empleos que el inversionista proyecta generar durante la vigencia del 

contrato y otros efectos económicos y sociales esperados del proyecto. 

 
18 Galán Barrera. D.F. (2006). Los Contratos de Estabilidad Jurídica: un Estímulo a la Inversión Extranjera 
en Colombia. Pág-.117 
19 Decreto 2950 de 2005, Art. 3.  
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1.10. Manifestación del contratante de no haber sido condenado en ningún 

estado por delitos relacionados con corrupción. 

1.11. Manifestación de la licitud del origen de los recursos para realizar la 

inversión. 

2. El carácter de la inversión que se está realizando tenía que ser nueva, es decir, que los 

recursos que fueron utilizados tenian que ser posteriores a la sanción de la Ley 963 de 

2005, señalando el plazo en el que es efectuada. 

3. El monto de la inversión tenía que ser superior a los 7.500 smlmv20, motivo por la que 

anualmente este tope aumentaba, partiendo de 2.861 millones de pesos en el 2005 

hasta 3.727 millones en el año 2009 cuando la norma fue derogada. 

4. Que la actividad que contenía la inversión se encontrara contemplada dentro del 

artículo 2 de la ley 963 de 2005, permitiendo que el carácter de los recursos fuesen 

destinados para actividades turísticas, industriales, agrícolas, de exportación 

agroforestales, mineras, de zonas procesadoras de exportación; zonas libres 

comerciales y de petróleo, telecomunicaciones, construcciones, desarrollos portuarios 

y férreos, de generación de energía eléctrica, proyectos de irrigación y uso eficiente 

de recursos hídricos. 

5. El pago de una prima, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, correspondiente 

al 1% del valor de la inversión que se realice en cada año.21 

6. Que se cumplan adecuadamente una serie de deberes relacionados con los pagos 

oportunos de las obligaciones tributarias, laborales y sociales, el cumplimiento de las 

disposiciones ambientales y las obligaciones establecidas por la ley 963 de 2005. 

 
20 Ley 963 de 2005. Art 2. 
21 Ley 963 de 2005. Art 5. 
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Acorde al artículo 4 de la Ley 963 del 2005, estos contratos eran suscritos entre los 

inversionistas y el ministerio encargado de regular la actividad económica, con una 

duración mínima de 3 años y hasta por 20 años, dependiendo de cada caso.  

Si bien no se puede determinar una causalidad directa entre la creación de la Ley 963 del 

2005 y el aumento de la inversión extranjera por la ausencia de un estudio econométrico 

en la materia, sí es posible plantear que este nuevo régimen tributario tiene al menos una 

correlación con el aumento sustancial en la inversión extranjera, que llegó a reportar uno 

de los crecimientos más altos de toda la región durante el año 2005.  

  

22 

Disponible en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/1134/1/S0700058_es.pdf. Pag 33. 

 

Por lo que al momento en el que se emitió la sentencia C-242 de 2006, en la que se decidió 

respecto a la exequibilidad de la norma Ley 963 de 2005, se formalizó la existencia de un 

incentivo para la entrada de grandes capitales para el país.  Este régimen suponía un reto 

 
22  Naciones Unidas. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). La inversión 
extranjera en América Latina y el Caribe. Naciones Unidas, mayo de 2006, pág. 33. 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/1134/1/S0700058_es.pdf
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enorme para el ordenamiento, ya que el ánimo del legislador era elevar la tasa de 

inversión, productividad y la disminución del 5% del desempleo23.  

La Ley 963 de 2005 fue derogada por medio de la ley 1607 de 2012, que en su artículo 

166 daba por terminado el régimen de estabilidad jurídica, imposibilitando al Estado 

firmar nuevos contratos. Sin embargo, aquellos acuerdos firmados hasta la 

implementación de la nueva ley tenían que ser cumplidos por las partes de tal forma que 

hubo empresas que lograron estabilizar su situación tributaria por los próximos 20 años, 

de tal forma que si se emitía una disposición eliminando este beneficio sería inaplicable, 

y, por el contrario, si se emitía una normatividad que fuese más benéfica era posible 

adherirse a ella. 

Problemática: 

 Dejando atrás el contexto histórico en el que se creó la figura de los CEJ, es necesario 

analizar algunos de los Contratos de Estabilidad jurídica 24 para establecer los tributos 

estabilizados mediante estos acuerdos que se encuentran presentes en la gran mayoría de 

los contratos, Estos gravámenes son: 

1. El impuesto sobre la renta con las respectivas tarifas establecidas en el artículo 

12 de la Ley 1111 de 2006 (En su momento encargado de modificar los arts. 240-

241 del ET).  Mediante esta cláusula se establecía que la renta grabable para las 

sociedades anónimas, limitadas y demás entes asimilados, ya sean nacionales 

extranjeros, es del 33%.  

 
23 C-242 de 2006, Corte Constitucional. MP.: Clara Inez Vargas Hernández. 
24 EJ- 014 de 2009 Celebrado entre la Nación. Min Industria y Comercio – Paneltec S.A., EJ-018 de 2008 
Celebrado entre la Nación. Min de Hacienda – Suramericana de Seguros Vida S.A., EJ- 020 de 2008 
Celebrado entre la Nación. Ministerio de Transporte – Avianca S.A. y SAM S.A, EJ-03 de 2009 Celebrado 
entre la Nación. Min de Minas y Energía- Promigas S.A. 
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2.  Ganancias ocasionales, acorde a los artículos 300, 311 y 313 del ET vigente al 

momento de la suscripción del contrato. 

3. Impuesto al patrimonio, contenido en los artículos 26, 27, 28, 29 de la Ley 1111 

del 2006. En estos artículos se estableció lo correspondiente al hecho generador, 

el periodo en el que se causa el impuesto, la base gravable y la tarifa. 

Adicional a esto existen otras disposiciones que fueron estabilizadas, correspondientes a 

definiciones de costos y gastos junto con régimen de deducciones, complementando los 

tributos mencionados anteriormente. Sin embargo, la problemática recae sobre los 

elementos esenciales de estos impuestos. 

Posterior a la suscripción de una serie de contratos se presentaron irregularidades en su 

cumplimiento por parte del Estado, como resultado de la emisión de nuevas disposiciones 

tributarias que modificaban las situaciones ya existentes prolongando la duración de los 

gravámenes, alterando sus tarifas o incluso cambiando el nombre del mismo impuesto. 

La Dirección de Impuestos y Adunas Nacionales (DIAN) argumentó mediante una serie 

de conceptos que estos impuestos no se encontraban estabilizados dentro de los contratos, 

en tanto estas disposiciones no están directamente contempladas en los acuerdos y tienen 

un origen legal diferente. 

En Colombia la facultad de emitir conceptos tributarios se encuentra en cabeza de la 

Dirección Jurídica y la Subdirección de Normativa y Doctrina de la DIAN, acorde con el 

numeral 4 del artículo 56 del Decreto 1742 de 2020, donde se establece que una de sus 

funciones es: 

4. Absolver las consultas escritas, presentadas de manera general, que se formulen sobre 

interpretación y aplicación de las normas tributarias, aduaneras y de fiscalización 

cambiaría, en lo de competencia de la DIAN. Además, es importante destacar que 
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conforme lo estipula el artículo 131 de la ley 2010 de 2019, los conceptos emitidos por la 

dirección de gestión jurídica o la subdirección de gestión de normativa y doctrina de la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, constituyen interpretación oficial para los 

empleados públicos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales; por lo tanto, 

tendrán carácter obligatorio para los mismos. Los contribuyentes podrán sustentar sus 

actuaciones en la vía gubernativa y en la jurisdiccional con base en la ley.  

 

En consecuencia, aún cuando la Administración Tributaria está obligada a acatar la 

doctrina oficial de la entidad, estos no son vinculantes para los contribuyentes. Así pues, 

y conforme la redacción de la ley 2010 de 2019, un contribuyente puede sustentar su 

actuar tributario conforme lo dispuesto en la normativa tributaria, aún cuando esto 

implique ir en contravía de la doctrina de la entidad. Esto implica además que la doctrina 

de la DIAN no tenga ninguna fuerza vinculante ni interpretativa para los jueces de la 

república los cuales en sus decisiones deberán ampararse exclusivamente en la ley, y la 

jurisprudencia.  

Así nació la discusión sobre el surgimiento de obligaciones tributarias para los 

suscriptores de CEJ, ya que, si bien la DIAN ha defendido su posición para que los 

contratantes realicen el pago de las nuevas cargas tributarias, la Sección Cuarta del 

Consejo de Estado no ha compartido la postura, emitiendo dos líneas jurisprudenciales 

que buscan esclarecer la problemática. En los próximos capítulos se realizará el análisis 

de las sentencias emitidas por el órgano colegial para establecer unos criterios que sean 

utilizados por los suscriptores de CEJ para determinar cuando están sujetos al 

cumplimiento de una nueva obligación tributaria. 
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CAPITULO 2: Análisis primera línea jurisprudencial, Ley 1370 de 2009 Vs 

Contratos de Estabilidad Jurídica. 

En el año 2009, por iniciativa del Congreso de la República, la Ley 1370 realizó algunas 

modificaciones al régimen tributario, buscando percibir recursos fiscales manteniendo los 

estándares de inversión. Dentro de estas modificaciones se encuentra la creación del 

impuesto al patrimonio para el año 2011, de tal forma que todas aquellas personas que 

durante el año fiscal hayan poseído un patrimonio líquido igual o superior a los tres mil 

millones de pesos ($ 3.000.000.000)25 debían cumplir con la “nueva” obligación 

tributaria.  

Estas nuevas disposiciones crearon un problema jurídico relacionado con la aplicabilidad 

de la Ley 1370 de 2009. Este era: ¿El nuevo impuesto sobre el patrimonio es aplicable a 

los contribuyentes que se acogieron al régimen especial de estabilidad tributaria, 

consagrado en el artículo 240-1 del Estatuto Tributario? 

La DIAN se pronunció respecto a esta situación mediante concepto del año 201026, 

advirtiendo que el impuesto al patrimonio, que trata la Ley 1370 de 2009, fue establecido 

con posterioridad a la celebración del CEJ, por lo que esta norma no constituye una 

modificación adversa a los inversionistas en tanto no hace parte de las normas 

estabilizadas mediante la Ley 963 de 2005. 

La postura de la DIAN constaba de dos argumentos. El primero advertía que el impuesto 

al patrimonio creado por medio de la Ley 1370 de 2009, aplicable para el año 2011, era 

un gravamen nuevo y distinto al impuesto que se venía aplicando (en la Ley 1111 de 

2006). Esto se sustentaba desde la redacción del mismo tributo donde en su artículo 1º se 

 
25 Ley 1370 de 2009. Art. 2 
26 Concepto N.º 098797 del 28 de diciembre de 2010, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
(DIAN) 
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utilizaba la expresión “créase” haciendo referencia a elementos relacionados con la 

causación del tributo, seguido de una determinación de la base gravable y una tarifa 

especifica. Así lo que pretendía el ente administrativo era exponer que no se trataba de 

una prórroga a un impuesto ya establecido sino de “un nuevo tributo cuyos elementos 

esenciales surgen, al tenor de lo dispuesto en la misma ley, después de la vigencia de la 

estabilidad, es decir, después del período 2001-2010”27. 

El segundo argumento empleado por la DIAN consiste en que acorde a los términos de la 

Ley 963 del 2005, los contribuyentes que traten de acogerse al régimen de estabilidad 

jurídica deben identificar las normas que pretenden estabilizar, con el propósito que el 

Estado garantice que las modificaciones adversas no afecten al inversionista. Sin 

embargo, esto no impedía que el Estado creara y exigiera el pago de nuevos tributos ya 

que estos no conllevan un cambio de las disposiciones que se incorporan al acuerdo. 

De esta forma múltiples inversores se vieron en la obligación de realizar el pago de este 

nuevo tributo e iniciaron los procesos para recuperar los recursos pagados a la autoridad 

administrativa. Ante las constantes negativas por parte de la DIAN y al no obtener 

respuesta favorable a sus pretensiones en sede administrativa, los inversores interpusieron 

acciones judiciales que fueron resueltas en última instancia por la Sección Cuarta del 

Consejo de Estado, emitiendo la siguiente línea jurisprudencial. 

 

 

 
27 Ibid. 
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CASO DE ESTUDIO # 1. Seguros de Riegos Profesionales Suramericana SA –ARP 

Sura Vs. DIAN.28 

Teniendo en cuenta que el propósito de los CEJ era atraer la inversión nacional y 

extranjera, se considera pertinente dar información de las cifras manejadas por los dueños 

del capital, no solamente para dimensionar la magnitud de los negocios, sino para tener 

presente cual es la extensión de los perjuicios que puede significar para el Estado perder 

un proceso judicial de esta categoría, que significaría la devolución del dinero y el debido 

pago de intereses a las empresas demandantes, y como fiscalmente puede ser una 

constante dilapidación de los recursos que afectan notoriamente la estabilidad económica 

de la nación. 

En esta providencia se decide el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia 

emitida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, del 17 de octubre de 2013, y consta 

de los siguientes hechos en sede administrativa: 

1. El 10 de julio de 2009, se suscribió un contrato de Estabilidad Jurídica entre la 

Aseguradora de Riesgos Profesionales SURA y el Estado, acorde a la Ley 963 de 

200529. El cronograma de inversiones fue establecido de la siguiente forma: 

 
28 CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN CUARTA.  Rad. 
050012331000201101753 01 (C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. 16 de noviembre de 2016) N.º 
interno: 20826. Demandante: Seguros de Riesgos Profesionales Suramericana SA – ARP SURA. 
Demandado: DIAN. 
29 En la descripción del proyecto del contrato EJ – 18 del 2009 se explica detalladamente que la inversión 
realizada por la Compañía Suramericana de Seguros Vida. S.A. es el monto total de Cuarenta y siete mil 
cuatrocientos sesenta y un millón de pesos ($ 47.461.000.000) destinados a la integración empresarial de 
la Compañía Agrícola de Seguros, propiedad de la Federación Nacional de Cafeteros.  
El propósito de esta inversión era ampliar la cobertura ofrecida de tal forma que se tuviese una empresa 
multiproducto en personas, empresas, seguridad social e inversiones “tras la unión, en el segmento de 
personas se destacan los productos de vida, salud, autos, Soat y hogares. En el área empresarial con los 
seguros de propiedad, patrimonio, transportes y colectivos. En el ramo de seguridad social la estrategia 
de productos es a través de riesgos profesionales, rentas vitalicias y previsionales. En inversiones están 
los productos de renta educación, renta pensión y los fondos”. (Integración Suramericana y Agrícola crea 
compañía líder. Portafolio, 15 de junio de 2007) 



 

23 
 

 

 

Extraído de: EJ- 018 de 2009. Suscrito entre Compañía de Seguros de Vida S.A. y el Ministerio de Hacienda 

y Crédito Público. 

2. El 9 de mayo de 2011, el inversor (SURA) presentó la declaración del impuesto 

al patrimonio que trataba la Ley 1370 de 2009, de tal forma que se realizó el 

primer pago el mismo día, y la segunda cuota el 7 de septiembre del mismo año. 

3. Posterior al pago de la primera cuota se presenta un derecho de petición buscando 

dejar sin efectos la declaración del impuesto al patrimonio del año 2011 y devolver 

las sumas pagadas, argumentando la existencia de un CEJ que estabilizaba el 

impuesto al patrimonio, de la Ley 1111 del 2006 y que por tanto una disposición 

desfavorable no le era aplicable. 

4. El 10 de junio del 2011, mediante el Oficio 1-11-238-000870, la DIAN negó la 

solicitud presentada por ARP Sura y confirmo su decisión mediante resoluciones 

del 9 de julio y el 16 de agosto de 2011, resolviendo los recursos de apelación y 

reposición interpuestos por el inversor. 
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Culminada la sede administrativa ARP SURA, haciendo uso de la acción de nulidad y 

restablecimiento de derecho, buscó que se dejara sin efectos la declaración del impuesto 

al patrimonio del año 2011 y que se restablecieran los recursos pagados a la DIAN.  

El Tribunal Administrativo de Antioquia negó las pretensiones de la demanda y condenó 

a la Compañía, quien interpuso un recurso de apelación que resolvería la Sección Cuarta 

del Consejo de Estado 

Dejando a un lado los aspectos procesales, el órgano colegiado decidió revocar la 

sentencia del 14 de octubre del 2013, emitida por el Tribunal Administrativo, anular los 

actos administrativos demandados por el accionante y ordena a la DIAN devolver a la 

demandante las sumas que pagó el demandante el 9 de mayo y el 7 de septiembre de 2011, 

con los respectivos intereses. 

En las consideraciones de la sentencia la Sala discutió principalmente si la ARP SURA 

estaba sujeta al impuesto al patrimonio regulado por la Ley 1370 de 2009 y si esta era una 

modificación adversa de las normas estabilizadas mediante los CEJ.  

Para esto el Consejo de Estado, partió de la sentencia de nulidad parcial emitida el 30 de 

agosto de 2016 en contra del Concepto 098797 del 28 de diciembre de 201030. En esta 

sentencia se determinó lo siguiente: 

1. La Ley 1370 del 2009 “NO creo un nuevo impuesto al patrimonio” sino que 

extendió la vigencia del impuesto al patrimonio que era regulado por la ley 1111 

de 2006 y como consecuencia las nuevas disposiciones tributarias se encuentran 

 
30 CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN CUARTA. Magistrado 
ponente: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Bogotá, treinta (30) de agosto de dos mil dieciséis (2016). 
Radicación: 110010327000201100003-00. No. interno: 18636. Demandante: Pedro Enrique Sarmiento 
Pérez y otro. Demandado: U.A.E. DIAN. 
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amparadas dentro del el CEJ en tanto la Ley 1370 es considerada como una 

modificación adversa para el inversor. 

2. La Ley 963 del 2005 es un mecanismo que pretende fomentar nuevas inversiones 

y ampliar inversiones existentes dentro del territorio colombiano, razón por la que 

los suscriptores de estos contratos no adquieren meras expectativas, sino un 

derecho concreto para que durante la vigencia del contrato se respeten las 

disposiciones acordadas. Siempre obrando dentro de un marco acorde al principio 

de buena fe, en donde las modificaciones adversas a la Ley tributaria no le sean 

oponible. 

3. Si un inversionista estabilizó el impuesto al patrimonio de la Ley 1111 de 2006 

por medio de un CEJ, el legislador no podía expedir una ley que prorrogue la 

vigencia de este impuesto de tal forma que le sea aplicable al inversor, y menor 

argumentando que se trata de un “impuesto nuevo”, ya que desde el punto de vista 

de la Sala se trata de una modificación adversa que atenta contra el principio de 

buena fe que deben regir estos acuerdos. 

Así se consideró que el demandante no estaba sujeta al impuesto al patrimonio regulado 

por la Ley 1370 de 2009 pues esta norma era una prórroga al impuesto estabilizado 

mediante el contrato, motivo por el que la DIAN está obligada a dejar sin efectos la 

declaración del impuesto al patrimonio correspondiente al año 2011. 

CASO DE ESTUDIO # 2. PROMIGAS S.A. E.S.P. Vs. DIAN31. 

El 4 de febrero del 2009 Promigas S.A. celebró un Contrato de Estabilidad jurídica con 

el Ministerio de Minas y Energía para desarrollar un proyecto de inversión por un periodo 

 
31 CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN CUARTA. Magistrado 
ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto. Bogotá, dos (2) de marzo de dos mil diecisiete (2017). 
Radicación08001-23-31-000-2012-00488-01. Demandante: PROMIGAS S.A. E.S.P.  Demandado: DIAN 
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de 20 años32. El objeto del contrato consistía principalmente en la construcción de un gas 

conducto denominado como “La Creciente” que conectaría el campo productor de gas a 

un sistema de transporte que permitiría el adecuado abastecimiento de la Costa 

Atlántica33. De la misma manera esta inversión iría acompañada de una estación 

compresora en Palomino (Guajira) y el reacondicionamiento de la estructura que tenía la 

compañía en el momento. Por su parte  

 

Extraído de EJ- 03 del año 2009 suscrito entre la sociedad Promigas S.A. y el Ministerio de Minas y Energía. 

Teniendo en cuenta lo anterior, Promigas S.A. Estabilizó en la cuarta cláusula de su CEJ 

el impuesto al patrimonio, correspondiente a los artículos 292 al 296 del ET, estos 

artículos contenían las siguientes disposiciones: 

• “Artículo 292. Impuesto al patrimonio.” Por los años gravables 2007, 2008, 

2009 y 2010, créase el impuesto al patrimonio a cargo de las personas jurídicas, 

naturales y sociedades de hecho, contribuyentes declarantes del impuesto sobre 

la renta. Para efectos de este gravamen, el concepto de riqueza es equivalente al 

total del patrimonio líquido del obligado. […]" 

 
32 EJ – 03 del 4 de febrero de 2009. Celebrado entre la Nación. Ministerio de Minas y Energía y Promigas 
S.A. ESP 
33 La inversión realizada por Promigas S.A para la construcción del gas conducto, acorde a la clausula 
segunda del contrato, ascendía al monto de setenta y siete mil doscientos sesenta y tres millones 
quinientos ochenta y cinco mil pesos. ($ 77.263.585.000) para año de 2008. 
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• “Artículo 293. Hecho generador.” El impuesto a que se refiere el artículo 

anterior se genera por la posesión de riqueza a 1º de enero del año 2007, cuyo 

valor sea igual o superior a tres mil millones de pesos ($ 3.000.000.000” 

• “Artículo 294. Causación”. El impuesto al patrimonio se causa el 1º de enero 

de cada año, por los años 2007, 2008, 2009 y 2010 

• “Artículo 295. Base gravable”. La base imponible del impuesto al patrimonio 

está constituida por el valor del patrimonio líquido del contribuyente poseído el 

1º de enero del año 2007, determinado conforme lo previsto en el Título II del 

Libro I de este Estatuto, excluyendo el valor patrimonial neto de las acciones o 

aportes poseídos en sociedades nacionales, así como los primeros doscientos 

veinte millones de pesos ($220.000.000) del valor de la casa o apartamento de 

habitación. 

• “Artículo 296. Tarifa.” La tarifa del impuesto al patrimonio es del uno punto 

dos (1.2%) por cada año, de la base gravable establecida de conformidad con el 

artículo anterior34. 

Mediante estos artículos se encuentra que se estabilizan los elementos esenciales del 

impuesto. Sin embargo, existe la particularidad que el legislador desde este momento hace 

el equivalente entre riqueza y el patrimonio líquido sobre el cual recae el gravamen. 

En el momento en que se incorporó la Ley 1370 de 2009 se vio en la obligación de realizar 

el pago del impuesto al patrimonio correspondiente al año 2011, correspondiente al monto 

$896.796.000 de pesos. 

 
34 Estas disposiciones actualmente no se encuentran vigentes, razón por la que fueron extraídas de los 
artículos 25 al 29 de la Ley 1111 del 2006, que se encargaron de hacer la modificación al Estatuto 
Tributario del momento incorporando el impuesto para los años gravables 2007, 2008, 2009 y 2010. 
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Posterior a agotar la sede administrativa mediante la solicitud de devolución y 

compensación correspondiente al pago de lo no debido, que fue negada por la DIAN 

mediante los oficios los Oficios número 10220238-418-00021 del 29 de marzo de 2012 

y 102238416-8587 del 21 de diciembre de 2012. Se interpuso la acción de nulidad y 

restablecimiento de derecho ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 

En este caso, el tribunal Administrativo del Atlántico, de forma similar a la primera 

sentencia, negó las pretensiones de la demanda haciendo énfasis en que el nuevo impuesto 

al patrimonio no hace parte de las normas estabilizadas en el CEJ, y que la aplicación de 

este debe ser realizada de manera taxativa, asociando la novedad del impuesto con el 

origen legal del mismo extendiendo los efectos del contrato de estabilidad jurídica al 

impuesto al patrimonio del año 2011, porque al momento de suscribir el contrato la norma 

no existía. 

Para resolver el dilema generado por la sujeción pasiva del demandante respecto al 

impuesto al patrimonio, en esta oportunidad el Consejo de Estado inicia su intervención 

explicando las obligaciones a las que el Estado se encuentra sujeto como resultado de la 

suscripción del CEJ. Entre estas se encuentra que durante todo el término de duración del 

contrato se respetarán las disposiciones tributarias que son determinantes para el acuerdo, 

de tal forma que modificaciones adversas no les sean aplicables. 

Dado que la argumentación de los demandados (DIAN) radica en que es un nuevo 

impuesto debido al origen legal diferente35, tesis que no es aceptada por el Consejo de 

Estado, se decide revocar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del 

Atlántico, anular las resoluciones con las que rechazó las solicitudes de devolución del 

accionante, declarar sin efectos la declaración de impuesto al patrimonio correspondiente 

 
35 Concepto N.º 098797 del 28 de diciembre de 2010, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
(DIAN) 
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al año gravable 2011 y ordenar la devolución de la suma $896.796.000 de pesos, junto 

con intereses corrientes y moratorios previstos en el art 873 del ET. 

CASO DE ESTUDIO # 3. Aerovías Del Continente Americano S.A. – Avianca S.A. 

Vs. DIAN36. 

En este caso la Sala decide respecto al recurso de apelación interpuesto por Avianca S.A. 

en contra de la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo del Atlántico del 29 de 

enero de 2016. 

 En sede administrativa se presentan unos hechos similares a los establecidos en las 

situaciones evaluadas anteriormente, teniendo las siguientes actuaciones: 

1. La suscripción del contrato de estabilidad jurídica entre Aerovías del Continente 

Americano S.A. - AVIANCA S.A., con la Nación, específicamente el Ministerio 

de Transporte37, estabilizando los artículos los artículos 292, 293, 294, 295 y 296 

del Estatuto Tributario38.  El monto invertido en este Contrato de Estabilidad se 

realizaría acorde al siguiente cronograma: 

 

 
36  CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN CUARTA. Magistrado 
ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto. Bogotá, veintiséis (26) de julio de dos mil diecisiete (2017). 
Radicación: 08001-23-33-000-2014-01196-01 -00. Demandante: Aerovías Del Continente Americano S.A. 
– Avianca S.A. Demandado: DIAN 
37 EJ- 20 del 30 de diciembre de 2008. Celebrado entre la Nación. Ministerio de Transporte. Aerovías del 
Continente Americano S.A. - AVIANCA S.A. 
38 El monto total del capital invertido por parte de AVIANCA para la suscripción del EJ-20 del 2008 fue de 
seiscientos mil millones ($600.000.000.000). En este contrato se establecía un proyecto de inversión que 
consistía en la adquisición de naves tipo Airbus A319, A320 y A330 que se incorporarían a las operaciones 
de la compañía de transporte durante los periodos 2008 y 2009. Adicionalmente se incorporarían todos 
los equipos de tierra necesarios para la operación de las mencionadas aeronaves, tales como: Paymovers, 
dollies, conveyors, palancas de remolque y el provisionamiento de herramientas, componentes y 
respuestas para el mantenimiento de las aeronaves. 
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Extraído de EJ- 20 del 2008, suscrito entre Sociedades Avianca S.A.S y SAM S.A y el ministerio de 

transporte. 

2. En diciembre del año 2009, el congreso de la República expide la Ley 1370 del 

2009 adicionando al ET los artículos 292-1, 293-1, 294-1, 295-1 y 296-1, 

estableciendo el impuesto al patrimonio del año 2011. 

3. En mayo del 2011, AVIANCA presentó la declaración del impuesto al 

patrimonio para el año gravable, en la que liquidó un valor total de 

$46.195.271.000, correspondientes a $36.956.217.000 por concepto de impuesto 

y $9.239.054.000 a título de sobretasa39. 

En sede administrativa AVIANCA solicito una devolución por concepto de pago de lo no 

debido argumentando la existencia de un CEJ, motivo por la que la obligación tributaria 

era inexistente. Esta solicitud fue negada mediante a la resolución No. 009 de 7 de mayo 

de 2013 y posteriormente confirmada en recurso de reconsideración, mediante la 

resolución No. 1030 de 4 de junio de 2014. 

Por su parte el Tribunal Administrativo del Atlántico, en sentencia del 29 de enero de 

2016, accedió a las pretensiones de la demanda haciendo énfasis en que desde la 

introducción del impuesto al patrimonio mediante la Ley 863 de 2003, no ha existido una 

modificación sustancial en los artículos que determinan el establecimiento del impuesto 

y el respectivo hecho generador, sino que se limitan a prorrogar su determinación y 

aplicación en el tiempo. Razón por la que la parte demandante no estaba obligada a 

presentar una declaración del impuesto al patrimonio y procedía la devolución de la suma 

pagada. 

 
39 Cuando se hace referencia a una sobretasa defínase como aquellas que recaen sobre tributos 
previamente establecidos y tienen como característica fundamental que los recursos obtenidos tienen 
una destinación especifica. 
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Ante esta decisión en primera instancia la parte demandada (DIAN) interpuso el recurso 

de apelación argumentando que: El elemento de la causación de la Ley 1370 de 2009 y la 

Ley 1111 de 2006 es diferente, la base gravable es distinta y la tarifa a su vez también es 

aplicada de forma diferenciada, exponiendo el carácter “novedoso” del impuesto. De la 

misma manera, se hizo énfasis en la falta de coincidencia entre las leyes de cada uno de 

los tributos y que al no haber contemplado la Ley 1370 del 2009 en el Contrato de 

Estabilidad Jurídica no puede ser estabilizado y que por tanto AVIANCA tiene sujeción 

pasiva al impuesto al patrimonio y por ende también a su sobretasa. 

La Sección Cuarta del Consejo de Estado en principio citó el precedente establecido del 

26 de noviembre 2016 (ARP SURA) y del 2 de marzo del 2017 (PROMIGAS S.A.), 

advirtiendo cual es el espíritu de la Ley 963 del 2005 y el propósito de la firma de los 

CEJ. Así mismo la Sala hacen revisión del articulado del CEJ suscrito entre la Nación y 

AVIANCA. Encontrando lo siguiente: 

1. En la CLAUSULA CUARTA. del CEJ que contempla las “Normas Objeto de 

Estabilidad Jurídica.” Se encuentran estabilizados los Ajustes al activo 

patrimonial e impuesto al patrimonio. Artículos 292 […], 294 […], 295 […] y 

296 […] del E.T.   

2. CLAUSULA SÉPTIMA. Obligaciones de la Nación. La NACIÓN se obliga a: -

1 Garantizar al INVERSIONISTA que, durante todo el término de duración del 

contrato se le continuarán aplicando las normas a que se refiere la cláusula 

cuarta, consideradas como determinantes de la inversión, en el evento de que 

tales normas sean modificadas en forma adversa a aquél. (…)40 

 
40 EJ- 20 del 30 de diciembre de 2008.  
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La sala al leer en armonía el articulado del contrato decide que estas normas se consideran 

como partes determinantes de la inversión, y que por lo tanto es una obligación del Estado 

Colombiano mantenerlas incólumes durante la vigencia del CEJ. 

En el mismo sentido se volvió a hacer énfasis en que el concepto 098797, utilizado por la 

DIAN para sustentar su posición, fue anulado en sentencia del 30 de agosto del 2016, por 

lo que se mantiene la decisión en el aspecto material y se entiende que la Ley 1370 de 

2009 no creó un nuevo impuesto al patrimonio, sino que funciona como una prórroga del 

ya existente. Como el demandante no es sujeto pasivo del impuesto al patrimonio, para la 

Sala es evidente que la declaración del impuesto al patrimonio presentada por el año 

gravable 2011 no puede producir efectos legales. 

Respecto a la Sobretasa introducida al ordenamiento mediante el artículo 9º del decreto 

4825 de 201041, se considera que tiene un alcance accesorio al impuesto al patrimonio, 

motivo por el que las obligaciones accesorias corren la misma suerte que la principal, y 

al no ser sujeto pasivo del impuesto al patrimonio, la sobretasa no es aplicable. 

El órgano colegial decidió confirmar la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo 

del Atlántico, construyendo poco a poco una línea jurisprudencial estable que es el centro 

de esta investigación. 

Dentro del análisis de esta sentencia hay ciertos aspectos importantes para recuperar. El 

primero es que contrario a lo afirmado por la DIAN, la ley de donde proviene el tributo 

NO hace parte de los elementos esenciales del mismo, razón por la que a pesar de tener 

orígenes legales distintos no hace que un impuesto sea nuevo o separado. 

 
41 Este artículo creó la sobretasa del impuesto al patrimonio a cargo de todas las personas que fuesen 
sujetos pasivos del impuesto al patrimonio, esta consistía en el pago del 25% del impuesto al patrimonio 
deberá liquidarse en el formulario oficial que para el efecto prescriba la DIAN para el impuesto al 
patrimonio y pagarse en ocho cuotas iguales, durante los años 2011, 2012, 2013 y 2014, dentro de los 
plazos establecidos por el Gobierno Nacional para el pago del impuesto de que trata la Ley 1370 de 2009. 
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Complementando lo anterior, es posible recurrir a la doctrina para establecer los 

elementos esenciales de los impuestos y cuáles de estos pueden ser utilizados como 

criterios para la determinación de una obligación tributaria nueva para el suscriptor de un 

CEJ. por lo que los elementos esenciales del impuesto son42: 

• El Sujeto activo: Quien resulta ser el acreedor de la deuda y el que tiene el 

encargo constitucional para percibir los recursos tributarios. 

• El sujeto Pasivo: el deudor de la obligación tributaria y que ha sido señalado por 

ley como titular de la capacidad económica y que se encuentra en la capacidad de 

soportar la carga económica. 

• Hecho gravado/ Hecho generador: hecho jurídico que demuestra la capacidad 

económica del contribuyente, este hecho es seleccionado por ley como causa de 

una obligación tributaria. 

• Base gravable: Es la expresión del hecho gravado en cantidades mesurables que 

permite establecer la obligación tributaria en cada caso. 

• Tarifa: Es un factor matemático constante, que aplicado a la base gravable 

proyecta el monto de la obligación tributaria.  

Dentro de estos elementos se encuentra que lo que es objeto de discusión es si el suscriptor 

de un CEJ es sujeto pasivo de un impuesto de reciente creación cuando este no haga parte 

de las normas previamente estabilizadas. 

De las sentencias analizadas previamente es posible encontrar que hay cuatro aspectos 

que están sometidos a discusión. 

 
42 Bravo, Arteaga, J R. (1973) Nociones Fundamentales del Derecho Tributario, Segunda Ed, Págs. 194-
195. 
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1. El primero es la causación, que la DIAN argumenta como si fuese un elemento 

esencial de los impuestos, y como no está directamente estabilizado en los 

contratos, deben ser tomados como si fuesen nuevos. Sin embargo, esta posición 

es desestimada por la Sala, no solamente porque no es un elemento esencial de un 

contrato, sino porque al asumir que un impuesto es diferente solo por tener un 

origen legal derivado de una norma en específico, atenta contra los principios de 

buena fe de los CEJ, en tanto el Estado podría crear nuevos gravámenes no 

contemplados en los CEJ sin respetar lo pactado con los inversores. 

2. Por otra parte, la base gravable y la tarifa no son tomados en cuenta por el ente 

colegial como decisivos para establecer que un gravamen es disímil o si es una 

prolongación de uno ya existente, ya que entre la Ley 1111 de 2006 y la Ley 1370 

del 2009 hay diferencias en las tarifas aplicables y especialmente en la sobretasa 

que fue creada con posterioridad. 

3.  Respecto a la base gravable entre ambas disposiciones normativas no presenta un 

cambio sustancial, ya que ambas afectan el patrimonio líquido del contribuyente 

en el periodo que se haya establecido por ley, razón por la que en este punto de la 

línea jurisprudencial no es posible determinar si una diferencia en la base gravable 

sea un indicio de otro impuesto. 

4. Finalmente, se entiende que el hecho generador del impuesto sí es relevante para 

la discusión y la Sala ha hecho énfasis en sus sentencias que desde la introducción 

del impuesto al patrimonio mediante la Ley 863 de 2003, no ha existido un cambio 

en el elemento esencial y por ende este es una prórroga del periodo de aplicación. 
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CASO DE ESTUDIO # 4. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. (ETB) 

Vs. DIAN43. 

Desde la sentencia anterior los diferentes tribunales administrativos han utilizado los 

precedentes emitidos por el Consejo de Estado como doctrina probable para el fallo de 

las situaciones relacionadas con CEJ y Ley 1370 de 200944. 

En este antecedente jurisprudencial particular, se resuelve un recurso de apelación del 

Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en cuya providencia se decide declarar la 

nulidad de las resoluciones por las que se hizo la solicitud de devolución del impuesto al 

patrimonio correspondiente al año 2011. De la misma manera, a título de restablecimiento 

de derecho se dejó sin efectos jurídicos la declaración del impuesto al patrimonio y se 

ordenó la restitución de los recursos consignados. 

Por su parte la empresa de comunicaciones ETB suscribió un CEJ con el Ministerio de 

Comunicaciones45 con el propósito de realizar una masificación de la banda ancha 

nacional, fortaleciendo las redes y buscando el buen funcionamiento y la concatenación 

entre las distintas capas de red. Para lograr estos objetivos se realiza una inversión para 

 
43 CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN CUARTA. Magistrado 
ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto. Bogotá, veinticuatro (24) de mayo de dos mil dieciocho te 
(2018). Radicación25000-23-37-000-2015-00470-01. Demandante: Empresa de Telecomunicaciones de 
Bogotá S.A. (ETB) Demandado: DIAN 
44 Cuando se hace referencia al termino “doctrina probable” se materializa en su máxima expresión el 
principio de seguridad jurídica, debido a que esta consiste en una técnica de vinculación de un precedente 
después de presentarse múltiples decisiones constantes respecto a un mismo punto. Así bien esto brinda 
certeza que los jueces van a decidir sobre los casos iguales de la misma forma, permitiendo a las personas 
actuar libremente, conforme a lo que la práctica judicial les permite inferir que es un comportamiento 
protegido por la ley. Conforme a lo anterior se ha establecido que posterior a tres decisiones uniformes 
respecto a un mismo punto se conforma la doctrina probable. (Corte Constitucional, Sentencia C-836 del 
2001. M.P Rodrigo Escobar Gil.) 
45 EJ- 012 del 4 de marzo de 2009. Celebrado entre la Nación. Ministerio de Comunicaciones y la 
Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP 
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la actualización y el mejoramiento de múltiples equipos aumentando las capacidades de 

red e internet46, estableciendo las inversiones acordes al siguiente cronograma: 

 

Extraído de: EJ- 12 del 2009, suscrito entre ETB y el ministerio de comunicaciones. 

Una vez interpuesto el recurso de apelación por parte de la DIAN el Consejo de Estado 

procede a actuar de forma coherente con sus fallos previos, confirmando la decisión del 

Tribunal Administrativo. La argumentación fue la misma a la expuesta en los casos 

previos (AVIANCA, SURA S.A. Y PROMIGAS S.A.)  haciendo énfasis en la 

prolongación del impuesto al patrimonio mediante la ley 1370 de 2009 y exponiendo el 

 
46 La magnitud de la inversión acorde al EJ- 12 de 2009 ascendió al billón setenta dos mil setecientos 
setenta y nueve millones de pesos ($1.072.779.000.000) 
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espíritu con el que el legislador creo los CEJ, permitiéndoles a los inversores estabilizar 

ciertos impuestos ante posibles modificaciones adversas de la Ley. 

Por este motivo la decisión se encargó de revocar los actos administrativos de la DIAN 

correspondientes a las Resoluciones No. 6283-0040 del 26 de agosto de 2013, 6283-0039 

de 26 de agosto de 2013, 1046 de 25 de julio de 2014 y 1059 de 29 de agosto de 2014 

proferidas por la entidad administrativa. Dejando sin efectos la declaración del impuesto 

al patrimonio para el periodo gravable del año 2011 y modificando el numeral 

SEGUNDO de la sentencia del 25 de mayo del 2017 emitida por Tribunal Administrativo 

de Cundinamarca, Sección Cuarta, ordenando la devolución de la suma de 

$14.094.413.000, con los intereses corrientes y moratorios previstos en el artículo 863 del 

E.T.  

CASO DE ESTUDIO #5. Paneltec S.A.S. Vs DIAN47. 

 Este último caso es la sentencia más reciente emitida por el Consejo de Estado en relación 

con la Ley 1370 de 2009 y el Decreto 4825 de 2010, correspondiente al impuesto al 

patrimonio para el periodo gravable 2011 y la respectiva sobretasa. Teniendo en cuenta 

que esta providencia no incorpora nada nuevo a lo anteriormente analizado su análisis 

será más expedito que los realizados con anterioridad.   

Al igual que en ocasiones anteriores existe un CEJ entre la nación y el inversionista48, 

donde el objeto del contrato recaía en la construcción y montaje de una planta de yeso 

dentro de la Zona Franca de Barranquilla, de tal magnitud que la capacidad de producción 

 
47 CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN CUARTA. Consejera 
ponente: Myriam Stella Gutiérrez Argüello. Bogotá, diez (10) de junio de dos mil veintiuno te (2021). 
Radicación 8001-23-33-000-2017-00093-01. Demandante: Paneltec S.A.S. Demandado: DIAN 
48 EJ-014 de 2009, Celebrado entre el Ministerio de Industria y Comercio y Paneltec S.A. 
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fuese de 10.000.000 𝑀2de yeso anualmente49, el cronograma de inversión obedecía a la 

siguiente tabla: 

 

Extraído de: Ej- 14 del año 2009 Celebrado entre Paneltec S.A. y el Ministerio de Comercio Industria y Turismo. 

Posterior a agotar la sede administrativa la demanda fue interpuesta ante el Tribunal 

Administrativo del Atlántico, donde se falló en favor del demandante revocando los 

respectivos actos administrativos de la DIAN y condenando al accionado a la restitución 

de los recursos entregados por la declaración con los respectivos intereses, mediante 

sentencia del 11 de mayo de 2018.  

Ante el recurso de apelación presentado, la Sala procedió a confirmar la decisión 

afirmando que ante la existencia de una serie de fallos existe una doctrina vinculante que 

establece que la Ley 1370 del 2009 es una prolongación del impuesto al patrimonio de la 

Ley 1111 del 2006 y que las declaraciones tributarias presentadas por sujetos no obligados 

a declarar no producen efecto legal alguno, motivo por el que procede la devolución del 

dinero50.  

 
49 Acorde al EJ- 14 del 2009 el monto final de la inversión era de veintinueve mil setecientos veintitrés 
millones quinientos sesenta y cinco mil pesos ($ 29.723.565.000) 
50 Estatuto Tributario. Art. 594-2. 
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Importancia de esta línea jurisprudencial, Ley 1370 de 2009 Vs Contratos de 

Estabilidad Jurídica. 

Posterior al análisis de estas sentencias queda las dudas ¿Para qué se estudian estas 

providencias? y ¿Cómo afectan al Régimen de Estabilidad Jurídica?  

La razón está en que situaciones como estas son normales dentro del ordenamiento 

colombiano, los cambios en las disposiciones tributarias son frecuentes y colaboran al 

fenómeno que denominamos inseguridad jurídica, en el cual los contribuyentes y más 

específicamente los grandes capitales tienden a verse afectados por los cambios en las 

tarifas o vigencia de los tributos e impide realizar una planeación tributaria adecuada, 

implicando un riesgo constante para los inversionistas cuyas estructuras de costos se 

pueden ver afectadas, poniendo en peligro la continuidad del negocio. 

El espíritu el régimen de Estabilidad Jurídica creado mediante la Ley 963 de 2005, se 

encuentra en permitir que los inversores puedan proyectar sus gastos haciendo que estas 

inversiones sean lo más rentables posibles y que a su vez generen beneficios para el país 

por medio del flujo de capital en los diversos mercados. Visto desde esta postura, es 

posible encasillarla como un ejemplo de planeación tributaria donde se brindan 

herramientas cuyo objetivo es fijar razonablemente el nivel de tributación del 

contribuyente, siempre dentro del marco de la legalidad, con el fin de lograr las metas que 

se hayan establecido según su actividad51. 

En conclusión, esta primera línea jurisprudencial evidencia las constantes colisiones entre 

la DIAN y los suscriptores de CEJ, como resultado de las nuevas disposiciones creadas 

por el Congreso de la República, y si bien esta situación no fue prevista al momento de la 

 
51 Lozano Rodríguez Eleonora (2014). Estudios interdisciplinarios de la Tributación, Cap. 1. “Ética y 
Tributación”. Pág. 7. 
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suscripción de los acuerdos, la postura del Consejo de Estado es clara en la necesidad de 

proteger a los inversores mediante un argumento relacionado con el hecho generador de 

los tributos.  Se da a entender que este elemento esencial es determinante para diferenciar 

dos gravámenes, por encima del origen legal o las tarifas que se aplican, motivo por el 

que este sería un primer criterio a tener en cuenta de cara a futuras controversias, ya que 

estas providencias permiten interpretar que cuando existen dos tributos con origen en una 

misma situación jurídica se presenta el fenómeno de prolongación del impuesto. 
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CAPITULO 3: Análisis línea jurisprudencial, impuesto a la riqueza creado a 

partir de la Ley 1739 de 2014 vs Contratos de Estabilidad Jurídica. 

La segunda línea jurisprudencial resuelve la situación generada por la entrada en vigor de 

la Ley 1739 de 2014, que crea el impuesto extraordinario denominado como impuesto a 

la riqueza. De forma similar a las anteriores providencias, la DIAN procedió a realizar el 

cobro a los suscriptores de CEJ, argumentando que los CEJ regulaban el impuesto al 

patrimonio contenido dentro de la Ley 1111 del 2005 y por extensión el 1370 del 2009. 

Sin embargo, el impuesto a la riqueza creado expresamente por la Ley 1739 del 2014 

tiene un origen legal diferente y existe una diferenciación sustancial respeto a la base 

gravable. 

Adicionalmente, la DIAN a través de un oficio52 afirmó que el Impuesto a la Riqueza, 

creado a través de la Ley 1739 de 2014, es un impuesto totalmente diferente al Impuesto 

al Patrimonio que se encontraba consagrado en la Ley 1111 de 2006 y 1370 de 2009, 

disimilitudes que se evidencian por los elementos que lo conforman, tales como, el sujeto 

pasivo, la base gravable que se liquida de manera marginal y progresiva y el periodo de 

causación, el cual empezó a regir para los periodos 2015 a 2018. 

De la misma manera, en la argumentación de la DIAN se afirma que los CEJ no son 

oponibles frente a las facultades constitucionales del congreso para legislar y crear nuevos 

gravámenes y por tanto tampoco es oponible ante la administración tributaria para evitar 

el cumplimiento de obligaciones originadas en la ley.  

Para sustentar esta postura se consideran los argumentos esgrimidos por la Corte 

Constitucional donde explican que los CEJ no les garantiza a los inversionistas que la ley 

no vaya a ser modificada, sino que les brinda una vocación de permanencia, acorde a los 

términos pactados con la Nación. Así se mantendrán las mismas condiciones legales 

 
52 Oficio 027156 del 17 de septiembre de 2015. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN 



 

42 
 

existentes al momento de la celebración del CEJ y en caso de modificación de la 

normatividad y el surgimiento de alguna controversia sobre este aspecto, se prevé la 

posibilidad de acudir a mecanismos resarcitorios dirigidos a evitar que se afecte el 

equilibrio económico que originalmente se pactó, o en últimas a una decisión judicial. 

Entonces la verdadera fuente que genera garantías de un Contrato de Estabilidad Jurídica 

no es la Ley que incorpora un impuesto, sino la forma en que esta es incorporada en el 

CEJ. Así se entiende que al inversionista no se le garantizan meras expectativas, sino un 

derecho de que las inversiones se rijan por las normas vigentes al momento de la 

celebración del contrato de estabilidad y no por aquellas surgidas con posterioridad que 

lo puedan modificar.53 

A partir de esta providencia, surge una interpretación de la DIAN de acuerdo con la cuál, 

si existe un impuesto no contemplado dentro de los CEJ que sea diferente a los ya 

pactados, los inversionistas serán sujetos pasivos de este nuevo impuesto. Teniendo en 

cuenta que se consideró el impuesto a la riqueza como un impuesto diferente al 

patrimonio en razón de sus elementos esenciales, los suscriptores de CEJ debían 

responder por el mismo. 

 Finalmente, en estas intervenciones la DIAN hace especial énfasis en que los precedentes 

citados no son aplicables al caso bajo el supuesto que las providencias emitidas por la 

Sección Cuarta del Consejo de Estado están relacionadas con el impuesto al patrimonio 

establecido por la Ley 1370 del 2009 y no con el impuesto a la riqueza de la Ley 1739 de 

2014. 

El Consejo de Estado durante el año 2021, resolvió las primeras tres sentencias que 

guardan relación con esta discusión. Los casos para analizar son dos sentencias de 

 
53 Corte Constitucional, Sentencia C-320 del 24 de abril de 2006. M.P: Humberto Antonio Sierra Porto. 
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Avianca S.A., correspondiente a dos periodos de pago diferente del impuesto a la riqueza, 

y el caso de Seguros de Vida Suramericana. Posterior al análisis de estos escenarios 

continuaremos con el estudio de la sentencia de nulidad simple de una serie de conceptos 

de la DIAN que fueron utilizados como fundamento normativo para sustentar sus 

pretensiones en todas las instancias. 

Caso de estudio # 1. Aerovías del Continente Americano S.A. – Avianca S.A. Vs 

DIAN. 

Este caso de estudio consta de dos sentencias, la primera del 29 de abril del 2021 y la 

segunda del 27 de mayo del mismo año. En estas se desarrolla la situación respecto a 

periodos gravables diferentes y el Consejo de Estado se encarga de dirimir la situación 

estableciendo una posición clara al respecto. 

Sentencia #154. 

Esta primera sentencia decide un recurso de apelación interpuesto por parte de la DIAN 

respecto a la sentencia del 18 de noviembre del 2019 emitida por el Tribunal 

Administrativo del Atlántico. Los hechos relevantes para entender la sentencia constan 

de lo siguiente: 

1. La firma del contrato de estabilidad EJ- 20 del 2008 entre Aerovías del Continente 

Americano S.A. – Avianca S.A. y el Ministerio de Transporte. 

2. La problemática tiene origen en la expedición de la Ley 1739 del 23 de diciembre 

del 2014, mediante la cual se estableció el impuesto a la riqueza para los años 

gravables 2015, 2016, 2017, 2018. Como resultado de esta disposición los días 21 

 
54 CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN CUARTA. Magistrado 
ponente: Myriam Stella Gutiérrez Argüello. Bogotá, veintinueve (29) de abril de dos mil veintiuno 
(2021). Radicación: 08001-23-33-000-2018-00577-01 (25330). Demandante: Aerovías Del Continente 
Americano S.A. – Avianca S.A. Demandado: DIAN 
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de mayo y 16 de septiembre del 2015 la parte demandante realizó el pago de las 

cuotas equivalentes a los montos $6.478.658.000 y $6.478.658.000 pesos.  

3. A partir del CEJ suscrito los demandantes solicitaron la devolución de los recursos 

en abril de 2017, solicitud que fue resuelta negativamente en sede administrativa, 

mediante la resolución No. 6283-001536 de 29 de junio de 2017, por medio de la 

cual la División de Gestión de Recaudo de la Dirección Seccional de Impuestos 

de Barranquilla negó la devolución por concepto de pago de lo no debido. De la 

misma manera, por medio de la resolución No. 002015 de 6 de marzo de 2018, 

por la cual se decide el recurso de reconsideración, se confirma la solicitud de 

devolución, dando paso al proceso administrativo. 

4. El Tribunal Administrativo del Atlántico por su parte decide declarar la nulidad 

de los actos administrativos emitidos por la DIAN, estableciendo que la 

declaración del impuesto a la riqueza gravable 2015 no generaba efectos jurídicos. 

Como resultado de esta decisión se interpone recurso de apelación por parte de 

los demandados y el caso llega a la Sección Cuarta del Consejo de Estado.  

La Sala procede a analizar la situación dando la siguiente argumentación:  

• En primer lugar, establece que si bien las sentencias emitidas previamente55 , 

respecto a la Ley 1370 del 2009, no guardan relación con la vigencia de la Ley 

1739 de 2014, es indudable que si guardan relación con el análisis de la 

sujeción pasiva para los suscriptores de CEJ por tratarse de casos con similitud 

fáctica y jurídica. 

• De la misma manera los artículos 1- 9 de la Ley 1739 de 2014 guardan una 

relación estructural con la Ley 1111 del 2005 y 1370 del 2009, que permite 

 
55 Haciendo alusión a las analizadas en la primera línea jurisprudencial denominada como “Ley 1370 del 
2009 Vs. Contratos de Estabilidad Jurídica”. 
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concluir que esencialmente el impuesto al patrimonio y el impuesto a la 

riqueza son un mismo tributo, y para confirmarlo es posible comparar los 

artículos: 

Artículo 292. Impuesto al Patrimonio: Por los años gravables 2007, 

2008, 2009 y 2010, créase el Impuesto al Patrimonio a cargo de las 

personas jurídicas, naturales […]. Para efectos de este gravamen, el 

concepto de riqueza es equivalente al total del patrimonio líquido del 

obligado56. 

 

Artículo 292-1. Impuesto al Patrimonio. Por el año 2011, créase el 

impuesto al patrimonio a cargo de las personas jurídicas, naturales […]. 

Para efectos de este gravamen, el concepto de riqueza es equivalente al 

total del patrimonio líquido del obligado57. 

“Artículo 292-2. Impuesto a la Riqueza - Sujetos Pasivos. Por los años 

2015, 2016, 2017 y 2018, créase un impuesto extraordinario denominado 

el Impuesto a la Riqueza a cargo de: […]58 

La Sección Cuarta del Consejo de Estado encuentra que en principio todos estos 

impuestos gravan la misma situación de hecho teniendo como origen un mismo hecho 

generador, siendo este la posesión de riqueza variando el año en el que se aplica. Si bien 

para el impuesto al patrimonio de los años 2005 y 2009 el valor era el mismo (tres mil 

millones de pesos $3.000.000.000) en la practica el hecho es la posesión de riqueza y los 

demás elementos esenciales del tributo guardan el mismo espíritu. 

 
56 Ley 1111 del 27 de diciembre de 2005. Artículo 25 
57 Ley 1370 del 30 de diciembre del 2009. Artículo 1 
58 Ley 1739 del 23 de diciembre de 2014. Artículo 1 
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• A partir de lo anterior la Sala determinó que no hubo creación de un nuevo 

impuesto, sino que la Ley 1379 de 2014 se encargó de prorrogar la vigencia 

que era regulado por la Ley 1111 de 2005 y por tanto la inversión de 

AVIANCA S.A, estabilizado por la Ley 965 del 2005, proyecta un escenario 

jurídico que debe ser cumplido y el legislador con la expedición de la Ley 

1739 del 2014 y la DIAN (Aplicando una interpretación negativa en contra del 

inversor) desconocen el espíritu de los CEJ. Determinando que el suscriptor 

del CEJ no tiene sujeción pasiva respeto al impuesto a la riqueza. 

• Finalmente, la Sala hace énfasis en que una declaración “Voluntaria” por parte 

del contribuyente no significa que no se pueda solicitar la restitución. Ya que, 

al no existir sujeción pasiva al tributo, no existe un efecto legal alguno. Y por 

tanto procede la devolución de los $12.957.315.000 correspondientes a la 

declaración de impuesto a la riqueza del año 2016, ratificando la sentencia de 

primera instancia59. 

Sentencia # 260. 

 
59 En este aspecto es crucial entender que la razón por la que los contribuyentes realizan el pago previo 
al inicio del proceso es el requisito de procedibilidad de la acción de nulidad y restablecimiento de 
derecho. El argumento esgrimido por la DIAN es que los suscriptores de los CEJ realizaron la declaración 
voluntaria del impuesto y por ende presta merito ejecutivo. Sin embargo, al analizar el Decreto 01 de 1984 
existen requisitos de procedibilidad para acceder al Contencioso Administrativo en las situaciones que se 
pretenda la nulidad del acto administrativo y el restablecimiento del derecho: 
 1) El agotamiento de la vía gubernativa, es decir la resolución por parte de la autoridad administrativa.  
2) La búsqueda de un acuerdo mediante la conciliación extrajudicial frente a la procuraduría (Art. 161 
CPACA).  
3) Que el termino de firmeza de la declaración no tenga su plazo expirado.  El Art. 714 del ET, modificado 
por el artículo 277 de la ley 1819 de 2016. El ordenamiento prevé que las declaraciones tributarias quedan 
en firme posterior a los 3 años de la declaración inicial. Esto quiere decir que si durante este plazo se inicia 
un proceso en Sede administrativa para impugnar la declaración se interrumpe el termino de firmeza. 
Habiendo establecido esta situación, el Estatuto Tributario en su artículo 826 permite a la DIAN realizar el 
cobro coactivo del pago de las obligaciones sumado a los intereses, sin necesidad de acceder a la 
jurisdicción ordinaria.  Por este motivo los contribuyentes se ven obligados a realizar el pago previo a 
impugnar los actos administrativos.  
60 CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN CUARTA. Magistrado 
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En esta segunda sentencia se decide respecto del recurso de apelación interpuesto frente 

a la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo del Atlántico del 10 de mayo de 

2019, donde se declaró la nulidad de los actos administrativos de la DIAN respecto a la 

negativa de la División de Gestión de Recaudo de Dirección Seccional de Impuestos de 

Barranquilla para realizar la devolución de los pagos realizados por la declaración del 

impuesto a la riqueza correspondiente al año 2016. La declaración del impuesto a la 

riqueza fue presentada en mayo del 2016 donde se determinó un saldo a pagar de 

$11.071’953.000, recaudada en dos pagos para mayo y septiembre del mismo año. 

La DIAN negó las solicitudes de devolución de las dos cuotas mediante acto 

administrativo y ante el recurso de reconsideración confirmó su decisión el 6 de marzo 

del 2018 con el argumento que la doctrina oficial aplicable61 sigue vigente y, por lo tanto, 

es vinculante. 

Por este motivo al culminar con el proceso en sede administrativa, de forma adversa para 

el contribuyente, el Tribunal Administrativo del Atlántico conoció de la demanda y la 

resolvió de forma favorable al contribuyente, ordenando la restitución de lo pagado por 

la declaración del impuesto a la riqueza por concepto de pago de lo no debido. 

La DIAN interpone recurso de apelación y la Sala adquiere conocimiento del caso, donde 

se analiza si AVIANCA S.A. es sujeto pasivo del impuesto a la riqueza. El Consejo de 

Estado determinó que el gravamen sobre el patrimonio y sobre la riqueza reglamentan la 

misma situación jurídica con una diferencia en la denominación, y en la práctica lo único 

que diferencia la Ley 1739 del 2014 con las normas anteriores (Ley 1111 de 2005 y la 

Ley 1370 de 2009) son la regulación de los sujetos pasivos, ya que establece una mayor 

 
ponente: Myriam Stella Gutiérrez Argüello. Bogotá, veintisiete (27) de mayo de dos mil veintiuno (2021). 
Radicación: 08001-23-33-000-2018-00576-01 (24879). Demandante: Aerovías Del Continente Americano 
S.A. – Avianca S.A. Demandado: DIAN 
61 Oficio 027156 del 17 de septiembre de 2015. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN. 
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variedad en los sujetos de derecho a los que se les genera la obligación tributaria. Este 

aspecto adquiere relevancia ya que permite concluir que los sujetos pasivos de un 

impuesto no son determinantes para que un gravamen sea diferente de otro. 

De la misma manera, partiendo del argumento ya expuesto, si el hecho generador es igual 

en ambos tributos no tiene relevancia dentro de la discusión si el monto mínimo que 

demuestra la capacidad económica del contribuyente varía, ya que esto no significa que 

sean diferentes hechos generadores. Confirmando que la diferencia no se encuentra en la 

base que debe gravar, sino en la situación jurídica que se pretende gravar. Es decir que 

ambos impuestos, la Ley 1111 del año 2006, estabilizada en los Contratos de Estabilidad, 

y la Ley 1379 del 2014, en su esencia son el mismo ya que graban la misma situación 

jurídica, siendo esta la posesión de riqueza.  

Partiendo de los anteriores argumentos sustanciales del órgano colegiado se confirmó la 

decisión de primera instancia ordenando a título de restablecimiento del derecho devolver 

a Aerovías del Continente Americano S.A. (Avianca S.A.) lo indebidamente pagado por 

concepto de Impuesto a la Riqueza, en la suma de once mil setenta y un millones 

novecientos cincuenta y tres mil pesos ($11.071.953.000). 

Caso de Estudio # 2. Seguros de Vida Suramericana S.A. Vs. DIAN.62 

En esta providencia la Sección Cuarta del Consejo de Estado resuelve el recurso de 

apelación interpuesto por Seguros de Vida Suramericana S.A. respecto a la sentencia 

emitida por el Tribunal Administrativo de Antioquia contra la sentencia del 28 de agosto 

de 2019.  

 
62 CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN CUARTA. Magistrado 
ponente: Myriam Stella Gutiérrez Argüello. Bogotá, tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021). 
Radicación: 05001-23-33-000-2018-01677-01(24975)). Demandante: Seguros de Vida Suramericana S.A. 
S.A. Demandado: DIAN 
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A diferencia de las situaciones anteriores esta sentencia en primera instancia se falla 

dando la razón a la DIAN y estableciendo que el impuesto a la riqueza y al patrimonio 

son diferentes y que por ende el suscriptor del CEJ es sujeto pasivo del impuesto, razón 

por la que es importante encontrar en que argumentos se difiere con los del Consejo de 

Estado y así concretar los criterios aplicables. 

Respecto a los hechos relevantes se encuentra que como resultado de la Ley 1739 de 2014 

Seguros de Vida Suramericana S.A. presentó la declaración del impuesto a la riqueza con 

un saldo a pagar de $3.748.276.000.  Posteriormente la contribuyente solicitó la 

devolución de la cuota pagada para el periodo gravable 2016, sin embargo, la DIAN negó 

dicha solicitud. Posteriormente se interpuso un recurso de reconsideración contra la 

resolución del ente administrativo, que confirmó la decisión en marzo del 2018. 

El Tribunal Administrativo negó las pretensiones de la demanda con fundamento en los 

siguientes argumentos: 

1. El legislador al emitir el impuesto a la riqueza manifestó expresamente el deseo 

de crear un nuevo tributo estableciendo “diferencias estructurales” en los 

elementos, específicamente: i). Sujeto Pasivo, que fue ampliado en la Ley 1739 

de 2014, ii). La base gravable, que en las nuevas disposiciones permitían excluir 

ciertas situaciones que no contemplaba el anterior impuesto al patrimonio, iii) La 

causación , ya que el impuesto a la riqueza está determinado por el patrimonio 

líquido poseído en los periodos 2015- 2018. iv) las tarifas entre los impuestos son 

diferenciadas. 

2. Partiendo de la consideración del inversionista como sujeto pasivo del impuesto, 

no hay un pago voluntario, pues la ley impone el cumplimiento de la obligación. 

3. Teniendo en cuenta que el pago no es voluntario existiría enriquecimiento sin justa 

causa por parte de la DIAN. 
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Ahora bien, teniendo en cuenta estos argumentos la Sala procede a revisar la sentencia 

del Tribunal en la cual se centran específicamente en el elemento esencial del hecho 

generador: 

1. En esta se consideró que el impuesto a la riqueza es una prórroga del impuesto al 

patrimonio, haciendo a un lado los otros elementos del impuesto por la posibilidad 

que sean usados para afectar a los suscriptores de los CEJ. Mediante este 

argumento se llega a la conclusión que el suscriptor del CEJ no es sujeto pasivo 

del impuesto al patrimonio de la Ley 1379 del 2014 y por ende el pago no produce 

efectos jurídicos. Por lo tanto, cuando el demandante acredita el pago del impuesto 

a la riqueza en vigencia del contrato de estabilidad jurídica, está acreditando el 

pago de lo no debido y procede la devolución. 

2. El cobro del tributo mencionado es una actuación que es contraria al principio de 

buena fe del negocio jurídico. Así, el Consejo de Estado decide revocar la 

sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia y declara la 

nulidad de las resoluciones de la DIAN, ordenando devolver lo pagado por 

Seguros de Vida Suramericana. S.A.  
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Sentencia de nulidad simple de los conceptos de la DIAN.63 

Esta última providencia es diferente a las anteriores64, ya que es una sentencia de nulidad 

en la que el Consejo de Estado en ejercicio de la competencia atribuida por el CPACA65, 

le corresponde tomar la decisión respecto de los siguientes conceptos: 

• Concepto 001961 emitido por la Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN: 

encargado de confirmar lo establecido en los oficios No. 027156 y 034749 de 

septiembre y diciembre de 2015. 

• Concepto 14749008481216 emitido por la Dirección de Gestión Jurídica de la 

DIAN: mediante el cual se confirma los oficios 027156 de septiembre de 2015 y 

034749 de diciembre de 2015. 

• Concepto 034749 emitido por Subdirección de Gestión Normativa y Doctrina: 

“Como se observa, es posición decantada por parte de esta entidad que aquellos 

sujetos que suscribieron contratos de estabilidad jurídica se encuentran 

obligados a realizar el pago del impuesto a la riqueza, esto en razón a que este 

último impuesto no se encuentra cobijado dentro de los supuestos estabilizados, 

ni obedece a la misma naturaleza jurídica tal y como se evidenció en el precitado 

concepto, al antiguo impuesto al patrimonio” 

• Concepto 027156 emitido por Subdirección de Gestión Normativa y Doctrina: 

“En consecuencia, se infiere, que, siendo el impuesto a la riqueza, un impuesto 

distinto al impuesto al patrimonio, y al no encontrarse expresamente cubierto ni 

 
63 CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN CUARTA. Magistrado 
Ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto. Bogotá, cinco (5) de agosto de dos mil veintiuno (2021). 
Radicación: 11001-03-27-000-2019-00021-00(24576). Demandante: Álvaro Andrés Díaz Palacios y otro. 
Demandado: DIAN 
64 La acción de nulidad simple consiste en la solicitud por parte de una persona, o grupo de personas la 
nulidad de actos administrativos de carácter general. Esta acción procederá cuando hayan sido expedidos 
con infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin competencia, o en forma irregular, o con 
desconocimiento del derecho de audiencia y defensa. (CPACA. Art, 137.) 
65 CPACA. # 1. Art. 149. 
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incluido, o como lo refiere usted amparado por los contratos de estabilidad 

jurídica vigentes, los contribuyentes que hayan suscrito dichos contratos, en caso 

de darse el hecho generador del impuesto a la riqueza, deberán pagar este 

gravamen y cumplir con las demás obligaciones que de él se desprenden” 

• Concepto 024096 emitido por Subdirección de Gestión Normativa y Doctrina: 

“En otras palabras, aunque los contratos de estabilidad jurídica hayan 

incorporado las disposiciones relativas al impuesto al patrimonio creado por la 

ley 1111 de 2006, los contribuyentes que suscribieron estos acuerdos no están 

exonerados del nuevo impuesto establecido por la Ley 1370 de 2009 ya que esta 

última no constituye una modificación de la ley anterior” 

El trasfondo abordado por estos conceptos son los aspectos relacionados con la sujeción 

pasiva de los suscriptores de los CEJ respecto del impuesto a la riqueza, que en principio 

sirvieron como sustento normativo para todos los procesos en los que la DIAN se vio 

involucrada previamente. Por este motivo, estos conceptos al actuar contrario a la postura 

establecida por el Consejo de Estado, tenían que ser sujetos a análisis por parte del ente 

colegial para determinar si son contrarios a lo que dispone el ordenamiento. 

Las consideraciones de la Sala en esta ocasión agregan a la discusión el espíritu que tienen 

los elementos esenciales de los tributos, esto quiere decir que la congruencia existente 

entre los hechos generadores del impuesto al patrimonio de las Leyes 1111 de 2006 y 

1370 de 2009 y la Ley 1739 de 2014 hace que los demás elementos propios del gravamen 

tengan una intención similar, razón por la que se interpreta favorablemente para los 

suscriptores de Contratos de Estabilidad  estabilizados encontrando que estos impuestos 

deben ser estabilizados. 
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Alrededor del desarrollo de ambas líneas jurisprudenciales se ha probado que los CEJ son 

la proyección de un escenario jurídico estable que suponía para las partes establecer 

cuáles eran los impuestos y las tarifas que se pagarían durante la vigencia del contrato. 

La implementación de nuevas leyes que determinen nuevos gravámenes, como la Ley 

1370 del 2009 y la Ley 1739 del 2014, pueden ser consideradas como contrarias al 

principio de buena fe del legislador en tanto los contribuyentes del régimen de Estabilidad 

Jurídica no tenían forma de prever la introducción de estos tributos al ordenamiento y por 

tanto su estabilización por vías contractuales era totalmente imposible. Así se justifica la 

interpretación brindada por el Consejo de Estado respecto a la Ley 963 del 2005, donde 

las disposiciones tributarias no son estabilizadas (taxativamente), sino que aquellas que 

son determinadas como “disposiciones desfavorables” son inaplicables, abriendo las 

puertas a que los suscriptores de los CEJ se encuentren blindados ante eventuales 

actuaciones por parte del Estado o en su defecto el legislador, que sean susceptibles de 

afectar su situación tributaria. 

Bajo estos argumentos la Sección Cuarta del Consejo de Estado tomó la decisión de 

anular los conceptos mencionados que habían sido el sustento normativo de la DIAN 

durante la vía gubernativa y los procesos judiciales en el Contencioso Administrativo. 

Criterios para determinar cuándo un suscriptor de CEJ es sujeto pasivo de un 

impuesto de reciente inclusión en el ordenamiento. 

Las providencias estudiadas son importantes para este régimen en la medida que permiten 

estudiar la sujeción pasiva del suscriptor de un CEJ respecto de las leyes recientemente 

incorporadas en el ordenamiento. De estas sentencias se extraen unos criterios iniciales 

que pueden ser utilizados para determinar cuando no hay sujeción pasiva a un tributo de 

reciente inclusión en el ordenamiento: 
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1. Existencia de un Contrato de Estabilidad Jurídica con la nación: podrá 

parecer el aspecto más elemental, sin embargo, este régimen es muy estricto con 

las obligaciones de las partes y existen múltiples causales para la terminación del 

contrato. Por lo que es importante que el contrato suscrito entre el inversor y el 

ministerio que regule la actividad se encuentre vigente en el periodo de la 

declaración del impuesto en cuestión66. 

2. No hay un cambio sustancial en el hecho generador: Como se estableció 

previamente, el hecho generador del impuesto es la situación jurídica que 

demuestra capacidad económica del contribuyente y que la Ley determina que 

debe ser gravado. Las sentencias hicieron especial énfasis en que un impuesto no 

es diferente a otro porque derive de una nueva Ley, encontrando discordancias 

entre los tributos a partir de los hechos se están gravando. Por este motivo el 

impuesto al patrimonio de la Ley 1111 de 2006 y de la Ley 1370 del 2009 es en 

esencia el mismo, ya que sus disposiciones graban un mismo hecho; es decir, la 

posesión de un patrimonio líquido superior a un monto determinado durante un 

año gravable especifico, viéndose reflejado en la siguiente comparación: 

 

Artículo 26: Ley 1111 de 2006: Artículo 293. Hecho generador. El impuesto a 

que se refiere el artículo anterior se genera por la posesión de riqueza a 1º de 

enero del año 2007, cuyo valor sea igual o superior a tres mil millones de pesos 

($ 3.000.000.000) 

 
66 Es posible que este criterio pueda parecer obvio para el lector, sin embargo, es prudente establecer un 
ejemplo para explicar el trasfondo que tiene y como se ve reflejada esta dinámica: 
La compañía A suscribió un CEJ con el Estado en el año 2008, se crea un nuevo impuesto sobre la renta 
aplicable de los años 2019 a 2022. En el año 2021 se incurre en un incumplimiento del contrato dándose 
por terminado en ese año, A pesar que este no tenga efectos a futuro (y teniendo en cuenta que una 
declaración sobre un impuesto tiene un periodo de 3 años antes de quedar en firme), es posible hacer la 
reclamación sobre los periodos fiscales 2019 y 2020, dado que en estos periodos el contrato todavía surtía 
efectos jurídicos. 
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Artículo 2: Ley 1370 de 2009: Artículo 293-1. Hecho generador. Por el año 2011, 

el impuesto al patrimonio, al que se refiere el artículo 292-1, se genera por la 

posesión de riqueza a 1o de enero del año 2011, cuyo valor sea igual o superior 

a tres mil millones de pesos ($3.000.000.000) 

Ambas normas refieren a modificaciones al mismo artículo del Estatuto Tributario 

para periodos gravables diferentes, pero en esencia se grava exactamente la misma 

situación jurídica, cuestión que permite deducir que el espíritu con el que el 

Consejo de Estado emitió estas sentencias era dejar claridad que un aspecto 

esencial dentro de los tributos es su hecho generador, que se encarga de 

diferenciarlos adecuadamente. 

3. Las sobretasas y demás aspectos accesorios de un impuesto NO lo hacen 

diferente: Parte de los argumentos que se encuentran dentro de la jurisprudencia 

analizada recaía en la existencia de una sobretasa67 que variaba la tarifa del 

impuesto en tanto se pagaba el 25% del impuesto al patrimonio para los 

contribuyentes declarantes de la Ley 1370 de 2009. Sin embargo, es menester 

recalcar que las disposiciones accesorias siguen la suerte de lo principal, y si un 

contribuyente no es sujeto pasivo de un impuesto, la existencia de gravámenes 

accesorios no lo hace diferente a los demás. 

4. Ni la tarifa, ni la base gravable son factores determinantes para establecer 

que un tributo es diferente a otro. Como se estudió en la segunda línea 

jurisprudencial y más específicamente en la sentencia de nulidad simple. Todas 

las normas tienen un espíritu, y como se ha justificado durante la investigación, 

aspectos relacionados con las tarifas o la base gravable no diferencian un 

gravamen del otro, ya que estas únicamente afectan directamente el monto que el 

 
67 Decreto 4825 de 2010. Art 9.  
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contribuyente tendrá que declarar durante el periodo fiscal, más no demuestra por 

sí mismo que el legislador tuviese una intención diferente al realizar cambios a 

estos aspectos. 

En función de estos cuatro criterios entramos a analizar directamente una situación 

jurídica que en unos años podría llegar a ser resuelta por el Consejo de Estado de forma 

similar a las explicadas en los capítulos 2 y 3. 

Zona Gris, Impuesto sobre la Renta para la Equidad. 

El objeto de esta discusión recae en si ¿un impuesto de destinación especifica, a pesar de 

gravar un mismo hecho generador, puede ser considerado como un impuesto nuevo, o si 

por el contrario es una prolongación de otro ya existente con la particularidad que su 

recaudo tiene una intención en específico? 

Esta pregunta expuesta de forma general funciona como introducción para la discusión 

respecto al El impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE) para ser analizado desde 

el punto de vista de un suscriptor de un CEJ.  

El CREE tuvo su origen normativo en las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014, donde se 

estableció como un impuesto en el que contribuían las sociedades, personas jurídicas y 

contribuyentes asimilados del impuesto sobre la renta, con el propósito de beneficiar 

trabajadores, generar más empleos y la inversión social68. Al igual que los demás 

impuestos, el Impuesto de Renta para la Equidad estaba compuesto por los siguientes 

elementos esenciales:  

“Artículo 21. Hecho generador del Impuesto sobre la Renta para la Equidad. 

El hecho generador del Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE) lo 

 
68 Ley 1607 de 2012. Art. 20. 
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constituye la obtención de ingresos que sean susceptibles de incrementar el 

patrimonio de los sujetos pasivos en el año o período gravable […]” 

 

“Artículo 22. Base gravable del Impuesto sobre la Renta para la Equidad 

(CREE). La base gravable del Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE) 

a que se refiere el artículo 20 de la presente ley, se establecerá restando de los 

ingresos brutos susceptibles de incrementar el patrimonio realizados en el año 

gravable, las devoluciones rebajas y descuentos y de lo así obtenido se restarán 

los que correspondan a los ingresos no constitutivos de renta establecidos en los 

artículos […] del Estatuto Tributario. De los ingresos netos así obtenidos, se 

restarán el total de los costos susceptibles de disminuir el impuesto sobre la renta 

de que trata el Libro I del Estatuto Tributario y de conformidad con lo 

establecido en los artículos […] ET, las deducciones de que tratan los artículos 

[…] mismo Estatuto y bajo las mismas condiciones. A lo anterior se le permitirá 

restar las rentas exentas”. En pocas palabras, se mantenía un sistema similar al 

del impuesto de renta: 

 

Ingresos – costos – gastos = Renta depurada. 

Actuando de conformidad con lo anterior se estableció que las ganancias 

ocasionales se encontraban excluidas y que la base gravable no podría ser menor 

al 3% del patrimonio liquido del contribuyente el último día del año gravable 

inmediatamente anterior. 
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“Artículo 23. Tarifa del Impuesto sobre la Renta para la Equidad. La tarifa del 

Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE, era del ocho por ciento (8%).” 

Este porcentaje para los años posteriores (2013-2015) sería del 9%.  

Artículo 24. Destinación especifica. El impuesto sobre la renta para la equidad 

CREE se destinó para la financiación de programas de inversión social orientada 

a beneficiar a la población mas necesitada a cargo del SENA y el ICBF.  

De la misma forma a partir del 2014 se determinó que este iba a financiar el 

Sistema de Seguridad Social en Salud en inversión social, garantizando el monto 

equivalente al que aportaban los empleadores a título de contribución parafiscal 

para los mismos fines. 

Para la DIAN, los siguientes aspectos son diferenciadores del impuesto sobre la renta y 

si bien hoy no hay controversias al respecto en las altas cortes, están los siguientes 

argumentos para la distinción entre el CREE y el tradicional impuesto sobre la renta: 

1. El Impuesto sobre la Renta para la Equidad CREE es un tributo de destinación 

especifica que pretende financiar programas de inversión social en beneficio de 

población mas necesitada. Esta declaración únicamente es presentada por 

personas jurídicas contempladas en la Ley 1607 de 2012 y por tanto se diferencian 

los sujetos pasivos, ya que mientras en el impuesto de renta pagan tantas personas 

naturales como jurídicas. 

2. Existe una diferenciación en la tarifa mientras el Impuesto sobre la Renta para la 

Equidad es del 9%. Para el impuesto sobre la Renta de personas jurídicas la tarifa 

es del 25%. 

3. La base gravable del Impuesto sobre la Renta para la Equidad, CREE contempla 

menos deducciones y rentas exentas que el Impuesto sobre la Renta. 
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4. Los responsables del CREE tienen la exoneración de los pagos de aportes 

parafiscales (SENA - ICBF) y aporte a salud.69 

Analizando este escenario, es particularmente similar a lo ocurrido durante el 2009 con 

el impuesto al patrimonio para el año 2011, y con la implementación del impuesto a la 

riqueza en el 2014.  Ya que los suscriptores de CEJ en la totalidad de los contratos 

estabilizaron el impuesto sobre la Renta, de tal forma que se mantuviese el sistema de 

ingresos – costos y gastos para obtener la renta liquida. Adicionalmente, para que no 

existiesen cambios en lo que se consideraban como costos, gastos, deducciones 

procedentes y rentas exentas, se estabilizaron más artículos dentro del ET buscando que 

la situación jurídica que se creaba no se pudiese modificar con el tiempo. De esta forma 

agregar un impuesto a la Renta con el argumento que no se encuentra estabilizado por ser 

de destinación especifica incurre en una falla acorde a la lógica con la que ha operado la 

corte y contra los criterios establecidos durante la presente investigación, razón por la que 

es pertinente hacer un análisis a la luz de los criterios previamente expuestos: 

Aplicación de los criterios para el Impuesto de Renta para la Equidad CREE. 

1. Existencia de un Contrato de Estabilidad Jurídica con la nación: Como se 

había explicado con anterioridad en caso que un contribuyente, perteneciente al 

régimen de Estabilidad Jurídica, decidiese hacer una reclamación por el pago de 

lo no debido respecto al impuesto del CREE debe revisar si tiene un CEJ firmado 

con el Estado que se mantenga vigente para el periodo fiscal que pretende 

reclamar.  Teniendo en cuenta que el CREE fue derogado mediante el artículo 376 

de la Ley de reforma tributaria estructural 1819 de 2016 es factible que la gran 

 
69 DIAN. “ABC del CREE” Acceso el 05 de abril del 2022, Disponible en: 
https://www.dian.gov.co/impuestos/sociedades/Cree/QueDebeSaber/Abc/Paginas/default.aspx#:~:text
=%C2%BFQu%C3%A9%20plazo%20tengo%20para%20declarar,el%20Decreto%20214%20de%202014.  

https://www.dian.gov.co/impuestos/sociedades/Cree/QueDebeSaber/Abc/Paginas/default.aspx#:~:text=%C2%BFQu%C3%A9%20plazo%20tengo%20para%20declarar,el%20Decreto%20214%20de%202014
https://www.dian.gov.co/impuestos/sociedades/Cree/QueDebeSaber/Abc/Paginas/default.aspx#:~:text=%C2%BFQu%C3%A9%20plazo%20tengo%20para%20declarar,el%20Decreto%20214%20de%202014


 

60 
 

mayoría de los CEJ mantengan su vigencia salvo que hubiese habido un 

incumplimiento por parte del contribuyente y el acuerdo se haya dado por 

terminado. 

2. No hay un cambio sustancial en el hecho generador:  El impuesto sobre la renta 

tradicionalmente ha tenido un mismo hecho generador, es decir, la obtención, en 

el año o período gravable, de ingresos susceptibles de producir incremento neto 

del patrimonio al momento de su percepción, esto es: de producir 

enriquecimiento. Por lo que se entiende que el hecho que demuestra capacidad 

contributiva es el aumento patrimonial derivado de ingresos. 

Por su parte el hecho generador del CREE se da por la obtención de ingresos 

susceptibles de generar un incremento patrimonial, para las personas jurídicas 

indicadas en la Ley 1607 de 2012. Estableciendo como principal diferenciación 

que no todos los subjetos pasivos del impuesto de Renta están sometidos al CREE. 

Como lo estableció la jurisprudencia del Consejo de Estado el aspecto 

fundamental para determinar la diferencia entre un tributo y otro se encuentra en 

la esencia del hecho generador, por lo que en el momento en que dos impuestos 

gravan una misma situación jurídica se encuentra que uno prolonga al otro.  

En vista de que ambos tributos se encargan de gravar los ingresos obtenidos que 

incrementen el patrimonio neto del contribuyente, en principio el espíritu con el 

que la norma pretendía grabar (La renta) se configuraría el supuesto que permite 

argumentar que los suscriptores de los CEJ estarían exentos del pago de este nuevo 

impuesto. 

3. Las sobretasas y demás aspectos accesorios de un impuesto NO lo hacen 

diferente: Para efectos del CREE no se tienen aspectos accesorios que traten de 
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diferenciarlo de otros impuestos, razón por la que este criterio es inaplicable en 

este contexto. 

4. Ni la tarifa, ni la base gravable son factores determinantes para establecer 

que un tributo es diferente a otro: Como lo indico la Sección Cuarta en la 

jurisprudencia previamente analizada, aspectos como las tarifas, la base gravable, 

situaciones accesorias como las sobretasas, son secundarias para la diferenciación 

de un impuesto, por lo que en todos estos casos no se tuvieron presentes para 

determinar la prolongación del impuesto al patrimonio.  

A raíz de este escenario es posible plantear que una diferenciación entre un 

impuesto y otro como resultado de los sujetos pasivos a los que aplica el CREE 

no tiene sustento. De la misma forma elementos como la tarifa del 9% y un 

régimen más reducido para las deducciones no llegan a ser relevantes para la 

discusión ya que determinar que un impuesto es diferente a otro como resultado 

de tarifas diferenciadas o aspectos accesorios es obrar contrario a la buena fe del 

negocio jurídico celebrado por el Estado y los inversores. Bajo este principio lo 

que se busca es que el Estado, o más explícitamente el legislador, haciendo uso 

de sus facultades pueda desmejorar la posición de los inversores por medio de la 

creación de tributos con diferentes nombres que graven una situación jurídica 

contemplada dentro del contrato y se les obligue a realizar el pago. 

Ahora bien, esto no quiere decir que en ninguna circunstancia los suscriptores de 

CEJ no estén sujetos a nuevos impuestos, es posible crear nuevos impuestos que 

graven nuevos hechos jurídicos. Sin embargo, ese factor del hecho gravable/ 

hecho generador tiene que ser diferenciado a los estabilizados durante el contrato, 

que por lo general tienden a ser los impuestos sobre las rentas, rentas especiales, 

ganancias ocasionales e impuesto al patrimonio. Si bien existen otros tipos de 
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artículos estabilizados como son las deducciones, las tarifas y algunos descuentos, 

son complementarios a los anteriores en la medida que lo que se busca es que esas 

excepciones no sean modificadas con un régimen más estricto, como el que 

planteo el CREE. Por este motivo, si se somete a este criterio, que es el más 

importante desde la perspectiva del Consejo de Estado los suscriptores de CEJ no 

son sujetos pasivos del Impuesto de Renta para la Equidad CREE. 

De la aplicación de estos criterios se podría dar solución a esta zona gris que actualmente 

no se ha resuelto, si bien actualmente este tipo de casos no han llegado al Consejo de 

Estado, es una situación que no se puede hacer de lado, ya que cada uno de estos procesos, 

donde se genera devolución del dinero por parte de la DIAN a los inversores, resulta muy 

oneroso para el Estado puesto que cada uno de los montos son devueltos con una suma 

correspondiente a los intereses corrientes que genera el dinero con el paso del tiempo e 

intereses moratorios desde el día que se emite la sentencia. 

Situaciones como el CREE se seguirán presentando por la tradición hipertributarista que 

tiene el país y las constantes reformas presentadas en el Congreso de la Republica donde 

se realiza una reforma tributaria aproximadamente cada dos años70, con cambios que en 

ocasiones pueden llegar a colisionar con el régimen de Estabilidad Jurídica, por este 

motivo los criterios mencionados mantendrán su vigencia hasta que finalice el periodo de 

aplicabilidad del último contrato. 

  

 
70 “En 50 años en Colombia van casi 30 reformas tributarias” Portafolio, 27 de agosto de 2021. Acceso el 
día 7 de abril de 2022. Disponible en: https://www.portafolio.co/economia/reforma-tributaria/en-50-
anos-en-colombia-van-casi-30-reformas-tributarias-555638  

https://www.portafolio.co/economia/reforma-tributaria/en-50-anos-en-colombia-van-casi-30-reformas-tributarias-555638
https://www.portafolio.co/economia/reforma-tributaria/en-50-anos-en-colombia-van-casi-30-reformas-tributarias-555638
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 CAPITULO 4: CONCLUSIONES. 

El régimen de Estabilidad jurídica, implementado en el ordenamiento por medio de la 

Ley 963 del 2005, tenía como objeto incentivar la inversión extranjera dentro de territorio 

colombiano. Sin embargo, los Contratos de Estabilidad Jurídica abrieron un vacío dentro 

del ordenamiento que ha sido tratado por las altas cortes, de tal forma que siempre se tiene 

que velar por la buena fe de las partes al momento de la suscripción de este. De estas 

providencias se deducen unos criterios que pueden ser usados por suscriptores de CEJ 

para determinar cuando tienen sujeción pasiva respecto de un impuesto de reciente 

implementación: 

1. La existencia de un Contrato de Estabilidad Jurídica vigente al momento de la 

declaración del impuesto. 

2. El hecho generador entre el impuesto recién implementado y el estabilizado 

mediante el contrato son iguales o pretenden gravar una misma situación jurídica. 

3. Ni la tarifa ni la base gravable son argumentos válidos para establecer que dos 

tributos son diferentes. 

4. Lo accesorio sigue la suerte de lo principal: la que las sobretasas de un impuesto 

no lo hacen diferente y por tanto cuando no se es sujeto pasivo del impuesto 

principal, tampoco se puede aplicar el accesorio. 

El Consejo de Estado ha optado por dar protección a los suscriptores de este régimen ya 

que hay una marcada tendencia por parte del legislador y de la DIAN para desconocer o 

transgredir los Contratos de Estabilidad Jurídica pactados, por medio de la creación de 

nuevos tributos, e independientemente de los efectos positivos o negativos que estos 

pueden generar a la economía nacional, es un compromiso adquirido por el Estado 

Colombiano que está significando la perdida de recursos, solamente económicos (como 
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resultado de los  intereses) sino también implica un desgaste administrativo para la DIAN 

y demás entes que participan en una controversia. 

Estas situaciones se ven reflejados en la profunda desconfianza existente entre los 

suscriptores de Contratos de Estabilidad Jurídica, respecto a las instituciones estatales, 

debido a que incluso con la existencia de un acuerdo que estabiliza su situación tributaria, 

existe una constante variabilidad en las normas que se reflejan la constante necesidad de 

buscar asesoría y representación jurídica, por el pago de impuestos que no deberían 

haberse cobrado.  

 

La Sección Cuarta del Consejo de Estado es muy clara con su posición respecto a la 

introducción de nuevos impuestos con los suscriptores de CEJ, dando como elemento 

principal de la discusión el hecho generador. Por ese motivo, si llega a incluirse un nuevo 

tributo que regule una situación jurídica diferente a las estabilizadas es posible realizar el 

cobro a estos inversores. Así como se observó en las dos líneas jurisprudenciales, la Ley 

1370 del 2009 y la Ley 1739 del 2014 en esencia resultan ser el mismo impuesto al 

patrimonio que el estabilizado en los CEJ, cuyo origen legal data de la Ley 1111 del 2006. 

Por tanto, cambios relacionados con tarifas, años gravables e incluso la base gravable no 

son suficientes para establecer diferencias entre los gravámenes, razón por la que es 

necesario un cambio sustancial del hecho gravable para que sean aplicable a este régimen. 

Finalmente, es importante dejar constancia que no se busca afirmar que los inversores son 

intocables por nuevas disposiciones tributarias, sino que se actúe coherentemente con lo 

pactado y que aquellos impuestos de reciente introducción al ordenamiento sí sean 

diferentes en el hecho gravado y que por ende se puedan reputar diferentes de los 

estabilizados por medio del Contrato de Estabilidad.  
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▪  CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 

SECCIÓN CUARTA. Consejera ponente: Myriam Stella Gutiérrez Argüello. Bogotá, 

tres (10) de junio de dos mil veintiuno te (2021). Radicación: 05001-23-33-000-2018-

01677-01(24975). Demandante:  Seguros de Vida Suramericana - S.A. Demandado: 

DIAN. 

▪ CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 

SECCIÓN CUARTA. Magistrado Ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto. Bogotá, 

cinco (5) de agosto de dos mil veintiuno (2021). Radicación: 11001-03-27-000-2019-

00021-00(24576). Demandante: Álvaro Andrés Díaz Palacios y otro. Demandado: 

DIAN. 

▪ Concepto N.º 098797 del 28 de diciembre de 2010, Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales. (DIAN). 

▪ Oficio 027156 del 17 de septiembre de 2015. Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales -DIAN. 
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▪ DIAN. “ABC del CREE” Acceso el 05 de abril del 2022, Disponible en: 

https://www.dian.gov.co/impuestos/sociedades/Cree/QueDebeSaber/Abc/Paginas/de

fault.aspx#:~:text=%C2%BFQu%C3%A9%20plazo%20tengo%20para%20declarar,

el%20Decreto%20214%20de%202014 . 

▪ EJ- 20 del 30 de diciembre de 2008. Celebrado entre la Nación. Ministerio de 

Transporte. Aerovías del Continente Americano S.A. - AVIANCA S.A. 

▪ EJ-03 del 4 de febrero de 2009 Celebrado entre la Nación. Min de Minas y Energía- 

Promigas S.A. 

▪ EJ- 014 de 2009 Celebrado entre la Nación. Min Industria y Comercio – Paneltec S.A. 

▪ EJ- 012 del 4 de marzo de 2009. Celebrado entre la Nación. Ministerio de 

Comunicaciones y la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP. 

▪ Ley 49 de 1990 

▪ Ley 963 de 2005 

▪ Ley 1370 del 2009 

▪ Ley 1111 del 2005 

▪ Ley 1739 del2014 

▪ Ley 1607 de 2012 

▪ Ley 1437 de 2011 

▪ Decreto 1265 de 1999 

▪ Decreto 2950 de 2005 

▪ Decreto 4825 de 2010. 
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