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ANALISIS SENTENCIA 17855 DEL 19 DE MAYO 2011 

1. OBJETIVOS

1.1. Objetivo General 

Realizar un análisis de la sentencia 17855 presentada por el Consejero Ponente 

Dr. William Giraldo Giraldo, con el fin de determinar si el 50% del ingreso 

generado por la venta de tiquetes internacionales de ida y regreso, al que se 

refiere el Artículo 461 del E.T., se le debe dar el tratamiento de gravado, exento o 

excluido, y ver como esta clasificación afecta la proporcionalidad del IVA 

establecido en el artículo 490 del Estatuto Tributario. 

1.2. Objetivos Específicos 

 Establecer si la posición de la Administración Tributaria, que ha sido confirmada

repetitivamente vía doctrina (Oficios 72918 del 17 septiembre de 2007, 064446 

del 12 de septiembre de 2005, 089576 del 22 de diciembre de 2004 y en 027270 

del 11 de abril de 2007)  y que además  en la sentencia que nos ocupa fue 

ratificada por el Consejo de Estado, sobre la exclusión del 50% de la base 

mencionada en el artículo previamente citado, se encuentra de acuerdo o no con 

la normatividad vigente. 

 Determinar la procedencia de la sanción por inexactitud.
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2. IDENTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA

CORPORACIÓN: Consejo de Estado. Sala de lo contencioso 
Administrativo. Sección Cuarta. 

SENTENCIA No:  17855 del 19 de Mayo de 2011. 

ACTOR: AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A.  .  
.  AIRES 

DEMANDADO: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS. .  
N  NACIONALES. 

CONSEJERO PONENTE: William Giraldo Giraldo.  

3. PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO

El problema jurídico que se plantea es determinar cuál debe ser la clasificación 

del ingreso para liquidar el IVA en el servicio de transporte aéreo internacional de 

pasajeros, y la proporcionalidad de los impuestos descontables consagrada en el 

artículo 490 del Estatuto Tributario, y determinar si, como lo sostiene la 

demandada, tratándose de tiquetes internacionales de ida y regreso, la base es 

sólo el 50% del valor del tiquete, gravándose únicamente la porción que se presta 

en nuestro territorio nacional, la cual corresponde a un ingreso por operaciones 

excluidas sin derecho a impuestos descontables, contrario a lo afirmado por la 

sociedad demandante, según la cual, tales ingresos son exentos, con derecho al 

correspondiente descuento. 

http://www.ceta.org.co/html/vista_de_un_articulo.asp?Norma=616
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4. ACTO DEMANDADO

Mediante el recurso interpuesto, se solicita la declaratoria de nulidad de la 

sentencia estudiada, donde se revocó parcialmente los actos acusados, es decir, 

sólo en lo concerniente a la sanción por inexactitud impuesta a la sociedad 

demandante, equivalente a la suma de $218.026.000. 

El Consejo de Estado entra a determinar si es procedente la sanción por 

inexactitud de la liquidación oficial correspondiente al IVA del periodo 6 de 2003. 

5. ACTUACIONES JURÍDICAS RELEVANTES

5.1. La sociedad AIRES S.A. presenta la declaración de IVA correspondiente al 

bimestre 6 de 2003, con un saldo a pagar de $1,498,289,000. 

5.2. El 2 de marzo de 2007, la División de Fiscalización Tributaria profirió el 

Requerimiento Especial No. 09063200700002, en el que propuso  disminución de 

los ingresos brutos por operaciones exentas en $2.118.184.000; adición a los 

ingresos brutos operacionales excluidos $2.118.184.000; disminución de los 

impuestos descontables por servicios $136.266.000; Incremento del saldo a 

pagar por este periodo en la suma de $136.266.000; Inclusión de sanciones por 

valor de $218.026.000; incremento del saldo a pagar de $354.292.000. 

5.3. El 10 de septiembre de 2007 la División de Liquidación de la Administración Local 

de Impuestos Nacionales de Ibagué profirió la Liquidación Oficial de Revisión No. 

90642007000027, que confirmó las modificaciones propuestas en el 

requerimiento especial. 
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5.4. Mediante escrito del 13 de noviembre de 2007 la Sociedad AIRES S.A. interpuso 

el recurso de reconsideración en contra del anterior acto administrativo, el cual 

fue resuelto por la División Jurídica con la Resolución No. 090662008000002, 

notificada el 21 de febrero de 2008, confirmando el acto recurrido. Con esta 

actuación se agotó la vía gubernativa. 

5.5. La actora solicitó ante el Tribunal Administrativo del Tolima la nulidad parcial de 

la liquidación oficial de revisión No.9064200700027 del 10 de septiembre de 2007 

y la resolución 090662008000002 proferidas por el Demandado. 

5.6. El Tribunal Administrativo del Tolima mediante sentencia del 19 de Junio de 2009 

anuló parcialmente los actos administrativos demandados, pero solo en lo relativo 

a la sanción por inexactitud, argumentando que existen diferencias de criterio. No 

se hace un estudio a fondo que determine el problema jurídico planteado. 

6. PLANTEAMIENTO DEL ACTOR

Al presentar la demanda ante el Tribunal Administrativo del Tolima, la sociedad 

cita que se le están violando las normas contenidas el artículo 363 de la 

Constitución Política y los artículos 431, 490, 647 y 683. Argumenta en la 

demanda que: “No debe entenderse, como lo ha pretendido la administración 

tributaria, que el artículo 431 ib creó una tarifa preferencial del 8%, o que existe 

una porción del valor del boleto que está excluida del gravamen. Ambas 

interpretaciones planteadas tanto en la liquidación oficial recurrida como en la 

http://www.ceta.org.co/html/vista_de_un_articulo.asp?Norma=542
http://www.ceta.org.co/html/vista_de_un_articulo.asp?Norma=616
http://www.ceta.org.co/html/vista_de_un_articulo.asp?Norma=804
http://www.ceta.org.co/html/vista_de_un_articulo.asp?Norma=850
http://www.ceta.org.co/html/vista_de_un_articulo.asp?Norma=542
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resolución que resolvió el recurso de reconsideración, resultan arbitrarias y 

contrarias a la Constitución Política y la Ley. 

El texto de la norma es claro, razón por la cual en los tiquetes emitidos con 

trayectos de ida y regreso al o desde el exterior, el IVA se liquida sobre el 

cincuenta por ciento (50%) de su valor total. 

Aerovías de Integración Regional S.A. AIRES S.A. se sujetó a lo dispuesto en los 

artículos 431 y 490 del Estatuto Tributario, al realizar el cálculo de 

proporcionalidad de los impuestos descontables, tomando el valor total del 

tiquete con trayecto internacional, como parte de los ingresos sometidos a 

gravamen.” 

Con respecto a la sanción por inexactitud impuesta, la sociedad señaló y 

argumentó que ésta es improcedente. 

7. PLANTEAMIENTOS DEL DEMANDADO

La Administración de Impuestos en contestación a la demanda hace una 

interpretación gramatical del artículo 461 ib, y concluye que el impuesto a las 

ventas en el servicio de transporte internacional de ida y regreso se aplica la 

tarifa general (16%), sobre una base limitada a la mitad del valor total, es decir, 

sobre una base del 50%. 

http://www.ceta.org.co/html/vista_de_un_articulo.asp?Norma=542
http://www.ceta.org.co/html/vista_de_un_articulo.asp?Norma=616
http://www.ceta.org.co/html/vista_de_un_articulo.asp?Norma=578
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Argumenta como contestación de los cargos formulados por el Demandante que 

es equivocado llevar a la declaración del impuesto a las ventas la parte de la 

base gravable excluida del IVA de los tiquetes de ida y regreso como ingreso 

exento con derecho a impuestos descontables; la DIAN manifiesta que este es un 

ingreso excluido, tal y como lo ha venido sosteniendo reiteradamente en 

conceptos anteriores; por lo tanto sienta su posición que estos ingresos no dan 

derecho a impuestos descontables. 

Manifiesta que el transporte nacional de pasajeros está gravado con el impuesto 

a las ventas, gravando únicamente la porción que se presta en el territorio 

nacional, pero nunca es tratado como exento, como lo llevó la sociedad 

investigada. 

8. CONSIDERACIONES DEL CONSEJO DE ESTADO

La Sala de lo Contencioso Administrativo no analiza a fondo la naturaleza del 

ingreso que se está planteando en el problema jurídico, por cuanto el recurso de 

apelación interpuesto por la Administración solo se centró en el tema de la 

sanción por inexactitud. 

En el análisis efectuado para emitir el fallo, la Sala concluye que respecto al 

problema jurídico planteado los actos demandados se encuentran ajustados a la 

ley, toda vez que el contribuyente registró ingresos por operaciones exentas por 

valor de $2.118.184.000 cuando éstos corresponden a servicios excluidos. No se 

hace una análisis a fondo para establecer la posición de la Sala respecto al 
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tratamiento que debe darse a los ingresos, es decir si se deben considerar 

exentos, gravados o excluidos. 

9. DECISIÓN.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado decidió revocar 

la Sentencia impugnada, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima 

Contencioso Administrativo de Antioquia y denegó las súplicas del actor. 

10. CONCLUSIONES GRUPALES

La dirección de impuestos y aduanas ha ratificado según conceptos 72918 del 17 

de septiembre de 2007, 064446 del 12 de septiembre de 2005, 027270 del 11 de 

abril del 2007, 015496 de 2008 que el primer 50% del ingreso por venta de 

tiquetes constituye una base gravable especial a la tarifa general y el 50% 

restante un ingreso excluido, “Sobre el tema, el despacho se ha pronunciado con 

anterioridad, señalando que de conformidad con lo previsto por el artículo 461 del 

Estatuto Tributario, el Impuesto sobre las ventas para pasajes internacionales se 

liquidará sobre el valor total del tiquete, cuando este sea expedido de una sola 

vía (ida) y sobre el cincuenta por ciento (50%) de su valor, cuando el mismo sea 

expedido de ida y regreso. En los términos antes referidos, y considerando que 

por expresa disposición del artículo 461 Supra, la ruta de regreso no causa 

impuesto, el tratamiento habrá de ser el aplicable a un servicio excluido del IVA“ 

(Dian concepto 064446 de 2005) 
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Aires por el contrario en la demanda al 50% restante le dio tratamiento de ingreso 

exento no plantea argumentos para defender su posición. 

Una vez expuestas las dos posiciones para entrar a establecer la clasificación del 

ingreso en la venta de los tiquetes ida y regreso en transporte internacional 

debemos definir la clasificación de los mismos. 

Según el libro III del estatuto tributario las ventas se clasifican en Gravados, 

exentos y excluidas: 

 Ingresos exentos: Son aquellos que cumplen con las especificaciones del Art 420

y están sometidos a una tarifa de cero, deben estar expresamente señalados la 

ley Art 477 y 481 del ET.  . 

 Ingresos excluidos: Contemplados en el Art 476 del E.T expresamente

determinados por ley. 

Traemos a estudio el Art 461 el cual la dirección de Aduanas nacionales refiere 

haber realizado una interpretación gramatical: 

ARTICULO 461. BASE GRAVABLE EN SERVICIO DE TRANSPORTE 

INTERNACIONAL DE PASAJEROS.  En el caso del servicio de transporte 

internacional de pasajeros de que trata el artículo 476 numeral 6o, el impuesto se 

liquidará, sobre el valor total del tiquete u orden de cambio cuando éstos se 

expidan de una vía solamente y sobre el cincuenta por ciento (50%) de su valor 

cuando se expidan de ida y regreso. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/estatuto_tributario_pr020.html#476
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Cuando la base gravable esté estipulada en moneda extranjera, será el 

equivalente en moneda nacional, con aplicación del tipo de cambio vigente en la 

fecha de emisión del tiquete o de la orden de cambio. 

Si leemos con detenimiento en ninguna de las líneas del Articulo analizado 

establece la norma tácitamente la exclusión del 50%. 

De lo anterior podemos concluir ninguna de las posiciones tanto la de la 

Administración como la de Aires se encuentra contemplada y justificadas en los 

artículos anteriormente mencionados; por lo tanto no podemos clasificar el 50% 

restante como excluido ni como exento. 

En nuestra opinión el correcto tratamiento del ingreso en estudio debería 

constituir una venta 100% gravada liquidado el impuesto sobre una base 

gravable especial del 50%, esto en razón a que consideramos que un mismo 

hecho generador,  base gravable, sujeto activo, sujeto pasivo y tarifa no pueden 

generar múltiples tratamientos,  para ampliar lo anterior sustentamos que el 

hecho generador se da por la prestación del servicio de transporte en el territorio 

nacional siguiendo una ruta determinada con punto de origen Colombia; según lo 

establecido en el Art 420 literal B del E.T . 

Ahora bien según lo identificado anteriormente en cuanto a la sanción por 

inexactitud impuesta, creemos que si la actora encamina desde el comienzo la 

demanda con los argumentos expuestos en este trabajo podría haber justificado 

una diferencia de criterio Art 647 E.T ya que definitivamente no encontramos 

certeza alguna en la clasificación del ingreso. 
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