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Tesis del redactor:
Tema: Impuesto a las ventas.
Descriptores
Exclusión del impuesto sobre las ventas.
Fuentes formales
Concepto 1 del 2003.
Decreto 2153 del 2016.
Ley 1819 del 2016.
Mediante el radicado de la referencia, se indaga sobre la correcta interpretación de
la exclusión del artículo 175 de la Ley 1819 del 2016, ya que en dicha disposición
se hace alusión a la subpartida arancelaria 06.02.90.90.00 “las demás plantas vivas
(incluidas sus raíces), esquejes e injertos; micelios”. No obstante, en el capítulo 6
del Decreto 2153 del 2016 —Por el cual se adopta el arancel de aduanas y otras
disposiciones— la descripción anteriormente mencionada también corresponde a la
partida arancelaria 06.02.
De acuerdo a lo antepuesto, el consultante plantea si la exclusión en comento es
aplicable a todos los bienes comprendidos en la partida arancelaria 06.02 o
únicamente aquellos expresamente señalados en la subpartida 06.02.90.90.00,
descripción que valga destacar únicamente se encuentra en el Decreto 2153 del
2016.
Sobre el particular, este despacho entiende que la descripción genérica de la
subpartida arancelaria 06.02.90.90.00 —Las demás plantas vivas (incluidas sus
raíces), esquejes e injertos; micelios— señalada en la Ley 1819 del 2016, en efecto,
no corresponde a la misma, pues consultado el Decreto 2153 del 2016 se observa
que dicha subpartida arancelaria en realidad comprende unos bienes específicos,
diferentes a: esquejes sin enraizar injertos (06.02.10); árboles, arbustos y matas, de
frutas o de otros frutos comestibles, incluso injertados (06.02.20.00.00);
rododendros y azaleas, incluso injertados (06.02.30.00.00); rosales, incluso

injertados (06.02.40.00.00); orquídeas, incluidos sus esquejes enraizados
(06.02.90.10.00).
Ahora bien, para efectos de absolver el presente interrogante, es necesario acudir
a las reglas de interpretación que en materia arancelaria ha sostenido
reiteradamente la administración tributaria, descritos en el Concepto Unificado de
IVA 1 del 2003, que dispone:
“a) Cuando la ley indica textualmente la partida arancelaria como excluida, todos los
bienes de la partida y sus correspondientes subpartidas se encuentran excluidos.
b) Cuando la ley hace referencia a una partida arancelaria pero no la indica
textualmente, tan solo los bienes que menciona se encuentran excluidos del
impuesto sobre las ventas.
c) Cuando la ley hace referencia a una partida arancelaria citando en ella los bienes
en forma genérica, los que se encuentran comprendidos en la descripción genérica
de dicha partida quedan amparados con la exclusión.
d) Cuando la ley hace referencia a una subpartida arancelaria solo los bienes
mencionados expresamente en ella se encuentran excluidos.
e) Cuando la partida o subpartida arancelaria señalada por el legislador no
corresponda a aquella en la que deben clasificarse los bienes conforme con
las reglas generales interpretativas, la exclusión se extenderá a todos los
bienes mencionados por el legislador sin consideración a su clasificación.
f) Cuando la ley hace referencia a una subpartida arancelaria de diez (10) dígitos,
únicamente se encuentran excluidos los comprendidos en dicha subpartida” (negrita
fuera del texto).
Así las cosas, para el caso sub examine, esta dirección encuentra aplicable la regla
contemplada en el literal e), pues como manifestó en líneas previas, la subpartida
arancelaria 06.02.90.90.00.no corresponde a los bienes descritos en la misma. Por
tanto, la exclusión del impuesto sobre las ventas —IVA— debe interpretarse
aplicable a todos los bienes mencionados por el legislador, que en otras palabras,
implica la extensión del beneficio tributario a los bienes que componen la partida
arancelaria 06.02 en los términos del Decreto 2153 del 2016.

