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SALDOS A FAVOR DE CREE PODRÁN SER COMPENSADOS CON OTROS
IMPUESTOS

S

eguramente se recordará que el artículo 20 de la Ley 1739 de 2014 consagró
la prohibición de la compensación del impuesto a la equidad, en el sentido
de que (a) los saldos a favor por otros impuestos no pueden compensarse
contra los valores a pagar por CREE, y (b) tampoco los saldos a favor de CREE
pueden compensarse con valores a pagar por otros impuestos.
Pues bien, hoy se ha dado a conocer (fuente ámbito jurídico) la decisión de la
Corte Constitucional por medio de la cual se ha declarado la inexequibilidad de la
prohibición señalada en el aparte (b) anterior.
Ciertamente, según el contenido de la norma legal arriba señalada, los saldos a
favor liquidados en la declaración de CREE únicamente podían ser solicitados en
devolución, o imputados hacia la declaración de CREE del año inmediatamente
siguiente; se prohibía, pues, compensar dichos saldos a favor contra otros
impuestos, anticipos, retenciones y sanciones.
Luego del proceso constitucional correspondiente, la Corte ha considerado que
dicha prohibición viola la constitución, en especial el principio de libre disposición
de los derechos del contribuyente que consagra y garantiza el artículo 95 de la
Carta. En consecuencia, si bien aún no se ha emitido el comunicado de prensa
que dé noticia oficial, los saldos a favor que los contribuyentes tengan en su
declaración de CREE podrán ser solicitados en compensación contra otros
impuestos, tales como renta o IVA, e inclusive contra retención en la fuente.
Falta por ver el futuro de esta decisión, en el sentido de que puede estar revestida
de temporalidad, como quiera que se avecina reforma tributaria, en la que el tema
podrá ser objeto de intervención. Es, por tanto, una noticia alentadora, pero con
futuro incierto… ¡Ya veremos cuando amanezca!
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