
I 
 

ANÁLISIS DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE TRÁMITE EN LA DEVOLUCIÓN 

DE IMPUESTOS, BAJO LOS PRINCIPIOS DEL DEBIDO PROCESO, EFICACIA 

Y ECONOMÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIEGO FERNANDO ARANA SARRIA 

 

Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de 

Magíster en Derecho Administrativo 

 

 

 

Director 

DIANA ALEXANDRA CASTAÑEDA GUERRERO 

 

 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA  

FACULTAD DE DERECHO 

MAESTRÍA EN DERECHO ADMINISTRATIVO 

BOGOTÁ D.C., junio de 2021 
  



II 
 

Agradecimientos 

A Gerardo Arana, por brindarme su conocimiento y apoyo 

Mi madre por guiarme en cada paso de mi vida 

Mi familia.  

  



III 
 

ANÁLISIS DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE TRÁMITE EN LA DEVOLUCIÓN 

DE IMPUESTOS, BAJO LOS PRINCIPIOS DEL DEBIDO PROCESO, EFICACIA 

Y ECONOMÍA 

 

Resumen 

El análisis que se plantea sobre el procedimiento de devolución de saldos a favor en 

impuestos nace en la expedición del auto inadmisorio de devolución y/o compensación de 

impuestos como acto administrativo de trámite. El poco o nulo control del cual es sujeto este 

tipo de actos administrativos se puede observar en la normatividad tributaria, pues su 

naturaleza de ejecución o trámite al interior de la normatividad tributaria no estructura la 

subsanación material, aunque formal del mismo, llega a permitir una trasgresión 

imperceptible o directa de derechos. En este análisis la percepción del contribuyente y del 

talento humano de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales que desarrolla la tarea 

de fiscalización nos permitió acercarnos desde el realismo jurídico a una perspectiva tangible 

del rol que cumple el acto administrativo de trámite en el procedimiento de devolución de 

impuestos, es por esto por lo que se acude a la hermenéutica jurídica para analizar si el acto 

de trámite es expedido al interior del procedimiento tributario con sujeción a los derechos 

constitucionales y administrativos del debido proceso, economía y eficacia. 

 

Abstract 

The analysis that is propose about taxes refund procedure born in issuance of inadmissible 

refund or compensation order of taxes as an administrative act of procedure. The few or none 

control that this type of administrative acts is subject, how you can see in the taxes 

normativity doesn´t structure material correction even if formal, gets to allow an 

imperceptible or direct violation of rights. In this analysis the perception of the taxpayer and 

DIAN human talent develops the inspection work allowed us to approach from legal realism 

to a tangible perspective of the role played by the administrative act of transact in the tax 

refund procedure, therefore legal hermeneutics are used to analyze if the administrative act 
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of procedure is issued within tax procedure subject to constitutional and administrative rights 

of due process, economy and efficiency. 
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Introducción 

Contexto del problema 

El Acto administrativo (AA) es en uno de los ejes centrales en el ejercicio de la 

administración y del control judicial a la misma, siendo consecuentemente objeto de análisis 

doctrinal y jurisprudencial con el objetivo constante de lograr su perfeccionamiento y 

conjunción con las necesidades sociales como exige el dinamismo del derecho, es por esto 

que en cada análisis que es realizado por los doctrinantes en esta materia se han ido 

esgrimiendo tipologías y lineamientos filosóficos para perfeccionar su entendimiento en la 

interacción del Estado con sus asociados. Es aquí donde nacen entre sus corrientes de 

pensamiento y análisis, la clasificación del acto administrativo y tipologías aplicables según 

las necesidades del procedimiento reglado que desarrolla la actuación de la administración 

pública; al realizar el estudio de la clasificación del acto que emite la administración 

evidenciamos bastas categorías según su destinatario, forma, formación o momento (Ortega, 

2018), dentro de esta clasificación del acto administrativo encontramos -según su momento- 

los actos administrativos de trámite (AAT) o de ejecución, los cuales acarrean características 

específicas en su finalidad, al ser expedidos con el fin de dar impulso a las actuaciones 

administrativas, como lo es su naturaleza de acto inapelable al no resolver situaciones 

sustanciales o de fondo del procedimiento dentro del cual es expedido. 

Un Acto administrativo de trámite supone el impulso, promoción o avance del 

procedimiento, lo cual implica para la administración pública su adecuación y consecuente 

ejercicio en el interior de los distintos procedimientos para lograr un satisfactorio ejercicio 

bajo los preceptos de la normatividad vigente, la legislación tributaria adopta el acto de 

trámite sin dar un análisis riguroso de sus efectos adversos tanto para la administración como 

el contribuyente, pues como se estudiará el ejercicio de dicha institución jurídica se aleja de 

la órbita presencial inmediata del control judicial e incluso del control que por vía de recurso 

permite el superior jerárquico del servidor público, siendo la génesis imperceptible de 
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trasgresiones a los principios y lineamientos constitucionales y administrativos en la realidad 

inmediata del ejercicio del derecho de cara a la administración pública. 

La materialización del AAT para el presente estudio se da en el interior del derecho 

tributario, puntualmente en el procedimiento de solicitud de devolución de saldos a favor en 

impuestos (SAFEI) como procedimiento reglado, sujeto al derecho administrativo, que surge 

a la vida jurídica al expedirse por parte de la administración un auto denominado inadmisorio 

de devolución y/o compensación de impuestos, el cual se encuentra establecido en la 

normatividad tributaria al no cumplirse por parte del contribuyente los requisitos establecidos 

en la misma normatividad. Este AAT se torna objeto de estudio desde la perspectiva de su 

aplicación en el procedimiento administrativo de devolución de SAFEI, mediante el análisis 

hermenéutico jurídico ante la óptica de los principios imperantes en el derecho administrativo 

del debido proceso, eficacia y economía administrativa, necesarios en la actuación de la 

administración en el ejercicio sano de la función pública y el consecuente resguardo de los 

derechos de los contribuyentes. 

El estudio que surge desde el análisis precedente inicia en el AAT que crea el Estatuto 

Tributario en su artículo 857 y ss., denominado auto inadmisorio de devolución y/o 

compensación de impuestos, donde al interior del procedimiento de solicitud de devolución 

de saldos a favor en impuestos, se analizará la forma en que se adecua el AAT a los principios 

del derecho administrativo como el elemento más eficaz para establecer la negación 

(transitoria) de un derecho, pues su aplicación impide en primer medida el ejercicio del 

derecho a la defensa traducido en la interposición de recursos y la consiguiente privación del 

acceso a la justicia por la calidad misma del acto administrativo de trámite. 

 

Descripción del problema. 

El Estatuto Tributario en su Libro V Procedimiento tributario, sanciones y estructura de 

la Dirección de Impuestos Nacionales, Título X Devoluciones, establece el procedimiento 

mediante el cual se realiza solicitud de devolución de saldos a favor en impuestos en los 

supuestos fácticos donde es procedente dicha reclamación mediante la vía administrativa. A 

lo largo del Título X (Décimo) se establece la procedencia del saldo a favor, facultad 
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entregada al gobierno nacional para reglamentar el procedimiento, competencia en decisión 

de solicitudes de devolución, término para la presentación de la solicitud y Término dentro 

del cual se debe resolver la solicitud, rechazo e inadmisión entre otros. El procedimiento 

administrativo que permite la devolución de los saldos a favor en impuestos se encuentra 

reglamentado por el Decreto Reglamentario 1625 del 11 de octubre de 2016 Decreto Único 

Reglamentario en Materia Tributaria, el Decreto 2277 de 2012 estableció la solicitud de 

devolución y/o compensación de impuestos a través del sistema informático electrónico, 

modificado por el Decreto 2877 de 2012 mediante el cual se realizaron modificaciones tanto 

en quienes pueden realizar la solicitud como en los requisitos generales y especiales, y la 

resolución 151 del 30 de noviembre de 2012 modificada por la Resolución 57 del 19 de 

febrero de 2014 expedida por la DIAN, aunando además el decreto 535 del 10 de abril de 

2020 reglador de las solicitudes abreviadas de saldo a favor en el marco del Estado de 

emergencia económica, social y ecológica producida por el virus Sars-coV-2CO.  

 

Para realizar la solicitud formal de devolución de impuestos el contribuyente debe llevarla 

a cabo cumpliendo la totalidad de los requisitos establecidos en la citada normatividad, 

cuando el mismo es considerado improcedente por parte de la administración esta expedirá 

auto inadmisorio de devolución. Es aquí donde el AAT cobra especial relevancia debido a 

que se materializa en el mentado auto inadmisorio, al respecto de este, el artículo 858 del 

E.T. (Decreto 624 de 1989) afirma que “cuando la solicitud de devolución o compensación 

no cumpla con los requisitos, el auto inadmisorio deberá dictarse en un término máximo de 

quince (15) días, a su vez el (Decreto 2877, 2013, art. 2, par. inciso 3) dicta que al inadmitirse 

la solicitud “se devolverá toda la documentación aportada y la nueva solicitud debe ser 

presentada con el lleno de los requisitos exigidos, dentro del mes siguiente a la notificación 

del auto de inadmisión, subsanando las causales que dieron lugar al mismo”.  

El acto administrativo que inadmite la solicitud de devolución y/o compensación es acto 

de trámite por cuanto no da fin al procedimiento, pues se puede realizar nuevamente la 

solicitud dentro del mes siguiente a la notificación del acto y sumado a lo anterior, no procede 
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recurso alguno contra este, al respecto nos dice sobre el AAT el profesor Ortega Ruiz (2018) 

los actos administrativos de trámite: 

(…) se constituyen en el conjunto de actuaciones intermedias que preceden a la 
formación del acto definitivo. Los actos administrativos de trámite otorgan impulso 
procedimental, sin generar efectos subjetivos, por lo que no tienen recursos (artículo 75, 
CPACA).  

El AAT mediante el cual se inadmite la solicitud de devolución de saldo a favor en impuestos, 

otorga la posibilidad formal de subsanar las eventualidades que dieron lugar al mismo; al 

entrar en estudio, será latente el desenvolvimiento inoperante de dicha medida por cuanto la 

misma normatividad dicta la necesidad de realizar nueva solicitud, es aquí donde los 

principios del procedimiento administrativo: debido proceso, economía y eficacia deberán 

ser analizados a la luz de la realidad fáctica y juridica del auto inadmisorio de devolución. 

 

La expedición del auto inadmisorio nos lleva a analizar el AAT a la luz de los aludidos 

principios, pues su desarrollo tiene como fundamento la ausencia conceptual per se o bien su 

aplicación ante la inexistencia de un mecanismo más práctico, razonable y justo, pues la 

negativa a la solicitud, que trae consigo la solución transitoria acogió el acto de trámite como 

su riel jurídico de actuación, olvidando la realidad fáctica del error aritmético o formal 

subsanable en el cuerpo de la solicitud o del procedimiento. 
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Pregunta de Investigación 

¿Cuál es el alcance del acto administrativo de trámite en el auto inadmisorio de la 

devolución de impuestos IVA y Renta en Colombia a la luz del debido proceso, eficacia y 

economía administrativas en el periodo comprendido entre 2012-2020? 

Justificación de la Investigación. 

El Acto de Trámite se configura como institución jurídica necesaria para el impulso de la 

actuación administrativa1, por lo cual es utilizado en esta como elemento necesario para 

lograr sus fines. 

En el procedimiento de devolución de impuestos que reglamenta la normatividad 

Colombiana, se da uso a el AAT como herramienta juridica para materializar el auto 

inadmisorio a la solicitud de devolución y/o compensación de impuestos, es por esto que la 

presente investigación abordara el estudio del AAT; iniciando con la identificación de sus 

elementos jurídicos acogidos por la normatividad y doctrina Colombianas desde la 

expedición del CPACA,  para así proceder con la descripción del procedimiento establecido 

por el decreto 2277 de 2012 el cuál implementó la solicitud de devolución y/o compensación 

mediante el sistema informático electrónico. 

El análisis factico y jurídico del AAT respecto del debido proceso; economía y eficacia 

como principios del procedimiento administrativo se realiza con el fin de evidenciar sus 

vacíos doctrinales y/o errónea aplicación en el proceso de devolución de saldo a favor en 

impuestos y coadyuvar con un lineamiento jurídico dirigido a confeccionar su armonía en el 

procedimiento administrativo. 

La emergencia sanitaría declarada por el ministerio de salud y protección social mediante 

la resolución 385 del 12 de marzo y el posterior Estado de emergencia económica, social y 

ecológica decretada por el gobierno nacional; producto de la pandemia2 generada por el 

COVID-19 no fue ajena al derecho Tributario, siendo de vital importancia para el mismo la 

 

1Se constituyen en el conjunto de actuaciones intermedias que preceden a la formación del acto 
definitivo. Los actos administrativos de trámite otorgan impulso procedimental, sin generar efectos subjetivos, 
por lo que no tienen recursos (artículo 75, CPACA). 

2 Declarada el 11 de marzo de 2020 como pandemia por la OMS 
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coadyuvancia que brinda a la actividad empresarial desarrollaron la normatividad desde el 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El Ministerio de Hacienda tomó medidas con el 

fin de dar alivios económicos a los contribuyentes mediante la expedición del decreto 535 

del 10 de abril del 2020 el cuál estableció el procedimiento abreviado para devoluciones 

automáticas de impuestos de renta y complementarios y en el impuesto sobre las ventas IVA 

mientras persistía la emergencia sanitaria, dicho procedimiento redujo los términos para 

resolver la solicitud de devolución de (50) cincuenta a (15) quince días hábiles y omitiendo 

los requisitos que para devoluciones automáticas establecía el artículo 855 parágrafo 5 el 

E.T., el análisis que surge de estas medidas permitirá establecer si fueron las más efectivas 

para lograr la coadyuvancia del ejecutivo con los grandes contribuyentes y las pymes en el 

sostenimiento económico de cara a las restricciones que trajo la emergencia sanitaria y el 

estado de emergencia, como también la eficacia del procedimiento en conjunción con el 

principio del debido proceso ante la reducción de términos y las medidas que en virtud del 

mismo la economía administrativa jugo su mejor papel en la ampliación del recurso humano 

ante el inminente aumento de solicitudes de devolución de saldos a favor en IVA y Renta. 

Por último el análisis que a la luz de los principios del derecho administrativo veremos en 

el presente escrito servirá para determinar su realidad jurídico-fáctica, su acatamiento a los 

principios constitucionales y la utilidad práctica, en la expedición del AAT y por qué no, 

dejar la puerta abierta a una profundización desde el realismo socio jurídico y la gran 

importancia de la devolución de impuestos con el acatamiento de un procedimiento reglado 

con plenas garantías para la administración y para los contribuyentes.  
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Objetivo General 

Determinar el alcance constitucional del Acto administrativo de Trámite en el auto 

inadmisorio de la devolución de impuestos: IVA y Renta en Colombia en el periodo 

comprendido entre 2012-2020. 

Objetivos Específicos 

1. Establecer los elementos jurídicos del Acto Administrativo de Trámite (AAT) desde 

la ley 1437 de 2011 en la doctrina y la jurisprudencia. 

2. Describir el procedimiento administrativo de devolución y/o compensación en 

impuestos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales desde el Decreto 2277 

de 2012 hasta el decreto 963 del 2020 y la postura del Acto administrativo de trámite 

respecto de estos. 

3. Contrastar los elementos jurídicos del Acto Administrativo de Trámite (AAT) en el 

procedimiento administrativo de devolución a la luz de los principios constitucionales 

del Debido Proceso, Eficacia y Economía. 

 

Metodología De La Investigación 

La investigación del Acto Administrativo de Trámite y su correlación al Procedimiento 

de devolución de saldo a favor en impuestos se perpetrará acudiendo al método jurídico 

hermenéutico a través del método deductivo formulando el planteamiento del acto en el 

procedimiento a la luz de los principios jurídicos con el fin de contrastar la hipótesis (Sánchez 

Zorrilla, 2011. P. 342) inmersa en el foco de la presente investigación. 

Para el estudio del procedimiento de devolución de saldo favor en impuestos desde el 

decreto 2277 del 2012 y su evolución hasta la normatividad del año 2020 se hará necesario 

el uso del método histórico-lógico Villabella (2015) “Es el método que permite enfocar el 

objeto de estudio en un decurso evolutivo destacando los aspectos generales de su desarrollo, 

las tendencias de su progreso, las etapas de su desenvolvimiento y sus conexiones 

fundamentales y causales” (pp. 936-937) para describir la evolución del procedimiento en su 

consecuente interacción con la dinámica social necesaria e imperante en cada reforma 

tributaria a que hubo lugar su adecuación, hasta llegar a la aproximación compromisoria de 
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la implementación electrónica en la virtualidad del procedimiento causado por la emergencia 

sanitaria y la declaratoria de estado de emergencia como corolario de la pandemia causada 

por el COVID-19. 

Una subetapa metodológica en el análisis del procedimiento a la luz de los principios 

constitucionales se plantea bajo el método del derecho comparado en su clasificación de la 

técnica-concretizadora (Villabella, 2015. P. 940) en el paragón del procedimiento 

administrativo y el estudio de las instituciones jurídicas boyantes en el ámbito judicial; 

admisión, inadmisión y rechazo de la demanda. 

El correcto análisis y medición de la efectividad del procedimiento objeto de estudio 

aunado a los principios de eficacia y economía administrativa requiere que en el presente 

trabajo se acuda al método cuantitativo el cuál “se centra en recolectar datos, cuantificar 

magnitudes y hacer análisis estadísticos” (Villabella, 2015. P. 927) pues permitirá a través 

de la recolección de datos económicos como informes de la DIAN, del congreso y proyección 

de retorno, con la realización de encuestas a profesionales y empresarios, evidenciar la 

realidad jurídica en la efectividad de tiempos y modos establecidos en la normatividad 

tributaria. 

La finalización conclusiva del trabajo formulará en concordancia con el análisis del tercer 

capítulo las proposiciones normativas y estructurales del proceso administrativo estudiado 

en el ámbito de armonizar la realidad socio-jurídica del acto de trámite inmerso en el mismo 

aforando en egregia consideración los principios constitucionales del debido proceso, 

eficacia y economía 
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Capítulo 1 El Acto de Trámite en Colombia 

1.1 El Acto Administrativo 

Para lograr el análisis hermenéutico dogmático del AAT a la luz de los principios  

administrativos del debido proceso, economía y eficacia, objeto del presente proyecto, es 

necesario establecer su existencia en el contexto jurídico Colombiano y su interacción con el 

auto inadmisorio establecido en el procedimiento de devolución y/o compensación de saldos 

a favor en impuestos; la correcta descripción de dicho acto administrativo nos permitirá 

evidenciar los distintos arquetipos que del mismo son expedidos al surtirse su trámite y su 

gran importancia, al ser adoptado como riel jurídico del auto inadmisorio de devolución y/o 

compensación. 

El presente estudio inicia delimitando el Acto Administrativo en el derecho actual dando 

un enfoque de su ejercicio en el actuar de la administración “Los actos administrativos 

constituyen la expresión típica de la función administrativa” (Perilla-Zamudio, p. 179). 

En razón de esto vemos la definición que realiza el profesor Guido Zanobini (1954) donde 

se considera como “cualquier declaración de voluntad, juicio, deseo o conocimiento, 

realizada por un sujeto de la Administración pública en el ejercicio de una potestad 

administrativa” citado por (Trayter, 2015, p. 312) acogida por la doctrina actual, la 

declaración de dicha voluntad3 se encuentra justificada en el revestimiento que la 

administración pública otorga al individuo. También observamos la bilateralidad como 

característica de los actos que producen efectos jurídicos, inmersa en el acto administrativo 

en Calafelle (1992) “será bilateral, cuando requiera del acuerdo de voluntades, por ejemplo, 

los contratos administrativos” (p. 125). 

Como uno de los elementos fundamentales en el acto administrativo, la voluntad hace 

parte de su columna vertebral, por lo cual el Honorable (Consejo de Estado, Sección cuarta, 

Sentencia 19950, 2017) precisa que el acto administrativo exige que dicha voluntad 

 

3La voluntad del administrado requiere como lo indica Pérez (2013) “quien desee expresarse por cualquier 
medio (oral, escrito o gráfico), tenga capacidad jurídica para hacerlo, lo haga dentro de sus facultades y con el 
deseo inequívoco de producir efectos. Es indispensable entonces que los actos administrativos tengan validez 
y eficacia”. 
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expresada por el sujeto en representación de la administración deba expresarse de manera 

unilateral, produciendo efectos jurídicos a nivel general y/o particular y concreto, 

delimitando la actuación de la administración a la obligatoriedad de una decisión con 

voluntad concreta y definida. 

Debido al avance constate del derecho permeado en su constante mejora por las corrientes 

filosóficas de cada momento histórico que le envuelven, el acto administrativo no ha sido 

ajeno a tal avance. Pues la noción o criterio del acto administrativo, ha ido evolucionando 

según los criterios orgánico, jurisdiccional, funcional y material (Ortega, 2018, pp. 12, 13), 

y para cumplir su propósito en los distintos escenarios y/o procedimientos administrativos la 

doctrina ha cimentado su clasificación4 y desarrollo como lo vemos en Gordillo (2014) donde 

estructura como elementos esenciales: a) voluntad (la cual trae inmersa la causa como motivo 

y el fin), b) competencia, c) objeto y forma (Cap. 4 p.2), de igual forma la jurisprudencia se 

ha embarcado en tal empresa coadyuvando al perfeccionamiento dinámico del derecho 

administrativo, como lo vemos por parte del órgano de cierre en lo contencioso 

administrativo:  

El acto administrativo, como expresión de la voluntad administrativa unilateral 
encaminada a producir efectos jurídicos a nivel general y/o particular y concreto, se forma 
por la concurrencia de elementos de tipo subjetivo (órgano competente), objetivo 
(presupuestos de hecho a partir de un contenido en el que se identifique objeto, causa, 
motivo y finalidad, y elementos esenciales referidos a la efectiva expresión de una 
voluntad unilateral emitida en ejercicio de la función administrativa) y formal 

 

4 Según su momento en actos de definitivos y de trámite (Ortega Ruiz, 2018, p. 17), clasificación objeto de 
estudio en el presente trabajo, teniendo en cuenta que la existencia en la tipología del acto se correlaciona con 
cada momento histórico, corriente filosófica, doctrinaria e incluso factores políticos y culturales, 
condescendidos por el ius positivismo, el ius naturalismo y el Realismo jurídico. 
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(procedimiento de expedición) (Honorable Consejo de Estado, Sección cuarta, Sentencia 
19950, 2017) 

Los elementos del acto administrativo suelen ser por unanimidad en la doctrina y la 

jurisprudencia los ya anotados, los mismos entendidos: 

Objeto: entendido como el contenido principal y sustancial del acto administrativo 

“Todo lo que puede ser materia de conocimiento o sensibilidad de parte del sujeto” (RAE, 

2021). 

Causa: acudiendo a un análisis completo que realiza de esta institución jurídica Carretero 

(2000) vemos en precisión del presente trabajo que en primera medida y para recordar que 

no debe confundirse la causa con el fin (objeto) del acto administrativo “La causa es su 

justificación o conformidad a Derecho a la Justicia” (p. 131) siendo esta de igual manera el 

interés público, el cual debe ser integrado en las distintas corrientes filosóficas de la causa 

como las teorías subjetiva, objetiva e integral pues como indica Carretero (2000) 

“Precisamente en hallar la justificación de los tipos de actos administrativos es donde 

aparecen las diferentes concepciones de la causa” (p. 132). 

Motivo: como es bien sabido este es uno de los elementos clave en la expedición de todo 

acto administrativo, pues sin su correcta estructuración se hace evidente la nulidad que 

conlleva, recordando que este elemento como lo precisa Carretero (2020) “El motivo es la 

razón justificadora de la decisión del acto administrativo” (p, 138). 

Finalidad: Entendido como el objetivo, el fin o hacia donde se dirige la expedición del 

acto administrativo, como lo dice Younes (2010) respecto del acto administrativo en la 

descripción de sus elementos “… y que tenga por objeto crear, modificar o extinguir una 

situación jurídica subjetiva” (p.110). 

Cada elemento de la clasificación del acto administrativo se encuentra en una constate 

evolución según la corriente de pensamiento jurídico filosófica del doctrinante y la 

interacción social que en el ejercicio del aparato Estatal se requiere, sin ser el objeto del 

presente trabajo la determinación de las distintas teorías del acto y/o sus corrientes 

filosóficas, se realiza la referencia a los elementos previamente estudiados con el objetivo de 

dar un marco de orientación. 
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1.2 El Acto Administrativo de Trámite 

Dentro de las clasificaciones del acto administrativo que la doctrina y la jurisprudencia 

han otorgado en devoto tributo a su delimitación y profundización dogmática, los AAT han 

sido constituidos como el conjunto de actuaciones intermedias que preceden a la formación 

del acto definitivo. Los actos administrativos de trámite otorgan impulso procedimental, sin 

generar efectos subjetivos, por lo que “no tienen recursos” (Ley 1437, 2011, art. 75), verbi 

gratia, el acto administrativo que se expide para remitir el expediente a la segunda instancia 

para efectos de resolver el recurso de apelación en un procedimiento administrativo. Es por 

esto por lo que es permitido deducir que el AAT lleva consigo los elementos del AA 

propiamente dicho anotados anteriormente los cuales son subjetivo, objetivo y formal 

desagregados en; sujeto, objeto, causa, motivo, finalidad y voluntad, pues su elemento 

diferenciador principal se configura en la finalidad de este la emisión del acto definitivo.  

Al igual que en los AA, los AAT traen consigo subcategorías las cuales vemos en la 

jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado al estudiar el AAT en sus distintas formas:  

Los actos preparatorios, de trámite y de ejecución que, como tales, se limitan a preparar, 
impulsar la actuación administrativa, o dar cumplimiento a la decisión no son 
demandables. Por excepción, los actos de trámite son demandables, pero cuando impiden 
que la actuación continúe. (Consejo de Estado, Sección cuarta, Sentencia 00194-01-
19952, 2016). 

Siendo así que los actos de ejecución, respecto del procedimiento administrativo son 

abordados por el Honorable (Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencia 01-20212, 2013) 

en relación al control de legalidad, estableciendo que “se encuentran excluidos de dicho 

control, toda vez que a través de ellos no se decide definitivamente una actuación, pues sólo 

son expedidos en orden a materializar o ejecutar esas decisiones”.  Sin embargo, en la misma 

sentencia se establecen las excepciones que permiten acudir ante la jurisdicción de lo 

contencioso administrativo, tales; al haberse creado, modificado o extinguido una situación 

jurídica diferente, por lo tanto, el acto de ejecución, al no resolver elementos de fondo en el 

procedimiento, es un mecanismo jurídico que conlleva la realización de lo que el Acto 

Administrativo anterior ha resuelto y siendo de trámite, es decir, una actuación tendiente a la 
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materialización del AA no son susceptibles de recurso ni control judicial, que en la praxis a 

pesar de su trasgresión puede llevar consigo que se torne innecesario acudir a la jurisdicción, 

pues la inmediatez del asunto traería la necesidad de ejercer otros mecanismos legales más 

eficientes y apremiantes, antes de acudir al contencioso, como lo puede ser el derecho de 

petición. 

Al igual que el acto definitivo, el AAT está conformado por tres elementos anteriormente 

estudiados: subjetivo, objetivo y formal. Honorable Consejo de Estado (Sección cuarta, 

Sentencia 19950, 2017), para la doctrina se ha considerado que el acto administrativo 

conlleva elementos esenciales que determinan la validez y eficacia de este, siendo estos la 

competencia del funcionario quien lo expide, la voluntad de la administración, el contenido 

absolutamente necesario, la motivación ya sea inmersa en el mismo o en la ley, la finalidad 

de la administración y la formalidad con la cual es expedido (Departamento administrativo 

de la función pública, concepto 185231, 2016, Párr. 3) 

Como lo hemos visto la naturaleza instrumental del Acto de Trámite como riel jurídico 

para la finalización del procedimiento administrativo, traducida en el acto administrativo 

materializado como definitivo no permite el ejercicio de recursos administrativos o 

replanteamientos en su expedición pues su finalidad es meramente de medio mas no de fin, 

más sin embargo, “Cuando estos actos impiden que la actuación continúe son demandables, 

porque se convierten en actos administrativos definitivos y dan así fin a la actuación 

administrativa.” (Ortega, 2018, P.17). 

Un análisis de magna importancia en el presente trabajo que respecto al AAT se realiza, 

es la distinción que hace el profesor José Esteve Pardo (2017, p. 172) entre actos resolutorios 

y actos trámite, donde de manera sencilla define que a lo largo del procedimiento se producen 

ordinariamente toda una serie de decisiones sobre fases, trámites y controversias que se 

suscitan en torno a su tramitación. Estas decisiones que adopta la administración se conocen 

como actos trámite. 

¿Pero qué sucedería si el AAT a pesar de su naturaleza, fuera sujeto de recurso por 

mandato legal en la devolución de impuestos? para el profesor Trayter (2015) “existen 

supuestos fácticos de procedimientos elevados ante las autoridades administrativas donde los 

actos de trámite pueden ser objeto de recurso, aquí adquieren la calidad de actos de trámite 
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cualificados” (pp. 316, 317) la mentada figura jurídica se modela inexistente en el 

procedimiento de solicitud de saldo a favor en impuestos, sin embargo otorgaría amplias 

garantías procedimentales de configurarse así como se verá en el presente trabajo, pues el 

auto inadmisorio en la devolución de impuestos aunque no definitivo, establece una 

interrupción al procedimiento. La doctrina ha expresado, respecto del AAT cualificado: 

Algunos autores han querido incluir también en dicha locución “acto definitivo” el caso 
de los actos de trámite cualificados, pero ello conllevaría la aplicación del efecto de acto 
consentido no sólo a los resolutorios sino también a los actos de tramite cualificados, lo 
cual es excesivo, ya que respecto de estos no debe entenderse como obligatorio interponer 
el correspondiente recurso (el art. 107.1 dice “podrán interponerse” y cabe esperar a que 
se produzca el acto resolutorio o definitivo), sino tan sólo como posible, en beneficio del 
ciudadano afectado. Y, además, no es esto lo que se colige el citado art. 25.1 LJCA, que 
contrapone expresamente actos definitivos a los actos de trámite cualificados. (Tardío, 
2011, p. 24)  

Respecto al acto de trámite cualificado encontramos que la postura doctrinal estudiada no 

es aplicada en el procedimiento de devolución de impuestos, por cuanto el auto inadmisorio 

no da impulso o coadyuvancia al procedimiento u obtención de un acto definitivo, toda vez, 

que interrumpe el normal desenvolvimiento del procedimiento iniciado, y niega la viabilidad 

jurídica de una declaratoria que en condiciones heteróclitas se haría viable5. Aquí nos 

encontramos con una perspectiva y aplicación ajena incluso a la normatividad y doctrina que 

soporta el puntual en Colombia, por lo tanto, si bien no se da uso al acto de trámite cualificado 

en el procedimiento de devolución de impuestos, no se tornaría exagerado considerarlo como 

 

5 Para el (Marín, 2017, pp. 321-322) las peticiones irrespetuosas no conllevaban consecuencias adversas al 
solicitante (obligatoriedad de denuncia, veto respecto de futuras solicitudes, etc.,) con excepción de las 
planteadas por Honorable (Corte Constitucional, Sentencia T-353, 2000) afirmó que al realizarse peticiones sin 
el componente respeto, dicha condición era suficiente para no manifestarse ante lo solicitado. La negación de 
la solicitud respetuosa se convierte en acto de trámite aparentemente definitivo, que, si bien permite realizar 
innumerables veces la respectiva petición, define per se una situación totalmente sustentable de recurso al 
evaluar el respeto como un elemento subjetivo de la cultura. 
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acto cualificado, con características especiales que de no aplicarse vulnera los principios más 

adelante estudiados. 

Por último y no menos sustancial al presente capítulo es necesario analizar la posibilidad 

de acudir al mecanismo de acción de tutela ante los AAT que mediante su expedición 

vulneren derechos fundamentales; al respecto, la Honorable Corte Constitucional Estableció 

mediante (sentencia SU-077, 2018) la viabilidad de la acción de tutela bajo tres preceptos a 

saber:  

(i) Que la actuación administrativa de la cual hace parte el acto no haya concluido;  

(ii) Que el acto acusado defina una situación especial y sustancial que se proyecte en 

la decisión final; y  

(iii) Que ocasione la vulneración o amenaza real de un derecho constitucional 

fundamental” 

En el particular vemos la viabilidad de la acción de tutela ante la vulneración del derecho 

fundamental al debido proceso en situaciones fácticas aplicables, sin embargo, desde un 

punto objetivo de estudio no se tornaría al presente proceso como un medio efectivo toda vez 

que la naturaleza del auto inadmisorio de devolución de impuestos como AAT (lo cual se 

pretende discutir en el presente capítulo) conservaría una realidad inmutable en su naturaleza 

de acto de trámite sin objeto de análisis profundo ante el recurso o subsanación real y 

palpable, como se anotó anteriormente, a su producción y realización respecto de causales 

formales que impiden la continuidad del procedimiento en las condiciones que se ha dado su 

inicio al interior de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). 

1.3 El Acto Administrativo de Trámite en el Procedimiento de Devolución de 

Impuestos de IVA y Renta 

El acto administrativo de trámite es la institución jurídica establecida por el Estatuto 

Tributario como vía jurídica para expedir al interior del procedimiento de devolución de 

impuestos el Auto Inadmisorio de Devolución de Impuestos, este es mediante el cual se 
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resuelve una solicitud de devolución del impuesto de manera adversa al solicitante, pues 

como su nombre lo indica inadmite la solicitud. 

Ante la necesidad “administrativa” del correcto desenvolvimiento del procedimiento se 

estableció en la normatividad tributaria el inadmisorio a la solicitud, sustentado fáctica y 

jurídicamente en las causales mismas del articulado que reglamenta su existencia; establecido 

en el E.T. (Decreto 628, 1989, artículo 858): 

“Artículo 858. Auto Inadmisorio. Cuando la solicitud de devolución o compensación 
no cumpla con los requisitos, el auto inadmisorio deberá dictarse en un término máximo 
de quince (15) días.  

Cuando se trate de devoluciones con garantía el auto inadmisorio deberá dictarse dentro 
del mismo término para devolver.” 

Para lograr un análisis correcto y juicioso de la estudiada institución jurídica, es necesario 

esclarecer el procedimiento administrativo el cuál trae a colación la necesidad de su ejercicio, 

es por esto que en el siguiente capítulo desde la perspectiva del procedimiento administrativo 

de devolución y/o compensación de impuestos abordaremos la dogmática del impuesto, los 

requisitos para la solicitud de devolución establecidos en la ley y los procedimientos de 

solicitud de devolución de saldo a favor en IVA y RENTA vigentes en la normatividad 

tributaria y sus respectivas modificaciones en el marco de la emergencia sanitaria causada 

por el Covid-19. 

 

Capítulo 2 El Procedimiento Administrativo de Devolución y/o Compensación en 

Impuestos IVA y Renta. 

2.1 El procedimiento Administrativo 

Como lo indica el profesor Esteve (2017, pp. 172-173) el procedimiento es fundamental 

en el Estado democrático, por ende, al estructurarse en el ordenamiento jurídico, se debe 

vigilar la garantía de libertades y el respeto de los derechos de los asociados; el inicio de cada 



17 
 

trámite al interior de la administración reviste en la consecución de sus objetivos la correcta 

realización de los fines del Estado.  

El procedimiento que estudiaremos es el necesario para lograr la devolución del saldo a 

favor en impuestos; el cual nos remite al E.T. donde se encuentra reglado, el artículo 850 

reza que es procedente dicha solicitud en casos donde se configuren pagos en exceso o pagos 

de lo no debido (Renta), el mismo artículo en su parágrafo 1° indica que también se puede 

elevar la solicitud de devolución cuando se trate de responsables del impuesto sobre las 

ventas en los siguientes casos: a) Productores de bienes y servicios exentos, catalogados en 

los artículos 481 y 477, b) responsables de bienes y servicios de los artículos 468-1 y 468-3, 

c) IVA pagado en adquisición de materiales para construcción de vivienda de interés social 

y prioritaria por parte de los constructores y d) en la exportación de oro, siempre y cuando se 

demuestre que es producto de una explotación minera vigente e inscrita en el Registro minero 

nacional. 

El procedimiento de devolución de saldo a favor en impuesto consiste en la solicitud que 

se eleva a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, con el fin de obtener 

efectivamente la devolución del pago en exceso, pago de lo no debido o del IVA descontable 

siendo este el que “puede solicitarse como descuento en la respectiva declaración de IVA y 

que ha sido pagado para poder comprar o construir el bien o prestar el servicio”. (Cámara de 

comercio de Bogotá, Cartilla practica Impuesto al Valor Agregado, 2013).  

2.2 Saldo a Favor en Impuestos 

La situación jurídica denominada “saldo a favor en impuestos” que se configura para el 

contribuyente se origina  

“en las declaraciones tributarias, pagos en exceso y pagos de lo no debido (…) 
corresponde a una cantidad resultante en beneficio del contribuyente y frente al cual la ley 
ha previsto la posibilidad de utilizarlo para pagar deudas de otros impuestos o periodos 
(compensación) u obtener su reintegro (devolución)” (Consejo de Estado, Sección cuarta, 
Sentencia 25000-23-27-000-2007-90200-01 (17266), 2011, p.1).  

Siendo el saldo a favor considerado por los contribuyentes y por el talento humano que 

desarrolla la función pública como “un estímulo económico para que los empresarios sigan 
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desarrollando ciertas actividades que permiten el desarrollo económico de nuestro país” 

funcionario GIT Devoluciones (entrevista personal del 05 de noviembre de 2020). 

 Siendo así que el saldo generado por IVA o RENTA se configura en beneficio del 

contribuyente a partir de las retenciones que a título de renta son realizadas o el concerniente 

pago que permita su conjugación desde las perspectivas del pago de lo no debido o pago en 

exceso, y/o al impuesto descontable que surge en la realización de una actividad productora 

del artículo 477 del E.T y de bienes que por su destinación se encuentran exentos establecidos 

en el artículo 482 del E.T., “IVA” como también el que se configura desde un exceso de 

retención del IVA. 

2.3 Impuesto al Valor Agregado - IVA.  

Como su nombre lo indica es el Valor Agregado de los productos y servicios que son 

comercializados, “…el IVA es una manera de gravar el bien final … (Jaramillo, C., & Tovar, 

J., 2008, p.1). Fue creado por el Decreto 3288 del 30 de diciembre de 1963 mediante su 

artículo primero: “Establécese un impuesto sobre las ventas de artículos terminados…” y 

modificado por el Decreto 1988 de 1974 donde se incluyó la prestación de servicios dentro 

del hecho generador. Este impuesto fue tomado como base para crear y reglamentar la 

situación fáctica que permite el retorno de este; en los casos que son realizadas ciertas 

actividades comerciales y de servicios, pues como lo indica el parágrafo 1 del artículo 850 

E.T.: 

“solo podrá́ ser solicitada por aquellos responsables de los bienes y servicios de que 

trata el artículo 481 de este Estatuto, por los productores de los bienes exentos a que se 

refiere el artículo 477 de este Estatuto, y los productores y vendedores de que tratan los 

numerales 4 y 5 del artículo 477 de este Estatuto, por los responsables de los bienes y 
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servicios de que tratan los artículos 468-1 y 468-3 de este Estatuto y por aquellos que 

hayan sido objeto de retención”. 

2.4 Impuesto a la Renta y Complementarios 

Respecto al impuesto de Renta, el saldo a favor se genera desde las retenciones que le son 

practicadas a los contribuyentes por parte de sus clientes al momento de realizar el respectivo 

pago o abono en cuenta y que al final del ejercicio configuran un exceso en el impuesto, 

también puede surgir un retorno del impuesto al efectuarse por parte del contribuyente un 

ingreso de dinero a las arcas del estado en razón a una relación tributaria sin justificación ya 

sea que se encuentre plasmada o no en los formularios establecidos por la DIAN: 

“En la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios el saldo a favor 
resulta de la depuración de la liquidación privada que hace el contribuyente, o el valor 
determinado en una actuación oficial. Esto crea una obligación entre el contribuyente y el 
Estado. En relación con el pago en exceso o de lo no debido también es permitido obtener 
su devolución, en el primer caso cuando se cancelan por impuestos, sumas mayores a las 
que corresponden legalmente, y en el segundo evento, cuando se realizan pagos “sin que 
exista causa legal para hacer exigible su cumplimiento” (Consejo de Estado, Sección 
cuarta, Sentencia (17266), 2011). 

La normatividad aclara que respecto de ese exceso de impuesto se genera un saldo a favor 

solicitable en devolución: 

“Los saldos a favor que en las declaraciones del impuesto sobre la renta se determinen, 

serán susceptibles de devolución, previa comprobación de la procedencia de la exención, 

dentro de los términos y de acuerdo con el procedimiento previsto en el E.T”. (Presidencia 

de la Republica, Decreto 1625, 2016).  

 

2.5 Procedimiento de Devolución y/o Compensación de Saldo a Favor en Impuestos 

El procedimiento administrativo tributario, mediante la cual se llega a la consecución de 

los fines de la administración tributaria y en general del derecho tributario mismo, ha sido 

reglado dentro de la normatividad tributaria con un avance y tecnificación casi imperceptibles 

que han permitido la exitosa adecuación del ejercicio de derechos y cumplimiento de deberes 
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a través del sistema electrónico informático (SIE), dando plena validez jurídica a todo tipo 

de actuaciones como lo es en el caso de la firma electrónica. El procedimiento poco a poco 

ha ido mutando del papel hasta convertirse en un ejercicio de reconocimiento jurídico 

desarrollado en el mundo digital; es así como la administración tributaria ha sacado el mayor 

provecho en la utilización de la herramienta digital para analizar y decidir sobre las 

solicitudes de devolución de SAFEI que son iniciados en la misma vía, por parte de los 

contribuyentes, adecuando las disposiciones normativas como el cumplimiento de requisitos 

formales a la ejecución de comandos y respuestas inmediatas por parte del mismo régimen 

electrónico. 

Respecto de la compilación normativa que regula el procedimiento de SAFEI y la cual da 

dirección al mismo sistema electrónico, se encuentra en resguardo del Decreto 1625 del 11 

de octubre de 2016 y complementado por la normatividad desde el 2012 donde se 

implementó el procedimiento electrónico en la solicitud de devolución, hasta la modificación 

transitoria que nos trajo el Decreto 535 del 10 de abril de 2020 donde se estableció el 

procedimiento abreviado de devolución y/o compensación, erróneamente catalogado como 

el decreto de “las devoluciones automáticas”. Relación normativa la cual se relaciona en la 

siguiente tabla: 
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Tabla 1  

Normatividad Devolución de Impuestos 

Norma Año Artículo 

Decreto Único 

Reglamentario en 

Materia Tributaria – 

Decreto 1625 

2016 Parte 6  

Procedimiento tributario, procedimiento administrativo 

de cobro coactivo y régimen sancionatorio 

Título 1 

Procedimiento tributario 

Capítulo 21 

Procedimiento de Devoluciones y/o Compensaciones 

Artículo 1.6.1.21.1 y ss. 

Decreto 2277 2012 Por el cual se reglamenta parcialmente el procedimiento 

de gestión de las devoluciones y compensaciones y se 

dictan otras disposiciones 

Resolución 151 2012 Por la cual se establece el procedimiento para la 

presentación de las 

solicitudes de devolución y/o compensación por saldos a 

favor 

generados en declaraciones de renta y ventas 

Decreto 2877 2013 Por el cual se modifica el decreto 2277 de 2012  

Resolución 57 2014 Por la cual se modifica la Resolución 151 del 30 de 

noviembre de 2012 que fijó el procedimiento para la 

presentación de las solicitudes de devolución y/o 

compensación por saldos a favor generados en 

declaraciones de renta y ventas. 
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Decreto 535 2020 Por el cual se adoptan medidas para establecer un 

procedimiento abreviado de devolución y/o 

compensación de saldos a favor de los contribuyentes del 

impuesto sobre la renta y complementarios y del 

impuesto sobre las ventas -IVA, en el marco del Estado 

de Emergencia Económica, Social y Ecológica 

Decreto 963 2020 Por el cual se reglamentan los artículos 850 y 855 del 

Estatuto Tributario, 3 del Decreto Legislativo 807 de 

2020, y se sustituyen unos artículos del Decreto 1625 de 

2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria 

 

Este procedimiento está sujeto a los principios y generalidades mismos del CPACA, 

siendo reglado de manera complementaria y extensa por las leyes, decretos y resoluciones de 

la normatividad tributaria, permitiendo así un campo de estudio para la presente investigación 

desde el derecho administrativo, pues siendo un procedimiento denominado por la 

administración tributaria como “sencillo” ha requerido que el contribuyente requiera para su 

inicio y provechosa culminación “la atención y acompañamiento por parte de un asesor 

tributario” Funcionario GIT Devoluciones (entrevista personal del 05 de noviembre de 2020). 
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Ilustración 1. Flujograma Procedimiento Solicitud de Devolución y/o Compensación de 
Saldo a Favor en Impuestos -SAFEI. 
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2.5.1 El Auto Admisorio de Devolución de Impuestos 

El procedimiento de devolución inicia ante la solicitud del contribuyente, con el único 

objetivo de lograr su finalización con la resolución que reconoce el derecho de retornar el 

dinero expectante, este acto administrativo admisorio de la solicitud de devolución y/o 

compensación se configura como definitivo, el cuál (no siendo objeto de la presente) podría 

llegar a considerarse como “aparente” a la luz de su expedición, pues su firmeza como lo 

indica el E.T. artículo 714 inciso segundo puede tornarse como mera formalidad pues la 

administración tributaria por mandato legal cuenta con la prerrogativa de examinar la 

procedencia del saldo a favor previamente reconocido:  

“La declaración tributaria en la que se presente un saldo a favor del contribuyente o 
responsable quedará en firme sí, tres (3) años después de la fecha de presentación de la 
solicitud de devolución o compensación, no se ha notificado requerimiento especial”  

 
2.5.2 Auto Inadmisorio de Devolución de Impuestos 

En el artículo 857 del E.T. se encuentran las cuatro (04) causales de inadmisión: 

1.Cuando la declaración de devolución se tenga como no presentada; 2. Cuando la 
solicitud se presente sin el lleno de los requisitos formales; 3. Cuando la declaración 
presente error aritmético; y 4. Al imputarse en el periodo siguiente un valor diferente. 

Cuando la solicitud sea inadmitida la misma normatividad otorga la posibilidad de 

subsanar las causales en el mes siguiente a la notificación del auto inadmisorio, incluso si se 

encuentra vencido el término para presentar la devolución.  

Al respecto se han realizado múltiples análisis tanto por parte de la administración 

tributaria como del Honorable Consejo de Estado, pues es claro que respecto de esta 

inadmisión:  

“Lo que el contribuyente subsana no es el auto inadmisorio, porque, tal y como 
manifestó el Consejo de Estado en la jurisprudencia transcrita ut supra, el auto inadmisorio 
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indica el camino a seguir para que el peticionario subsane las deficiencias y presente una 
nueva solicitud” (DIAN, Oficio 025962, 2013). 

Sin embargo, un elemento de especial atención radica en la “nueva solicitud” la cual a 

simple vista no genera mayor atención, pero con el ejercicio del AAT en dicho elemento; 

traduce una mezcla de desgaste administrativo y pérdida en la efectividad misma en el 

ejercicio de la administración tributaria. Otro elemento estudiado en el ejercicio del acto de 

trámite al interior del procedimiento de devolución de impuestos, son las limitaciones 

temporales inmersas en toda actuación administrativa como lo afirma el Consejo de Estado 

(Expediente 20989, 2015).  

Siendo consecuente el desarrollo del presente trabajo; el objeto principal de estudio se 

sitúa en los anteriores numerales, en especial del segundo (2) desde la perspectiva subsanable 

de los requisitos formales, aritméticos y/o superficiales en cualquier solicitud ante 

autoridades tanto administrativas como judicial; situaciones fácticas objeto de análisis en el 

presente y posterior capítulo desde el punto de vista del procedimiento y la expedición del 

AAT a la luz de los principios del derecho administrativo administrativos. 

2.5.3 Auto de Rechazo de Devolución de Impuestos 

Este tipo de acto administrativo reviste la cualidad de ser definitivo, lo que indica que 

pude ser objeto de control ante lo contencioso administrativo al no existir medio idóneo para 

continuar con la solicitud, además su sustento de manera exclusiva son las causales descritas 

en el artículo 857 del E.T: 

Las cinco (5) causales de rechazo de la solicitud son: 1) Presentación extemporánea; 
2) Los saldos ya devueltos; 3) En el caso de Exportadores; operaciones anteriores al 
registro en el RUT; 4) Por generar saldo a pagar determinado en investigación previa a la 
solicitud; 5) si se comprueba que la S.C.I solicitante no ha consignado y presentado 
declaraciones de retención con pago del periodo solicitado. 

 

2.6 El Procedimiento de Solicitud de Devolución en la Emergencia Sanitaria 

Desde el año 2012 el procedimiento de devolución de saldo a favor impuestos ha sido 

objeto de cambios en sus requisitos formales y/o documentación anexa necesaria para el 

análisis que para su solución requiere la Dirección de Impuestos; de los cambios más 
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significativos y que permite el estudio del presente como punto de partida temporal, es el que 

nos trajo la Resolución 151 del 2012, en cuanto a que esta norma adopto el Servicio 

Informático Electrónico para iniciar y llevar hasta su culminación el procedimiento de 

solicitud de saldo a favor en impuestos de Renta e IVA. 

En cuanto a este gran cambio que nos permitió el acceso a la digitalización del 

procedimiento administrativo tributario, con su consecuente agilización y facilidades 

informáticas, fueron creados requisitos y formalidades necesarias para la adecuación del 

mismo al sistema como el uso de la firma digital6 y los distintos formatos XML descritos en 

la misma Resolución 151 de 2012, documentos digitales informativos como soporte sine qua 

non en la procedencia del saldo a favor. 

El dinamismo jurídico que exige el sostenimiento y adecuación constante de la 

normatividad al servicio de los asociados en el marco constitucional del Estado Social y 

Democrático de derecho; permitió e impero como necesaria la adopción de medidas por parte 

del ejecutivo ante la emergencia sanitaria declarada en el año 2020 producto del virus Sars-

coV-2CO dando a luz jurídica la implementación de innumerables beneficios económicos, 

entre los cuales y dentro de las muchas prerrogativas que en materia tributaria fueron 

adoptadas, encontramos la agilización y/o abreviación del procedimiento de devolución y/o 

compensación de saldos a favor en impuestos, como puerta de entrada vimos el (Decreto 535, 

2020, art. 1) estableció:  

ARTÍCULO 1. Procedimiento abreviado para la devolución automática de los saldos a 
favor en el impuesto sobre la renta y complementarios y en el Impuesto sobre las ventas -
IVA. Hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio 
de Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus 
COVID-19 a los contribuyentes y responsables del impuesto sobre la renta y 
complementarios y del impuesto sobre las ventas -IVA que no sean calificados de riesgo 
alto en materia tributaria se les autorizará la devolución y/o compensación de los 
respectivos saldos a favor mediante procedimiento abreviado dentro de los quince (15) 

 

6 Resolución 151, art. 3, 30 de noviembre de 2014 
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días siguientes a la fecha de presentación de la solicitud de devolución y/o compensación 
oportunamente y en debida forma. 

Esta abreviación de las solicitudes de devolución y/o compensación denominada 

“devoluciones automáticas” establecidas en el marco de la emergencia sanitaria producida 

por el virus Sars-coV-2CO, fueron una ayuda trascendental para los contribuyentes, sin 

embargo, es necesario para el presente proyecto analizar el desenvolvimiento del auto 

inadmisorio de devolución de impuestos en la automaticidad del procedimiento como fue 

anunciada por el presidente de la república de Colombia Duque, I. [@IvanDuque]. (8 de julio 

de 2020).  

“He firmado el decreto que autoriza devolución automática de devolución de saldos a 
favor para impuestos de renta y sobre las ventas, que adopta de forma permanente la 
devolución en 15 días para la mayoría de los contribuyentes. Una gran noticia para mejorar 
el flujo de caja de los colombianos”. 
 

Permitiendo la “agilización” del procedimiento, se logró un efectivo retorno del impuesto 

el cual permitió a las empresas financiar sus obligaciones ante la contingencia que ocasionó 

la emergencia sanitaria. Recordemos al respecto los criterios DIAN para calificación de alto 

riesgo “La información y procedimientos del sistema de Gestión de Riesgos que utiliza la 

DIAN son de carácter reservado, acorde con lo establecido en el Artículo 130 de la Ley 2010 

de 2019” (DIAN, ABECÉ Solicitudes de devoluciones y/o compensaciones automáticas, 

2020). Otro Cambio notable fue la reglamentación del Decreto 963 del 7 de julio de 2020 

donde se sustituyeron varios artículos del Decreto Único Reglamentario en Materia 

Tributaria; indicando la Devolución Automática como el reconocimiento ágil del saldo a 

favor, punto de análisis en el presente trabajo a la luz del AAT, al respecto del cual la DIAN 

reafirma la orientación pragmática de la automaticidad de los saldos a favor “La devolución 

automática es el reconocimiento en forma ágil a través de los Servicios Informáticos de 

saldos a favor” (EL ABECÉ Solicitudes de devoluciones y/o compensaciones automáticas, 

2020) en su entendimiento de procedimiento expedito. 

Todos estos cambios normativos traen al procedimiento aristas objeto de análisis, pues en 

cada determinación objeto de estudio por el funcionario competente, este debe observar el 
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cumplimiento de los principios que, en el derecho administrativo ya sea E.T., Decreto Único 

reglamentario o CPACA, reglan el desarrollo de la administración en armonía con los 

requisitos específicos del procedimiento (requisitos formales y sustanciales).  

La puesta en operación de los beneficios mencionados no permitió desde la perspectiva 

del contribuyente una aplicación “automática” y/o abreviada en la realidad, más allá de la 

automatización del procedimiento que fue meramente un elemento de atractiva lectura ya 

que la realidad práctica (que como el mismo decreto anunciaba) significo una simplificación 

del mismo, pues para el ex director de la División de Devoluciones Gutiérrez, W (entrevista 

personal del 05 de noviembre de 2020). 

“si realmente fuera un procedimiento simplificado, a todos los contribuyentes que 
presentan su declaración con saldo a favor, se les devolvería el mismo automáticamente 
(…) pero la gran mayoría fueron acreedores de los inadmisorios bajo la figura de riesgos 
de la subdirección de recaudación”. 

Deviniendo además en el colapso de la administración por la desorbitación en solicitudes 

de devolución radicadas por los contribuyentes ante las mal llamadas devoluciones 

“automáticas”, prueba de ello se evidenció en las “112.574 solicitudes de devolución 

radicadas ante la DIAN entre el 13 de abril y el 19 de junio de 2020” (DIAN, Oficio 

100224333-3152, 2020), respecto de las cuales fueron proferidos un total de 46.762 auto 

inadmisorios de devolución7.  

Como se evidencia la devolución de un dinero al cual el contribuyente tiene derecho pero 

que reposa en arcas de la administración no puede ser de automática devolución por tornarse 

desastroso para el erario ya que iría en contravía de los postulados básicos del derecho 

administrativo como lo son el debido proceso, la eficacia y economía administrativa. Tales 

disposiciones a más de ser de atractiva lectura no desarrollan una medida efectiva para la 

administración tributaria ni para los contribuyentes toda vez que crean falsas expectativas 

 

7 Al respecto, es importante anotar que los autos inadmisorios se profieren respecto de aquellas solicitudes 
de devolución que no cumplen cualquiera de los requisitos señalados en la normatividad vigente (Decreto 1625 
de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria) y por las causales señaladas en el artículo 857 del Estatuto 
Tributario (DIAN, Oficio 100224333-3152, 2020).  
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para el sector empresarial mientras que, para los funcionarios públicos aumentan la carga 

laboral ante la desmesurada ola de personas naturales y jurídicas que pretenden lograr la 

devolución de dineros sin planteamientos tributarios serios ante un procedimiento reglado 

que tiene una estructura compleja que soporta sus pilares en el derecho tributario y 

administrativo. 

 

2.7 El Acto Administrativo de Trámite en el procedimiento de devolución de saldo a 

favor en impuestos  

Para lograr la importancia y necesidad de un acto administrativo se debe distinguir el 

procedimiento que lo produce y consecuentemente el tipo de AA que genera. Es por esto por 

lo cual el profesor Esteve (2017, pp. 172-174) afirma que el procedimiento otorga seguridad 

y legitimidad jurídica a su acto administrativo final, pues cuando aquel finaliza, este, puede 

presentar flancos débiles y así ser susceptible de recurso y control judicial. La real 

importancia del procedimiento de solicitud de devolución de SAFEI de cara a su inadmisión 

radica en que como lo dicta el ex director de la División de Devoluciones Gutiérrez, W 

(entrevista personal del 05 de noviembre de 2020): 

“es un dinero que pertenece al contribuyente; por lo cual es muy bueno analizarlo no 
desde el punto de vista tributario ni contable, sino desde el punto de vista financiero, 
porque si se tiene un saldo a favor grande de entre tres mil y cinco mil millones por 
ejemplo, pues es un dinero que está en las arcas del estado que no genera ningún interés 
para el contribuyente, pero que la administración tributaria si se lo debe devolver al 
contribuyente y entre más se tarde en realizar la solicitud, se está perdiendo valor 
adquisitivo sobre ese dinero a través del tiempo, siendo mi recomendación que el saldo a 
favor que se tenga, debe recuperarse de la manera más rápida” 

Desde el punto de vista integrador de distintas perspectivas económicas, en el aspecto 

financiero, vemos la expectativa realista del contribuyente ante la oportunidad en la 

obtención del dinero que producto de su liquidación privada ha generado como saldo a favor 

susceptible de devolución y/o compensación, dinero respecto del cuál se plantea una postura 

financiera en el crecimiento económico empresarial ya sea para el sostenimiento de gastos 



30 
 

administrativos, adquisiciones o cualesquiera inversiones que permitan el surgimiento y 

crecimiento corporativo colombiano; evolución la cual se puede mermar con el 

desenvolvimiento de un procedimiento con puntos de mejora necesarios y palpables ante el 

perfeccionamiento de instituciones jurídicas como el procedimiento per se o el mismo AA 

normativo o de las tecnologías que deben dar plena consonancia al derecho dinamizador 

moderno. 

Como hemos visto anteriormente el AAT nace en la expedición del auto inadmisorio de 

devolución y/o compensación de impuestos al configurarse como riel jurídico para su 

materialización. Esta figura jurídica se torna para el presente escrito la génesis de la discusión 

en el procedimiento a la luz de las plenas garantías que deben regir la actuación de la 

administración, pues la exigencia que el ejecutivo implanta al contribuyente en la distinta 

normatividad rectora del mencionado procedimiento debe tener armonía con la realización 

de una gestión administrativa eficaz, eficiente y congruente con el fin propuesto. La 

estadística de las solicitudes de devolución esgrimida en el siguiente cuadro, discriminadas 

por años desde el año 2012, deja ver la realidad fáctica de lo discutido en el presente trabajo 

y permite sujetar a discusión las inadmisiones expedidas por la DIAN: 
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Tabla 2  
Solicitudes de Devolución Realizadas 

Devoluciones y Compensaciones de saldos a favor por Renta y Ventas años 2012-2019 

Año 
Devoluciones saldos a favor en 

Renta 
Devoluciones saldos a favor en 

Ventas 
Total, Devoluciones saldos a 

favor en Renta y Ventas 
Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad  Valor 

2012 18.525 4.284.943.286.337 29.654 3.733.330.071.388 48.179 8.018.273.357.725 
2013 17.169 4.330.018.929.527 17.918 2.536.614.374.416 35.087 6.866.633.303.943 
2014 15.145 4.880.960.403.761 9.955 3.476.687.770.908 25.100 8.357.648.174.669 
2015 23.893 5.773.886.268.697 14.235 4.371.854.582.109 38.128 10.145.740.850.806 
2016 31.120 11.149.022.824.592 12.489 3.341.386.357.857 43.609 14.490.409.182.449 
2017 36.786 7.819.641.607.706 12.359 2.462.642.247.756 49.145 10.282.283.855.462 
2018 34.971 7.548.249.843.806 13.092 3.737.655.018.446 48.063 11.285.904.862.252 
2019 26.881 8.161.003.276.229 15.366 4.454.293.978.960 42.247 12.615.297.255.189 

Totales 204.490 53.947.726.440.655 125.068 28.114.464.401.840 329.558 82.062.190.842.495 
Nota: Recuperado de Informes mensuales Direcciones Seccionales 

 

También vemos el total de AAT – auto inadmisorios- proferidos en el mismo lapso así:   

 
Tabla 3 
Inadmisorios de Devolución Expedidos 

Autos Inadmisorios de solicitudes de devolución y/o compensación de saldos a 
favor por Renta y Ventas 
Periodos años 2012 a 2019 

Año Autos inadmisorios Renta   Autos inadmisorios ventas 
Cantidad Valor ($) Cantidad Valor ($) 

2012 1.791 498.400.092.185 3.186 623.215.374.602 
2013 4.039 1.960.288.173.462 5.083 1.257.025.585.223 
2014 7.832 3.213.377.072.495 5.615 2.901.169.425.907 
2015 8.921 3.400.808.387.518 5.415 2.598.807.766.000 
2016 10.077 5.356.372.264.191 3.967 1.748.283.205.772 
2017 12.998 3.478.489.685.659 4.939 1.529.900.741.977 
2018 18.097 4.669.341.928.873 5.222 1.894.851.170.365 
2019 22.231 8.708.928.800.105 5.868 2.635.205.785.255 

Totales 85.986 31.286.006.404.488 39.295 15.188.459.055.101 
Nota: Recuperado de Informes mensuales Direcciones Seccionales 
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Y por último las solicitudes de devolución entre enero y agosto de 2020 con las 

consecuentes inadmisiones: 

 
Tabla 4 
 Solicitudes Totalizadas - Enero-Agosto 2020 

Solicitudes de devolución y/o compensación de saldos a favor por 
Renta y Ventas entre enero y agosto de 2020 

TOTAL 112.574 
Nota: Recuperado de Informes mensuales Direcciones Seccionales 

 

 
Tabla 5 
Inadmisorios Totalizados - Enero-Agosto 2020 

Autos inadmisorios -solicitudes de devolución de saldos a favor 
en Renta y Ventas periodo: enero-agosto 2020 
TOTAL 46.764 

Nota: Recuperado de Informes mensuales Direcciones Seccionales 

 

Tabla 6  
Rechazos Totalizados - Enero-Agosto 2020 

Solicitudes de devolución y/o compensación objeto de rechazo - 
saldos a favor en Renta y Ventas Periodo: enero-agosto 2020 

TOTAL 1.627 
Nota: Recuperado de Informes mensuales Direcciones Seccionales 

 

 

El porcentaje de inadmisorios ha ido en aumento desde el año 2012, iniciando en un 

10,33% hasta llegar en el año 2019 a un 66.51%, el incremento porcentual en auto 

inadmisorios a las solicitudes de devolución de impuestos dan cabida en el presente trabajo 

a cuestionar si el AAT es el mecanismo idóneo para expresar la inconformidad del expediente 

radicado a través del SIE en relación al procedimiento reglado por la normatividad tributaria, 



33 
 

pues como se ha visto y se profundizará en los siguientes capítulos, la formalidad imperante 

en el procedimiento en conjunción con un acto administrativo de poco sometimiento a control 

jurídico dan plena cabida a la trasgresión de los principios que se estudiarán en el siguiente 

capítulo y que desarrollan el tercer objetivo del presente, ya que se desborda de una justa 

proporción la calidad de inadmisiones que la administración tributaria da a los 

contribuyentes, aunado a la complejidad del mismo procedimiento que iremos viendo en el 

presente capítulo; pues “El procedimiento definido en la norma es de difícil comprensión en 

su paso a paso para el contribuyente, por lo que se encuentra ante la necesidad de contratar a 

alguien con experiencia, que facilite la realización del proceso sin dilaciones por errores de 

interpretación” (Romero, O,  entrevista personal del 08 de diciembre de 2020), permitiendo 

así el cuestionamiento si ¿el AAT es un medio idóneo y eficaz que se adecua al procedimiento 

administrativo y puntualmente al procedimiento tributario de devolución de SAFEI? ¿el 

aumento exponencial de inadmisiones se debe a causas propias del procedimiento? o si tal 

vez ¿la configuración del SIE no maneja la debida consonancia fáctica y jurídica con el AAT 

denominado auto inadmisorio de devolución de impuestos?. 

 

2.7.1 El Acto Administrativo de Trámite y La formalidad en el procedimiento de 
SAFEI 

En la diligencia de devolución de impuestos el E.T. dicta que una vez evidenciada la 

inadmisión de la solicitud por falta de requisitos legales en especial por ser de su mayor 

espectro los formales, dentro de los 15 días siguientes se debe expedir el auto inadmisorio y 

que así mismo de manera consecuente el contribuyente contará con un (1) mes para subsanar 

los errores y radicar nuevamente la solicitud con el lleno de los requisitos formales faltantes; 

“muchas veces con causales muy lejanas de causales establecidas por el E.T” ex director de 

la División de Devoluciones Gutiérrez, W (entrevista personal del 05 de noviembre de 2020) 

es aquí donde el primer interrogante surge ¿los requisitos formales al ser taxativos no 
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requieren interpretación o análisis profundo?, aparentemente no, pues como lo indica el 

exdirector de la División de Devoluciones de Gutiérrez, W: 

“el procedimiento aparentemente no es de sencillo entendimiento para el representante 
legal de una empresa, ya que la administración tributaria establece requisitos y/o archivos 
formales sobre las cuales no cualquier persona entiende fácilmente, requiriéndose un 
experto en la materia para solicitud de devolución de Renta o de Impuesto a las Ventas, 
dependiente además en el impuesto a las ventas la actividad económica del contribuyente, 
siendo diferente la solicitud de devolución de un prestador de servicios o de una editorial 
o de productores de bienes exentos como carne, leche, huevos, etc., es decir, existen una 
serie de requisitos dependiendo cada tema y tornando así más complicado realizar la 
solicitud de devolución, requiriéndose así un experto en la materia por la dificultad misma 
del procedimiento”. (entrevista personal del 05 de noviembre de 2020) 

Ya que si pensamos en los documentos formales exigidos, como lo es certificado de 

existencia y representación legal o los formularios 1442 “Relación DEX y documentos de 

transporte”; 1439 “Relación de impuestos descontables” o certificación bancaría, entre otros, 

su análisis dentro de la solicitud es meramente un “check list” formal, ante lo cual el 

funcionario público a cargo, debe verificar y dar lectura a cada uno de los soportes que el 

contribuyente considera necesarios para la solución admisoria de su solicitud en el correcto 

término legal, labor por si misma dispendiosa que permite preguntarse si los 15 días para la 

expedición del inadmisorio son suficientes o no, o si por el contrario son suficientes pero la 

posición del AAT permite un procedimiento de solicitud de SAFEI con soluciones 

transitorias inadmisorias con premisas subjetivas8 por parte del funcionario de turno 

propiciadas por el aumento exponencial de solicitudes radicadas en razón de una 

determinación normativa comunicada por parte del ejecutivo con una premisa alejada de la 

realidad (como sucedió en el caso de las devoluciones automáticas) o tal vez en su estudio 

vemos que el AAT “se ubica con incluso otra serie de causales fuera de las contempladas por 

 

8 Para los contribuyentes se puede estar ante un escenario de subjetivismo por parte del funcionario que 
estudia cada expediente de solicitud de devolución debido a la amplitud en el espectro de la inadmisión de la 
misma; Romero, R “En mi experiencia, el contribuyente está expuesto a la subjetividad del funcionario o 
funcionarios a cargo del proceso” (entrevista personal del 08 de diciembre de 2020). 
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el E.T. ante las cuales el contribuyente no logra ejercer el derecho a la defensa por la tardanza 

misma del recurso” Gutiérrez, W (entrevista personal del 05 de noviembre de 2020). En el 

ejercicios de la función administrativa los funcionarios de la DIAN se encuentran con 

encrucijadas fácticas y/o normativas que devienen en la inadmisión de la solicitud, pues ante 

cualquier duda nimia de la procedencia del saldo, lo procedente es emitir las determinaciones 

administrativas en favor del interés general de la nación y en el resguardo del erario a través 

de la inadmisión del saldo; pues cualquier eventual que genere duda, como los limitantes que 

en negocios jurídicos tiene el representante legal de una compañía por mandato de su órgano 

de administración o “la certificación bancaria expedida por la respectiva entidad financiera 

pero sin firma de su gerente emisor o incluso el documento con cumplimiento de requisitos 

legales pero con baja calidad” (Jaramillo, O. Entrevista personal del 30 de noviembre de 

2020) situación indiferente para el contribuyente pues las opciones fácticas sugieren pocas 

posibilidades; que existió un error de escaneo (totalmente subsanable) o que falsifico el 

documento, sin embargo, lo que nos atañe más allá de las repercusiones que al margen de la 

ley penal puedan suscitarse si es que existieren, es lo irrisorio del elemento formal que a toda 

luz fáctica es subsanable.  

También vemos situaciones en la minuciosidad que pueden llegar a generar la inadmisión 

por incumplimiento, como lo he dicho en elementos formales de sencilla y nimia subsanación 

como el error aritmético en la diligencia de un formulario o formato, pues si vemos un error 

en su digitación ya sea de fecha, base de impuesto, NIT, concepto del gasto, numero de 

factura o documento etc., lo que debe proceder es el inadmisorio para su corrección, pero el 

conflicto jurídico suscitado no deviene en la magnitud del error, que debemos recordar es 

subsanable ya que ante la improcedencia del saldo a favor nos encontraríamos ante le 

fenómeno jurídico del rechazo de la solicitud, elemento que no nos corresponde analizar en 

el presente escrito, pues el conflicto deviene de la aplicación que se da al AAT como 

institución jurídica que desarrolla el auto inadmisorio de devolución y/o compensación, cuya 

naturaleza transitoria o de impulso procedimental, no permite la subsanación inmediata de la 

sencillez formal del expediente, lo cual aunado al elemento tiempo cuantificado en quince 

(15) días hábiles como término para proferir inadmisorio; puede generar congestión en la 

gestión administrativa por la saturación de solicitudes (entre otros), y más aún en las 
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generadas en el marco de la emergencia económica del año 2020 producida por el virus Sars-

coV-2CO “Covid 19” que como observa en las gráficas previamente explayadas, tuvo un 

incremento sustancial producto de las dificultades económicas que envolvieron las empresas 

Colombianas, teniendo de presente además su consecuente radicación y posteriores 

subsanaciones9 generando el desgaste administrativo tanto para la administración pública 

como para el contribuyente.  

  

 

9 Esta se radica ante el sistema informático como un nuevo asunto y repartido por ende a un nuevo 
funcionario para su estudio integro. 
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2.7.2 El Acto Administrativo de Trámite en el sistema electrónico 

La manera en que es aplicado el AAT según lo analizado a lo largo de este texto, se 

muestra como la institución jurídica implícita errónea para el presente procedimiento; toda 

vez que no cumple su función transitoria o impulsadora del proceso, pues el inadmisorio no 

permite la subsanación real del asunto, ya que como se evidencia en la plataforma DIAN el 

sistema ejecuta el cierre del expediente digital provocando que la radicación que subsana la 

inadmisión sea tomada como un nuevo asunto con el repetitivo estudio del caso en su 

totalidad, reinicio de términos legales para estudio del expediente y desgaste administrativo 

en la asignación del expediente a un nuevo funcionario, que es de aclarar bajo su criterio 

puede o no encontrar causales de inadmisión nuevas para el contribuyente. 

Todo esto sin perjuicio de los inadmisorios que automáticamente refiere o sugiere el 

sistema al faltar algún requisito formal aparente, donde este ni siquiera es necesario; como 

podría suponerse ante la usencia de la declaración respectiva en el eventual donde el sistema 

aún no refleja la declaración presentada por haberse realizado su presentación 

inmediatamente anterior a la solicitud de devolución o en contingencias por fallos en la 

plataforma10, o ante el eventual requerimiento sistemático de cualquier otro requisito formal 

que pese a no ser necesario el sistema informático electrónico (SIE) por ser de su 

programación determinaría ante su ausencia la expedición de inadmisorio.  

El AAT inadmisorio expedido en el procedimiento administrativo de solicitud de SAFEI 

reglamenta como lo vimos anteriormente la procedencia del recurso subsanando las causales 

que provocaron su expedición, al respecto es procedente analizar si dicha determinación 

legal, es aplicada desde el realismo jurídico, al puntual la perspectiva alemana del realismo 

jurídico del derecho expuesta por el profesor Campos, F.J., (2009). “en ese sentido, el 

Derecho es una idea práctica que indica un fin y un medio. No basta investigar el fin, se debe 

además mostrar el camino al que a él conduce” (p. 199)., pues, aunque nos encontremos ante 

una aparente subsanación de la causal, volver a radicar el expediente y su consecuente 

 

10 En muchas ocasiones las contingencias en la plataforma de servicios informáticos electrónicos (SIE) al 
ser sistemas planos procesan errores informáticos que deben ser inspeccionados minuciosamente por el 
funcionario encargado, aumentando o reduciendo los márgenes de error. 
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asignación a un nuevo funcionario permite preguntarnos ¿si materialmente nos encontramos 

ante una subsanación? o ¿si la institución jurídica para expresar la inadmisión AAT es 

realmente la adecuada?, un gran ejemplo al cual podemos acudir para observar y analizar la 

utilidad de una subsanación aparente o formal del AAT cuando este realmente lo requiera; 

es la subsanación de la demanda en sede contencioso administrativa; al respecto de este 

trámite el CPACA ley 1437 del 2011 indica en su artículo 170 que “(…) Se inadmitirá la 

demanda que carezca de los requisitos señalados en la ley (…), para que el demandante los 

corrija en el plazo de diez (10) días. Si no lo hiciere se rechazará la demanda”. Esta 

subsanación trae consigo dos importantes aspectos: a) la posibilidad legal de subsanar no es 

meramente formal, sino también material en cuanto a la inmediatez y correcta aplicación de 

las disposiciones legales del proceso, las cuales permite su estudio apremiante y coherente, 

y b) el juez que inadmite la demanda exige la subsanación siendo él mismo quien estudia si 

esta se adecua a lo exigido en el auto interlocutorio, ya que visto desde esta perspectiva el 

AAT es una adecuación en sede administrativa del auto de sustanciación debiendo ser más 

cercano al auto interlocutorio, recordando siempre el estudio del derecho desde la perspectiva 

realista y no como una mera formalidad legal reguladora alejada de la practicidad y 

dinamismo social.  

 

2.7.3 Realidad jurídica y fáctica del Acto Administrativo de Trámite en el 
Procedimiento de devolución de impuestos.  

En cuanto al impulso procedimental que acarrea la naturaleza del AAT respecto de su uso 

como institución jurídica en el procedimiento de SAFEI, no se vislumbra la consecución de 

su fin al realizar un estudio de este. El auto inadmisorio si bien aparentemente exhorta el 

contribuyente a realizar las correcciones necesarias para lograr el retorno del saldo a favor; 

no es menos cierto que genera un rompimiento en la continuidad del análisis del expediente 

al configurar una retoma en el estudio. 

El AAT como lo hemos visto en el anterior capítulo dada su naturaleza no conlleva en si 

la posibilidad de interponer recurso de manera eficaz y efectiva que de manera armónica con 

los principios del derecho; el debido proceso, eficacia y economía materialicen la 
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procedencia de un ejercicio del derecho a la defensa11. Es bien sabido que todo procedimiento 

administrativo concluye con el acto definitivo denominado comúnmente resolución, pues es 

este el que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas, ahora bien, en la expedición del 

acto administrativo de trámite es factible que sea modificada o afectada la situación jurídica 

del implicado respecto del cual se encuentra en curso un procedimiento administrativo. Por 

lo cual, como se ha visto a lo largo de este proyecto, se permite de manera formal la 

subsanación, sin embargo, en un aspecto material o real no lo permite pues exige y obliga a 

volver al estado anterior de la solicitud, dando inicio de manera iterativa al procedimiento, 

dejando de lado el carácter intermedio o transitorio real del AAT. 

Si vemos la expedición de todo acto administrativo de trámite con los presupuestos 

doctrinales esbozados anteriormente, veremos que en Colombia su ejercicio se aparta de lo 

establecido por la doctrina en el procedimiento estudiado, pues su aplicación ante el posible 

vacío doctrinal, errónea interpretación o aplicación ante inexistencia de mecanismo jurídico 

más expedito, afecta el normal desarrollo del procedimiento, llegando incluso a vulnerar de 

manera tímida la legalidad12 al otorgar a la función pública una institución jurídica aislada 

del procedimiento y con falencias al punto tal que se torna insuficiente para el funcionario 

público su uso para el cumplimiento cabal de sus funciones. 

En el procedimiento de devolución de impuestos se plantea un AAT denominado 

autoinadmisorio de solicitud de devolución, como hemos visto el AAT genera un 

rompimiento en la continuidad del análisis del expediente, caso o solicitud elevada ante la 

Dian al presentarse una o varias de las causales que por ley determinan su aplicación. Lo 

 

11 Es de recordar las excepciones establecidas por el (Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencia 01-
20212, 2013 “No obstante, esta Corporación ha admitido que si el supuesto “acto de ejecución” excede, parcial 
o totalmente, lo dispuesto en la sentencia o en el acto administrativo ejecutado, es procedente ejercer el medio 
de control de nulidad y de restablecimiento, al haberse creado, modificado o extinguido una situación jurídica 
diferente y, por ende, al haberse generado un verdadero acto administrativo susceptible del control de legalidad” 
sin embargo estas no son aplicables al presente análisis ya que la situación jurídica en los supuestos fácticos no 
ha sido extinguida o modificada mediante un acto de trámite que excede el acto definitivo 

12 Para la Honorable Corte Suprema de Justicia el principio de Legalidad: “Como principio rector del 
ejercicio del poder se entiende que no existe facultad, función o acto que puedan desarrollar los servidores 
públicos que no esté prescrito, definido o establecido en forma expresa, clara y precisa en la ley” (Corte 
Constitucional, Demanda de Inconstitucionalidad, Sentencia C 710, 2001). 
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anterior nos indica como su existencia es producto de un ejercicio sujeto a legalidad de una 

institución jurídica avalada por la normatividad tributaria y el procedimiento administrativo, 

implicando un ejercicio de la función pública con el rompimiento de las cargas públicas, 

piénsese en el eventual donde un contribuyente el cuál se dedica a la exportación de bienes 

muebles y por esta razón tiene derecho a solicitar la devolución del IVA; radica por el sistema 

informático electrónico (SIE) solicitud de devolución del saldo a favor generado producto de 

su actividad comercial, ante su solicitud no cumplió el requisito de adjuntar la certificación 

de cuenta bancaria con vigencia de máxima de 1 mes, por lo cual el funcionario 1 analiza, 

determina y luego de surtir procedimiento interno es expedido por la DIAN auto inadmisorio 

de devolución, ante esto el contribuyente corrige el error y radica (luego de aproximadamente 

15 días) nuevamente solicitud de devolución, en esta segunda oportunidad el funcionario 2 

evidencia que pese a cumplir todos los requisitos (incluido adjuntar certificación de cuenta 

bancaria con fecha de expedición inferior a 1 mes) existe una indebida acumulación de saldos 

a favor, en este caso el funcionario 2 analiza, determina y posteriormente la administración 

tributaria expide un segundo inadmisorio a la solicitud radicada. Al acercarnos a la realidad 

práctica del derecho vemos que la estructura primeramente del AAT como institución 

jurídica y en segunda medida la normatividad que regula el procedimiento no logra una 

armonía que otorgue seguridad jurídica ante cada eventual analizado por la administración, 

pues se puede estar en la situación donde sean expedidos de manera indefinida AAT sin 

lograr una devolución efectiva del saldo, incluso llegando hasta la causal de rechazo a la 

solicitud por presentación extemporánea. 
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2.8 El Daño Emergente y el Lucro Cesante en el procedimiento de Devolución de 

Impuestos  

Como hemos analizado, el estudio de la solicitud de devolución que realiza la 

administración tributaria tiene elementos de especial atención por posibilitar el 

desmejoramiento en las cargas públicas. Este ejercicio de la administración que puede 

conllevar al rompimiento del equilibrio en las cargas públicas por exigir al contribuyente una 

discontinua e inconexa consecuente exigencia de correcciones a la solicitud por utilizar como 

vía jurídica para su materialización el AAT con falencias doctrinales, legales en su ejercicio 

aislado, conllevaría un detrimento patrimonial al contribuyente afectado. 

El perjuicio material que llega a devenir de la anterior conducta genera para el 

contribuyente un daño emergente, institución jurídica surgida al interior del derecho civil y 

establecida por nuestro Código Civil en su artículo 1614 como “el perjuicio o la pérdida que 

proviene de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente, o de 

haberse retardado su cumplimiento”, entendido este para el H. Consejo de Estado:  

El menos cabo o lesión que afecta los bienes de la víctima o de los perjudicados con 
los hechos imputados a la administración y “que puede generarse tanto por la destrucción, 
deterioro, privación del uso y goce, etc., de bienes existentes en el patrimonio al momento 
del evento dañoso, como por los gastos que, en razón de este evento, la victima ha debido 
realizar” (Consejo de Estado, Sentencia 14589 del 18 de marzo de 2004). 

Este daño se genera al tener que recurrir el solicitante a todo tipo de onerosidad en la 

recurrente corrección de errores al realizar análisis, correcciones, reprocesos, solicitudes, 

honorarios, entre otros, generando el desgaste administrativo y afectando consecuentemente 

la economía administrativa13 del mismo, como también el efecto económico per se dé lo 

expectante en el flujo de caja que se ve afectado por el retardo propiciado por las constantes 

subsanaciones producidas por los AAT inadmisorios inconexos expedidos por la DIAN, estos 

 

13 Diferente a la economía administrativa como principio del procedimiento administrativo, el cuál será 
objeto de estudio aunado al principio de la eficacia administrativa en el siguiente capítulo de la presente 
investigación. 
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entendidos como una obligación cumplida de manera imperfecta o incluso de manera 

retardada según el evento objeto de observación. 

Respecto al lucro cesante nuestro código civil indica que es “la ganancia o provecho que 

deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligación, o cumplido 

imperfectamente, o retardado su cumplimiento”. La mentada utilidad desde el ámbito del 

derecho administrativo es vista como (Ruiz, 2013) “Esta modalidad de daño patrimonial 

puede definirse como una cesación de pagos, una ganancia o productividad frustrada (…)” 

(p. 111) como elemento razonable de expectación por parte del contribuyente denominado 

saldo a favor objeto de solicitud de devolución, el ejercicio empresarial puede verse afectado 

en su productividad, pues el peculio adeudado por la administración tributaria por mandato 

legal en calidad de expectación real (más cuando se está ante la producción de bienes exentos 

que generan saldo a favor por la calidad del contribuyente en cuanto a su pleno conocimiento 

y periodicidad en la solicitud de devoluciones) puede afectar en eventuales fácticos el 

desarrollo de la actividad corporativo al perturbar el flujo de caja con el cual cuentan las 

personas para manejo financiero en el desarrollo de su objeto social.  

 

Capítulo 3 Elementos jurídicos del Acto Administrativo de Trámite en el 

Procedimiento de Devolución de Impuestos a la Luz de los Principios del Debido 

Proceso, Eficacia y Economía Administrativa 

El constitucionalismo moderno colombiano nos ha traído grandes avances en derecho que 

han permitido la aplicación directa de los postulados establecidos en nuestra norma de 

normas en la cotidianidad del derecho tanto desde el ejercicio de la función pública como la 

aplicación del derecho por parte de los jueces, toda vez que como lo afirma el profesor García 

de Enterría (1995, p. 161) la Constitución paso a ser una norma jurídica, pues gracias a todo 

el avance “la constitución de 1991 creó un nuevo y entero sistema de jurisdicción 

constitucional en el que se ha adoptado un régimen de garantías para salvaguarda de la Carta 

Fundamental” (Nisimblat, 2014, p. 103). Es aquí donde enfocamos especial vigilancia a los 

postulados los cuales, tanto desde la constitución como desde la jurisprudencia del órgano 

colegiado a cargo de su salvaguarda, establecen y dan orientación del camino a las garantías, 
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principios y derechos fundamentales que regulan la administración tributaria desde el debido 

proceso, la eficacia y economía administrativa. 

Para que exista el procedimiento y sea estudiada su sujeción al ordenamiento jurídico, 

debe existir un elemento sine qua non tenga su génesis, por tanto, se requiere materializar la 

existencia y potestad administrativa la cual a su vez es por excelencia el acto administrativo. 

El AA es donde se cumplen los preceptos constitucionales y legales por parte del ejecutivo 

al realizar un ejercicio correcto de tan magno poder otorgado por la carta magna, pues; como 

lo indica Esteve (2017, p. 171) en torno al acto administrativo es donde se concentra la 

efectividad en el sometimiento de la administración al impero de la ley y su control judicial, 

a lo cual el ejercicio correcto de dicha prerrogativa otorga o restringe derechos necesarios en 

y para la existencia del Estado y en sentido exegético administran la existencia de un Estado. 

El Procedimiento como elemento necesario en todo propósito planteando de manera 

premeditada con la consecuente necesidad del cumplimiento de sus objetivos, no es ajeno a 

la actividad estatal ya que como es bien sabido cada actuación que en el marco del desarrollo 

que esta lleva a cabo, debe estar encaminada a la consecución de los fines esenciales del 

estado de manera intrínseca y consecuentemente al designio constitucional o legal del mismo 

pues en términos jurídico formales; tal como lo afirma el Profesor Antonio Moles: “(…) En 

el Estado de régimen constitucional, todas las funciones están procedimentadas; es decir, 

sujetas a un procedimiento. Así, existe el procedimiento legislativo (…) de la misma manera 

existió desde hace largo tiempo el procedimiento judicial o jurisdiccional, como más 

recientemente existe también el procedimiento administrativo…” (Academia de ciencias 

políticas y sociales, 2020, p. 1076). 

Como punto de partida el análisis del procedimiento administrativo arriba a esta 

investigación como fundamental y necesario para comprender el desenvolvimiento de los 

principios que adelante se estudiaran; ya que como se ha recalcado anteriormente este funge 

como medio para la consecución del acto administrativo definitivo el cuál para permitir su 

existencia debe estar sujeto en su totalidad a (con las excepciones que la misma normatividad 
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Colombiana otorga) lineamientos, bases jurídicas y principios establecidos en el CPACA (ley 

1437 de 2011).  

Siendo así los principios que estudiaremos: el debido proceso, economía y eficacia 

administrativos desde una perspectiva antiformalista; desde la cuál la doctrina esgrimida por 

el profesor Trayter (2015) tiene dos vertientes a saber, por un lado, conlleva que cuando los 

ciudadanos sean parte en el procedimiento administrativo, su participación no estará 

sometida a imposiciones formales que dificulten la decisión conclusiva, sino que, por el 

contrario, la formalidad y su estructura se debe encontrar en la prestación de una correcta 

decisión sobre el fondo (p. 373) y por otro camino la segunda vertiente que posee este 

principio afirma ante el incumplimiento de requisitos exigidos, la administración debe dar un 

plazo para la subsanación de errores, so pena del rechazo. 

Como punto final previo al inicio del estudio de cada principio propuesto como objetivo 

del presente y como principio de vital importancia intrínseco en el estudio del presente 

capítulo es el espíritu de justicia consagrado en el artículo 683 del Estatuto Tributario el cuál 

otorga un horizonte para los funcionarios públicos con atribuciones fiscalizadoras, donde 

deben desarrollar su labor con el pleno reconocimiento de su autoridad en materia de 

impuestos como “servidores de la comunidad y no agentes de la voracidad fiscal” (De la 

Torre y Múnera, 2005, p. 274). Si bien este principio no es objeto de análisis en el presente 

trabajo, no es de olvidar su directriz como institución jurídica especial del derecho tributario 

la cuál siempre debe tomarse como intrínseca en la actividad estatal en materia de impuesto, 

cimentando y regulando el ejercicio de la función pública en impuestos en todas y cada una 

de las etapas de los procedimientos tributarios, donde en el mismo texto De la torre y Múnera 

(2005) se interpreta desde un sentir filosófico del deber ser como filosófico “entendido este 

en el más hermoso de sus significados, que es el de dar a cada cual lo que le corresponde, sin 

apelar a falsos silogismos (sofismas)” (p. 274). 
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3.1. Principios del procedimiento administrativo tributario de devolución de 

impuestos: Debido proceso, Economía y Eficacia. 

El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

(CPACA) exige la aplicación de los principios propios consagrados en nuestra Carta Magna, 

junto con los mismos aplicables en el mandato legal demandado a la administración pública: 

“todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las 

actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en la 

Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en las leyes especiales” (Ley 

1437, 2011, art. 3). Estos principios orientan, fundamentan y solidifican el derecho, pues 

como lo menciona Hernández E. (2001. p. 47): “Los principios generales del derecho son las 

premisas fundamentales jurídicas que buscan, con su aplicación, la justicia, la equidad, el 

bien común, el bienestar social”, siendo además que estos principios fungen como 

integradores “(…) Otra perspectiva señala que los principios generales actúan como 

verdaderas normas jurídicas y cumplen por ello una función integradora” siendo la base de 

su ejercicio la forma en que el ordenamiento jurídico los avala y adopta para suplir 

necesidades estatales en la función pública como lo indica la Honorable Corte Constitucional 

(Sentencia C-284, 2015) “Los límites a la aplicación de los principios generales del derecho 

dependen, en buena medida, de la forma como ellos son reconocidos en los diferentes 

ordenamientos”. 

Teniendo como fundamento lo esgrimido por Villegas (2016, p. 568) La Corte 

Constitucional y Consejo de Estado han señalado que todo el actuar del Estado se debe regir 

por el debido proceso administrativo, integrado por las garantías constitucionales del derecho 

de defensa, contradicción, publicidad y controversia de las pruebas, y los principios de 

legalidad, de competencia y de motivación de los actos. Toda actuación desarrollada por la 

administración debe respetar de manera absoluta lo dictado por el artículo 29 de nuestra 
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constitución y los principios que en el mismo artículo se señalan junto con los de carácter 

legal y general aplicables a cada procedimiento reglado. 

 

3.2 Principio del Debido Proceso  

Esta institución jurídica ha sido consagrada por nuestra Carta Magna en su artículo 29 

como derecho fundamental, catalogado bajo una coexistencia y siendo además de vital 

importancia para el presente, como principio imperante en los procedimientos 

administrativos por el código del procedimiento administrativo y de lo contencioso 

administrativo CPACA.  

Una de las perspectivas que amén del presente trabajo encontramos es la planteada por De 

la torre y Múnera (2005). 

(…) ha tenido siempre vigencia en el derecho procesal en general, no puede 
jurídicamente tener, según la semántica de los vocablos, participio pasado regular 
“debido”, y sustantivo “proceso”, significado distinto al de la exigencia perentoria en 
todos los casos de administración de justicia, tanto por los funcionarios jurisdiccionales 
como por los administrativos” (p. 37).  

Exigencias o condiciones de fundamental jerarquía al presente derecho/principio, pues 

tanto el funcionario en materia tributaria tiene la ardua y compleja misión; como la que 

conlleva el juez, respecto del procedimiento administrativo por aquel y el proceso 

contencioso administrativo por parte de este, de apalear a un conocimiento y análisis que 

permitan una profunda claridad del respecto por el debido proceso y su correcta aplicación 

como principio rector del actuar de la administración y derecho fundamental del Estado 

Colombiano. 

El procedimiento desarrollado por la administración pública y en especial la 

administración tributaria como lo dice Graciela Ruocco “es también una institución compleja 

que además de incluir un proceso correcto, leal y justo, tiene que conseguir los resultados 

esperados en el sentido de oportunidad y eficacia.” (El principio del “Debido Proceso” en vía 
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administrativa, 2013, p. 6). Como derecho fundamental14 y principio15 en el Estado Social 

de Derecho Colombiano debe ser aplicado a los procedimientos reglados de la 

administración16 pues su desconocimiento atenta contra la legalidad del ordenamiento y la 

seguridad jurídica del Estado: “En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones 

administrativas se adelantarán de conformidad con las normas de procedimiento y 

competencia establecidas en la Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos de 

representación, defensa y contradicción”. (Ley 1437, 2011, art. 3) 

 Siendo este mismo por la jurisprudencia de la Corte Constitucional “como el conjunto 

de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la 

protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante 

su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia” (Sentencia 

C-980, 2010) y respecto a la doble naturaleza del debido proceso nos explica Vásquez (2014, 

p. 58, 59) “el debido proceso comparte una doble naturaleza, pues de un lado es un principio 

constitucional que orienta la función jurisdiccional y, por otro lado, se constituye en un 

derecho fundamental.” Punto de partida en el examen al presente respecto de su 

desenvolvimiento en el procedimiento de devolución de SAFEI, pues su acatamiento se torna 

en un revestimiento de rigurosa sujeción ante las minuciosas pesquisas estudiadas en el 

capítulo precedente. 

Este principio y derecho fundamental en las actuaciones administrativas es un principio 

orientador de las mismas como elemento de imperiosa aplicación en cada procedimiento 

 

14 Constitución Política de Colombia, art, 29. 

15 Para el profesor Vila (2007, p.225) “Un principio es un concepto fundamental sobre el que se apoya un 
razonamiento. Los principios jurídicos son cláusulas de derecho condensado que no tienen la misma estructura 
de las reglas”. 

16 Derecho a la defensa en materia tributaria: “Es decir que cuando la Convención se refiere al derecho de 
toda persona a ser oída por un juez o tribunal competente para la determinación de sus derechos, esta expresión 
se refiere a cualquier autoridad pública sea administrativa, legislativa o judicial, que a través de sus resoluciones 
determine derechos y obligaciones de las personas” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso 
Tribunal Constitucional vs. Perú, párr. 68 y 71) citado por (Vásquez, H. 2014, p.63). 
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perpetrado en cumplimiento de funciones por cada autoridad del Estado, como lo expone 

Bustamante (2001, pp. 171, 172)  

“aquellos elementos esenciales del ordenamiento jurídico político que, derivándose de 
los valores superiores que nacen de la dignidad del ser humano, lo fundamentan, lo 
orientan y o determinan, apareciendo como derechos superiores del ser humano y de los 
demás sujetos de derecho -conforme al tipo de derecho de que se trate-, y como elementos 
objetivos que tutelan, regulan y garantizan las diversas esferas y relaciones de la vida 
social, con propia fuerza normativa de la mayor jerarquía" citado por (Vásquez, 2014, p. 
59) 

La historia como medio irrefutable de transporte de la realidad juridica nos indica sobre 

este principio que su existencia se ve moldeada, adecuada y aplicada según el momento en 

el cuál la democracia es aplicada y exigida en el Estado democrático (Bechara, 2015, p. 92). 

De aquí que es importante analizar si en el contexto actual colombiano es realmente útil y 

viable el análisis completo del AAT en el procedimiento de SAFEI desde la óptica del debido 

proceso. 

Nuestro órgano de cierre en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, precisa 

sobre el presente principio: 

Se erige como una garantía a todas las personas según la cual su intervención en una 
actuación administrativa o judicial está regida por reglas previamente establecidas por el 
legislador, que a su vez le permiten defenderse y solicitar las pruebas tendientes a 
demostrar lo que afirma, sin que la voluntad del funcionario público pueda tener alguna 
injerencia en las distintas etapas del proceso. (Consejo de Estado, Sala de lo contencioso 
administrativo, Sección Primera, Sentencia 00413-01, 2014) 

La exposición jurisprudencial del debido proceso; ha ampliado su espectro como garantía 

constitucional, obligando una aplicación integra a la actuación Estatal, lo que permite entre 

otros, la impugnación como materialización del derecho a la defensa17, con la finalidad de 

 

17 La jurisprudencia Argentina nos indica que el derecho a la defensa CSJN, Fallos, 189: 34, Rojas Molina, 
(1941) “No ha de transformarse en una apariencia formal de defensa” citado por (Gordillo, 2014, p.407) 

 



49 
 

evitar verse eclipsado por el aprovechamiento equivoco del derecho como el caso tal objeto 

de estudio respecto de si se da en el auto inadmisorio de SAFEI que se expiden en el 

procedimiento tributario: 

El debido proceso comporta al menos los derechos (i) a la jurisdicción, que a su vez 
conlleva las garantías a un acceso igualitario de los jueces, a obtener decisiones motivadas, 
a impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía superior y al cumplimiento de lo 
decidido en el fallo; (ii) al juez natural, identificado como el funcionario con capacidad 
legal para ejercer jurisdicción en determinado proceso o actuación, de acuerdo con la 
naturaleza de los hechos, la calidad de las personas y la división del trabajo establecida 
por la Constitución y la Ley; y (iii) el derecho a la defensa. (Corte Constitucional, 
Inconstitucionalidad, C163, 2019) 

Este Derecho fundamental en relación del Constitucionalismo del Derecho según Bechara, 

(2015) “busca equilibrar las cargas frente a la materialización de las controversias entre los 

asociados y el mismo Estado” (p. 1). dicha armonía entre las cargas no se hace efectiva en la 

mera imposición potestativa de la administración, pues no puede desconocerse la 

consecuente oportunidad y/o establecimiento de razones fáctico-jurídicas por parte del 

administrado que pueden alimentar la argumentación administrativa y jurídica en la solución 

de casos, permitiendo así el ejercicio de principios como el de economía, imparcialidad y 

eficacia. 

 

Siendo así el debido proceso es un derecho fundamental, un principio que rige las 

actuaciones administrativas y judiciales y una garantía, que obliga en todo caso a que el 

procedimiento sea gobernado por reglas previamente establecidas dejando de lado voluntades 

subjetivas externas que pudieran afectar el normal desarrollo del proceso, buscando ese 

equilibrio entre cargas públicas (que al verse mermado nos lleva ante un escenario de daño 

patrimonial). 

Es de vital importancia analizar el auto inadmisorio expedido por la administración 

tributaria ante la solicitud de devolución de SAFEI a la luz del debido proceso; ya que si 

observamos que el desconocimiento de este principio conlleva a la afectación de la legalidad 

del ordenamiento y la seguridad jurídica del Estado, vemos que en el ejercicio del derecho a 
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la defensa, el contribuyente ve afectado el normal desenvolvimiento de sus prerrogativas al 

someterse a la potestad Estatal del procedimiento de devolución de impuestos, en la 

expedición de un AAT que no permite el ejercicio real y efectivo de la defensa ya fuera 

mediante la subsanación de los errores aritméticos y/o formales o la interposición de 

recursos18. 

El sistema jurídico colombiano trae a colación el antiformalismo de la escuela 

antiformalista para dar aplicabilidad a un debido proceso integral y efectivo como lo expone 

la honorable corte constitucional en razón a la supremacía de la finalidad constitucional 

(Corte Constitucional, Sala séptima de revisión, Expedientes T-145620 y T-152265): 

Respecto al debido proceso, la enumeración allí contenida no puede ser una camisa de 
fuerza, sino que se trata de las llamadas Normas Abiertas. Entonces, la discrecionalidad 
del juez (característica de la escuela antiformalista del realismo jurídico norteamericano) 
permite que la cláusula abierta sea un instrumento fundamental para lograr la finalidad 
constitucional del debido proceso. 

Desde la perspectiva de un procedimiento administrativo con sujeción al ejercicio efectivo 

y real del derecho a la defensa inmerso en el artículo 29 de nuestra carta magna, sin perjuicio 

de la constitucionalidad y legalidad que se encuentra en la reglamentación del procedimiento 

producida en el marco del ejercicio legislativo del congreso y reglamentario del ejecutivo, el 

formalismo inmerso en el Estatuto Tributario y la reglamentación anteriormente estudiada 

del procedimiento propio de solicitud de SAFEI restringe su finalidad constitucional 

intrínseca en el principio del debido proceso al establecer el AAT, de por si insuficiente en 

sus bases doctrinales como institución jurídica estudiadas desde la hermenéutica jurídica, 

para expresar el auto inadmisorio a la solicitud de SAFEI; pues la materialización de un 

proceso leal y justo llega a ser altamente controvertido por parte del contribuyente al 

enfrentarse a un procedimiento aparentemente sencillo con requisitos formales que 

menoscaban el derecho fundante y la principialista del procedimiento dando prerrogativa a 

 

18 El ejercicio del recurso en sede administrativa respecto del autoinadmisorio para el presente análisis no 
es considerado el medio más efectivo para materializar el derecho a la defensa, pues la pretensión es una 
reducción sustancial del ejercicio meramente formal del derecho desde una perspectiva antiformalista. 
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la forma sobre el elemento sustancial que otorga el derecho a reclamar ante la administración 

tributaria el dinero al cual puede acceder producto de sus liquidaciones de impuestos en IVA 

y Renta. 

El debido proceso como se estudió, acarrea la expectativa de un resultado esperado al 

margen de la congruencia, es decir, el contribuyente en la plenitud del derecho y de sus 

garantías espera la oportunidad en el ejercicio de sus prerrogativas al interior del 

procedimiento, pero es de cuestionarse si el SIE previamente configurado, puede llegar a 

analizar desde el amplio mundo del derecho las situaciones fácticas específicas que requieren 

un detenido análisis de situación en lugar de validar elementos formales de un prevalidador 

de información con análisis sistematizado.  

Siendo por lo anteriormente estudiado viable preguntarse si todas las determinaciones que 

el AAT por vía del auto inadmisorio del procedimiento de SAFEI dan lineamiento y amplio 

ejercicio a la seguridad jurídica y fiabilidad respecto del ejercicio tanto por parte del 

funcionario como su conjunción con el sistema electrónico informático. 

El presente capítulo nos permitió observar la limitación que puede llegar a tener el debido 

proceso al recurrir al AAT tal como es considerado hoy día; al ser un mecanismo para 

materializar la inadmisión de la solicitud de devolución de impuestos, debido a que este acto 

administrativo no permite un ejercicio efectivo y útil de la defensa en tanto que sea necesario 

iniciar un procedimiento totalmente ajeno al primero o al anterior con la posibilidad de 

enmiendas adicionales a consideraciones novicias que pueden llegar a un rompimiento del 

objetivismo procedimental. A esto se anuda el progresivo y consecuente desgaste 

administrativo, tanto público como privado en cada subsanación independiente y repetitiva 

de un mismo elemento fáctico.  

El derecho a la defensa es inviolable, considerado así como un límite en el ejercicio de la 

actividad Estatal por parte de la rama judicial (Gordillo, 2014, cap. 6, p. 29) pues el análisis 

que realiza el doctrinante desde el principio del derecho a la defensa y aplicado al 

procedimiento administrativo, ya que en su ámbito la aplicación de este mismo principio no 

es excluido, es de estudiar si los obstáculos meramente formales existen en el presente 

procedimiento al producirse el acto de trámite o si por el contrario son necesarios para su 

culminación satisfactoria y eficaz, si las dilaciones y retardos existen o no en el 
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procedimiento, también es un punto importante a acotar por cuanto el procedimiento puede 

traer inmerso actuaciones de la administración que exigen formalidades subsanables o no 

desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista fáctico, teniendo siempre presente 

que el derecho formal sirve al derecho sustancial19. 

Además, la independencia del procedimiento inicial respecto del sucesivo que es 

principiado por el contribuyente producto del AAT inadmisorio genera un rompimiento en 

la aplicación de este principio magno, pues lo que para el primer procedimiento puede ser 

considerado un error aritmético consignado en un formato prevalidador, para el segundo 

expediente puede ser un certificado adjunto con errores en su digitación y en ambos casos el 

debido proceso, afectaciones económicas, dilaciones injustificadas, etc., son evaluados de 

manera independiente ya que son dos procedimientos independientes, pese a que la situación 

fáctica es una sola, esto propiciado por la aplicación como lo hemos dicho anteriormente de 

una institución jurídica prematura y poco estudiada (o aplicada de manera errónea) al interior 

de un procedimiento de compleja estructuración, más aún cuando se requiere el uso de las 

tecnologías para su ejecución y respecto de estas el ordenamiento jurídico colombiano aún 

se encuentra en una etapa de regulación constante debido a su crecimiento y proyección. 

 

3.3 Principio de la Eficacia Administrativa  

Comenzaremos por estudiar la importancia que rodea al presente principio como cualidad 

de la actuación administrativa20, debido a lo cual analizaremos si el procedimiento de 

 

19 Estas denominaciones significan que el derecho sustancial consagra en abstracto los derechos, 
mientras que el derecho formal o adjetivo establece la forma de la actividad jurisdiccional cuya finalidad es 
la realización de tales derechos (Corte Constitucional, Demanda de Inconstitucionalidad, C029, 1995). 

20 “la eficacia es la traducción de los deberes constitucionales positivos en que se concreta el valor superior 
de la igualdad derivado directamente de la nota o atributo de socialidad del Estado” (Corte Constitucional, Sala 
plena, Expediente D-9623, 2013) 
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devolución de saldo a favor en impuestos cumple a cabalidad con lo establecido por la 

normatividad en lo atinente a dicho principio: 

“En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos 
logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente 
formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo 
con este Código las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la 
efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa”. (Ley 1437, 2011, 
art. 3, numeral. 11)  

Al respecto la Honorable Corte Constitucional afirma que la eficacia desarrollada por la 

Constitución Política  “(…) especialmente en el artículo 2º, al prever como uno de los fines 

esenciales del Estado el de garantizar la efectividad de los principios, deberes y derechos 

consagrados en la Constitución” (Corte Constitucional, D-9623, 2013). Su sujeción al 

procedimiento se encuentra como lo dicta la normatividad en la visibilidad de una conclusión 

optima de lo requerido, pues es allí donde vemos la satisfacción de las razones que sustentan 

la normatividad: 

(…) resulta substancial implantar criterios que no sólo den cuenta de la validez 
jurídico-formal de la acción administrativa estatal, sino que también estén orientados a la 
búsqueda de la eficacia administrativa, ya que en la medida en que el ordenamiento 
jurídico logre alcanzar sus fines, podrá contribuir efectivamente a la tutela del bien común 
y a la satisfacción del interés general. (Sierra, 2017. p.11) 

Por tanto, su importancia radica en esencia en el acoplamiento a una validez jurídica pero 

también en la consecución de un fin óptimo para la administración y por ende para el interés 

común de los asociados: 

“En conclusión y como lo afirma Julio Ponce la eficacia impone “un deber de actuación 
administrativa, a fin de que el correcto desarrollo de esta permita obtener decisiones que, 
además, de no vulnerar el ordenamiento jurídico, sean eficaces” (Ponce Solé, 2001) citado 
por Quintero y Merolla (2012, p. 22)  

Surgiendo una relevante situación a ponderar ¿es posible armonizar el principio de 

eficacia administrativa de cara a un procedimiento con requisitos formales imperativos para 
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su procedencia?, y de ser posible su análisis en este punto ¿sería viable la consideración de 

un acto administrativo de trámite sujeto de recurso “efectivo” ante la inadmisión de la 

solicitud de devolución de SAFEI? 

 Para iniciar el análisis del AAT que inadmite la solicitud de SAFEI es importante resaltar 

que el espíritu de justicia como principio en el E.T., en conjunción con el principio de 

eficacia: 

Los funcionarios públicos, con atribuciones y deberes que cumplir en relación con la 
liquidación y recaudo de los impuestos nacionales, deberán tener siempre por norma en el 
ejercicio de sus actividades que son servidores públicos, que la aplicación recta de las 
leyes deberá estar presidida por un relevante espíritu de justicia, y que el Estado no aspira 
a que al contribuyente se le exija más de aquello con lo que la misma ley ha querido que 
coadyuve a las cargas públicas de la Nación. (Estatuto Tributario, Decreto 624,1989, art. 
683). 

Por cuanto es un propósito de la administración en materia tributaria lograr la eficacia 

mediante la exigencia al contribuyente únicamente con lo que la ley le exige; la Dirección 

Tributaria debe desarrollar la posición del contribuyente como persona objeto de 

investigación, verificando el cumplimiento de requisitos de devolución, apartando su 

ejercicio del subjetivismo y desligando cualquier determinación obstaculizadora formal 

basada en exigencias que lograrían romper el equilibrio en las cargas públicas, pues 

imperceptiblemente se puede avizorar, luego de un examen detallado, que el contribuyente 

ante un inadmisorio ni siquiera podría ser escuchado en un ejercicio siquiera pedagógico de 

subsanación de errores, que como se ha resaltado a lo largo de este trabajo, juegan en 

detrimento y perjuicio del contribuyente al dar un nuevo inicio a su solicitud con el 

correlativo reparto y reinicio de términos legales para estudio del mismo elemento fáctico, 

siendo de gran utilidad que el solicitante sea escuchado en respuesta a la causal inadmisoria 

desde la perspectiva de un principio de justicia y eficacia administrativa: 

Al observar la actuación de la administración vemos que en su totalidad debe obrar a 

cabalidad buscando el bienestar de los administrados de una manera íntegra, es por esto por 

lo que para Gordillo (2014, cap. VI, p. 41), las inconformidades de los administrados nacen, 
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tanto de las políticas administrativas, como de las injusticias que surgen en el seno de la 

administración. 

En definitiva este principio puede ser vulnerado al perderse de foco que la eficacia se 

traduce en resultados óptimos que como ya vimos deben serlo para la administración y por 

ende lo son para el bien común de la sociedad; por esto se requiere no solo su aplicación para 

poder observar una eficacia del procedimiento en sus etapas (ej. Notificación eficaz, anexo 

eficaz de documento al SIE, etc.,) sino que también, debe cumplir un objetivo impuesto para 

así estructurar la eficacia desde una mirada integral como principio regulador de la actuación 

administrativa.  

 

3.4 Principio de la Economía Administrativa 

El Código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo lo define 

como en razón del cual “las autoridades deberán proceder con austeridad y eficiencia, 

optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto nivel de calidad 

en sus actuaciones y la protección de los derechos de las personas” (Ley 1437, 2011, art. 3, 

numeral. 12) normativa a la cual se le debe dar lectura en armonía con el artículo 855 del 

Estatuto Tributario, el cual establece: 

“La Administración de Impuestos deberá devolver, previa las compensaciones a que 
haya lugar, los saldos a favor originados en los impuestos sobre la renta y 
complementarios y sobre las ventas, dentro de los cincuenta (50) días siguientes a la fecha 
de la solicitud de devolución presentada oportunamente y en debida forma.” (Decreto 624, 
1989, art. 855) modificado por la (Ley 1430 de 2010)  

Para la doctrina este principio es concebido como el mecanismo de sujeción para lograr 

“ahorro de trabajo, energía y costo, y atenta a la obtención del mayor resultado con el mínimo 

esfuerzo, lo que en la práctica implica evitar a los administrados trámites superfluos o 

redundantes” (López, 2016a , p. 192) ya que un ejercicio correcto de este principio por parte 
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de la administración permite que “se aminore el trabajo habitualmente recargado a los 

órganos o servidores públicos” (López, 2016b, p. 192) 

Todo tipo de procedimiento adelantado por la administración debe conjurarse con los 

principios constitucionales y administrativos aplicables, en cuanto a la economía que les 

envuelve su ejercicio: “los procedimientos se deben adelantar en el menor tiempo y con la 

menor cantidad de gastos y no deben exigir más documentos y copias de lo estrictamente 

necesarios” (Bernal, 2008, p. 55), visto desde la perspectiva de los contribuyentes vemos que, 

para Rocío, O: 

Los requisitos documentales, son a veces innecesarios por ejemplo exigir una 
certificación bancaria, cuando el saldo a favor se va a compensar con deudas vigentes del 
mismo contribuyente o se va a realizar la devolución en TIDIS; exigir documentos que 
suministran información a la que la DIAN tiene acceso; que, aunque puedan ser un trámite 
sencillo y de bajo costo, no es necesario. (entrevista personal del 08 de diciembre de 2020). 

lo cual evidencia un distanciamiento de la realidad respecto de lo que bajo los principios 

del derecho administrativo es de imperiosa aplicación, puntualmente la economía. En el 

deber ser del derecho, el ejercicio pleno de este principio se encuentra permeado por la 

durabilidad y/o extensión temporal que del procedimiento se requiere, esto de la mano con 

el parágrafo 1° del artículo 857 ibidem, el cual establece “Cuando se inadmite la solicitud, 

deberá presentarse dentro del mes siguiente una nueva solicitud en que se subsanen las 

causales que dieron lugar a su inadmisión” (Decreto 624, 1989), dicha subsanación formal, 

mas no material, en el entendido de un establecimiento legal que conlleva a la radicación de 

nuevas pesquisas y el reinicio consecuente e imperceptiblemente inconexo del término para 

resolver como un estudio fáctico y jurídico nuevo para el reparto, generan un 

quebrantamiento directo al permitir en el mayor tiempo y subsanaciones posibles con el 

consecuente uso innecesario y consecuente de recursos administrativos. 

El Acto Administrativo de Trámite al interior del estudiado procedimiento da lugar a  

innumerables subsecuentes reinicios de labores por cada expediente reanudado aun cuando 

el material fáctico puede llegar a ser inmutable, sobre todo ante inadmisiones sustentadas en 

el incumplimiento de requisitos formales que sean de “sencilla” corrección, pues al estar 

frente a un error aritmético en la respectiva declaración no nos quedaría otro camino que 
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proceder a su corrección, sin embargo la formalidad que implanta en este caso el auto 

inadmisorio como AAT no divisa las consecuencias que mutan el procedimiento a una 

trasgresión casi directa y no cuantificada de la economía administrativa al tener que recurrir 

al apoyo constante de recursos administrativos para suplir el correcto funcionamiento en la 

devolución de los impuestos.  
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Conclusiones 

La investigación y análisis del acto administrativo de trámite esbozado desde la dogmática 

constitucional, tributaria y administrativa, nos permitió evidenciar su limitado desarrollo 

doctrinal e incluso jurisprudencial y legal, producto de su nimia profundización y 

aplicabilidad como institución jurídica de gran practicidad en el interior del procedimiento 

administrativo, por considerarse de antemano necesaria en su manceba existencia. El AAT 

arrojo una evidente necesidad de estudio y profundización desde la perspectiva realista del 

derecho en la aplicación de instituciones jurídicas de utilidad práctica en las necesidades de 

la sociedad, pues al ejercer el derecho administrativo y tributario (en general) y el acto 

administrativo de trámite (en particular) como herramienta práctica, real, inmediata y 

dinámica para la protección de derechos de los individuos en el procedimiento de devolución 

de saldos a favor en impuestos, se evidenció como resultado una  atención casi imperceptible 

en el acatamiento de los principios del debido proceso, eficacia y economía administrativa, 

pues gracias a su naturaleza efímera pero determinante dentro del procedimiento, abre la 

posibilidad a la expedición de un acto de trámite perpetrador de trasgresiones sin control 

administrativo y/o judicial reglado, siendo además que al margen de error humano tanto 

desde la administración como desde el contribuyente dicha trasgresión pudiese llegar a ser 

reducida con ciertos parámetros como la utilización de instituciones jurídicas técnicas que 

conlleven una profundización y perfeccionamiento en su estudio doctrinal o legal serio y útil. 

La rigurosidad normativa en materia de impuestos y en especial el decreto único 

reglamentario en materia tributaria nos permitió establecer las distintas etapas que 

direccionan el procedimiento administrativo de SAFEI como también sus elementos formales 

y materiales necesarios para su procedencia. Estos elementos, en la aplicación de su función 

como riel jurídico para materializar el acto administrativo final denominado resolución de 

devolución y/o compensación, permitieron el entendimiento dogmático y legal del 

procedimiento estudiado y sus modificaciones en el marco de la digitalización de la gestión 

administrativa iniciada en el año 2012 mediante el Decreto 2277, como lo fue respecto de los 

formatos legales mediante el sistema informático electrónico de envió de archivos (SIE) en 
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formatos XML y la dinamización de la cual fueron objeto, en el marco de la emergencia 

sanitaria decretada por el gobierno, las solicitudes de SAFEI abreviadas. 

Todo acto administrativo en la etapa previa a su expedición, para el presente caso el acto 

administrativo de trámite expedido en el procedimiento administrativo de devolución de 

SAFEI, debe adecuarse a los principios que dicta la norma de normas y la ley; el AAT debe 

ceñirse por ende a los principios del debido proceso, eficacia y economía administrativa, pues 

al omitir tales directrices normativas, como se avizoró en el presente trabajo, torna en 

necesaria la profundización dogmática tanto del AAT mismo como del procedimiento 

reglado para la devolución efectiva con el fin de lograr un retorno del impuesto subsanando 

cualquier infracción legal a los principios que regulan el procedimiento administrativo, pues 

el mentado acto es el único e inmediato medio de desarrollo para dar celeridad y decisión 

transitoria en la inadmisión de la solicitud de devolución, lo cual como se ha concluido divisa 

desatención al aspecto realista fáctico que envuelven las relaciones empresariales y de los 

contribuyentes en relación con la administración tributaria, junto con los márgenes de error 

humanos que los sistemas informáticos en análisis planos no procesan de manera correcta 

como si lo haría el funcionario que analiza e inspecciona la solicitud de manera integral en 

sus requisitos formales y materiales. 

Por lo cual, el estudio del AAT en el procedimiento de devolución de SAFEI a la luz de 

los principios constitucionales implica para los distintos actores; una facilidad o 

coadyuvancia tanto en la actuación del funcionario sobre el SIE, ya que permite mediante el 

acercamiento personal la subsanación de la situación tributaria del contribuyente, como para 

el sector empresarial la conformación del procedimiento objetivo con plenas garantías 

procedimentales, que reducen a su máxima expresión las trasgresiones que trae consigo el 

actual auto inadmisorio de devolución que de manera real, mas no formal, es insubsanable 

puesto que, no acompaña armónicamente una sustentación fáctica necesaria dando tropiezo 

al desarrollo sano de la función pública, situación la cual se tornó en evidencia al expedirse 

la normatividad que permitió las llamadas devoluciones automáticas, las cuales pese a que 

abreviaron los términos para la expedición del acto definitivo fueron un tropiezo tanto para 

la función administrativa como para los contribuyentes, más cuando el sector empresarial 
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necesito ejercer sus derechos a través de un sistema con oportunidades de mejora desde el 

aspecto público (Estado) y privado (Empresas). 

Por lo cual y ante la imperiosa necesidad de un acto administrativo de trámite adecuado 

al ordenamiento jurídico colombiano y puntualmente al procedimiento tributario reglado para 

la devolución de los impuestos donde se genera saldo a favor, se torna necesario que este 

AAT permita el ejercicio real del debido proceso, con eficacia en su desarrollo logrando sus 

fines propuestos más allá de toda eficacia en la sujeción del procedimiento a sus etapas 

normativamente estructuradas y la consecuente realización del mismo auto inadmisorio 

sujeto en armonía jurídica al principio de economía administrativa, ya sea mediante la 

profundización y desarrollo de un AAT con cualidades especiales, debido a que esta no deja 

de ser la institución jurídica más expedita y correcta para dar resguardo a los fines esenciales 

del Estado al interior del mentado procedimiento, o mediante el desarrollo de una distinta 

institución sujeta a los postulados jurídicos del Estado social y democrático de derecho 

colombiano. 
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Marco Jurídico. 

El estudio del AA y el AAT ser realiza a partir de la Ley 1427 de 2011 CPACA.  

El procedimiento de devolución y/o compensación de saldos a favor en impuestos se 

encuentra establecido en el E.T., título X, artículo 850 y ss., La reglamentación de requisitos 

en materia tributaria es desarrollada por el Decreto Único Reglamentario 1625 del 2016.  

La reglamentación del procedimiento de devolución se plasma en el Decreto 2277 de 2012 

el cual instaura la solicitud mediante el sistema electrónico, este a su vez fue modificado por 

el Decreto 2877 de 2012 en cuanto a requisitos generales y especiales. Por parte de la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, se expidió la resolución 151 de 2012 

la cual establece el procedimiento para solicitud de saldo a favor en Renta y Ventas) 

modificada por la Resolución 57 de 2014. 
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