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Litigios Tributarios y 
Resolución de Conflictos

Las autoridades tributarias están adelantando 
cada vez más actividades de fiscalización que 
abarcan todo el espectro tributario. Como 
resultado, las organizaciones enfrentan el entorno 
impositivo más desafiante de la historia. 
Nuestra práctica de Litigio Tributario y Resolución 
de Conflictos puede ayudarte a comprender mejor 
los riesgos, contingencias y a gestionar los litigios 
tributarios de tu empresa.
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Síguenos
PwC Colombia

Equipo especializado y multidisciplinario: Somos 
más que una firma de abogados. Nuestra práctica está 
conformada por especialistas de distintas profesiones y 
sectores, con conocimiento y experiencia en 
controversias tributarias.

Experiencia en Litigios Tributarios: Más de 30 años 
de experiencia nos permiten ayudarle a prevenir, 
administrar eficientemente y resolver favorablemente 
los procesos de fiscalización y litigios tributarios.

Posicionamiento global: Somos una de las firmas 
líderes a nivel global en litigio tributario según el 
International Tax Review.

Metodología especializada: La metodología de PwC 
ofrece soluciones ajustadas a las necesidades de tu 
empresa.
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Prácticas de gestión durante los procesos de fiscalización

Al comprender su organización y sus políticas, asistimos a nuestros 
clientes en los procesos de fiscalización que adelanten las 
autoridades tributarias .

Nuestras soluciones a tu alcance 

Técnicas de prevención de controversias tributarias

Elaboramos políticas y expedientes de defensa que se traducen en 
la protección de los intereses de nuestros clientes, de su modelo de 
negocio y su organización frente a las auditorías de las autoridades 
tributarias.

Resolución de litigios tributarios

Representamos los intereses de nuestros clientes en todas las 
formas de resolución de conflictos tributarios tanto en sede 
administrativa como judicial (procesos de determinación, aforo y 
sancionatorios). Somos expertos en el diseño, estructuración e 
implementación de estrategias litigiosas exitosas que redundan en 
una sólida defensa de los intereses de nuestros clientes contra los 
cuestionamientos de las autoridades tributarias.

Litigio estratégico

Presentamos solicitudes de interpretación (Conceptos), demandas 
de constitucionalidad, nulidad, acciones constitucionales 
(Acciones de Tutelas y Cumplimiento) y acompañamiento a 
nuestros clientes en mecanismos alternativos de resolución de 
conflictos.

Terminación anticipada de conflictos

Asesoramos a nuestros clientes en la implementación de los 
procedimientos de terminación por mutuo acuerdo, conciliaciones 
judiciales y condiciones especiales de pago.

Elaboración de dictámenes periciales

Analizamos la controversia y elaboramos el respectivo dictamen 
pericial en asuntos tributarios, contables y de precios de 
transferencia.


