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Consejo de Estado establece regla jurisprudencial para la aplicación de 
sanciones en materia tributaria 
 
Mediante Sentencia CE–SUJ-4-002 del 3 de septiembre de 2020, la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Cuarta del Consejo de Estado, estableció 
las siguientes reglas jurisprudenciales respecto de la coherencia que debe 
existir entre la liquidación y el proceso de determinación de obligaciones en 
relación con las sanciones aplicables al contribuyente:  
 

• Las sanciones aplicadas en procesos de determinación requieren, 
además del cumplimiento de los supuestos normativos previstos para su 
imposición, la expedición de una liquidación oficial.  

 
• Las sanciones establecidas en procesos de determinación deben 

coincidir con el tributo, periodo, bases de cuantificación y monto del 
gravamen, cuando afecten la base de imposición. 

 
• Las anteriores reglas jurisprudenciales de unificación rigen para los 

trámites pendientes de resolver en sede. 
 
Sobre el particular el Consejo de Estado, recordó que el ordenamiento jurídico 
establece dos formas independientes por medio de la cuales se puede llevar a 
cabo el procedimiento sancionatorio en materia tributaria. El primero mediante 
resolución independiente y el segundo a través de liquidación oficial de acuerdo 
con el artículo 637 del Estatuto Tributario. En relación con este último también 
determinó que siempre que la administración tributaria imponga una sanción por 
medio de liquidación oficial ya sea de revisión o de aforo, debe además de 
agotar previamente el proceso de determinación y cumplir todos los requisitos 
señalados en el artículo 712 del Estatuto Tributario, dar observancia especial al 
requisito de coherencia entre el tributo en discusión, el periodo, la base, la 
tarifa, el monto del gravamen y los hechos sancionables, ya que originalmente 
son diferentes.  
 
Por lo tanto, en los casos donde no se encuentre relación entre los hechos 
sancionables y los demás factores resaltados, lo procedente es imponer la 
sanción mediante resolución independiente. 
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Nuestros servicios en Colombia  
 
 Asesoría tributaria.  
 Servicios legales.  
 Asesoría en derecho laboral.  
 Precios de transferencia.  
 Comercio exterior y aduanas.  
 Litigios.  
 Procedimientos de mutuo acuerdo. 
 Tax technology services. 
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