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De ccnform¡dad con el artículo 20 del Decreto núrnero 4048 de 2008, este despacho
está facultado para absolver las consultas escr¡tas que se formulen sobre la
interpretación y apllcación de las normas tributarias, aduaneras o de comercio exterior
y control cambiario en lo de competencia de Ia Dirección de lmpuestos y Aduanas
Nacionales.

De manera general la consulta en referencia solicita cual es el tratamiento

de

aplicación de un anticipo de renta que se omitió en el momento de su causación en la
declaración del periodo siguiente, y que se busca por tal razÓn llevar a años
posteriores.
En cuanto a la consulta en referencia este despacho hace la siguiente consideración:

La Administración de Impuestos en lo concerniente a la corrección de declaración de
renta ha iniplernentado oportunidades rroluntarias de corrección que se identifican de la
siguiente manera.

a)

La establecida en el artíclrlo 5BB del Decreto 624 de lg8g (Estatrlto Tríbutario),
que genera aumento en el inrpuesto o disminución del saldo a favor del
contrib uye nte.

b)

La contemplada en el artículo 589 del Estatuto Tributarío, tendiente a disminuir
el valor a pagar o aurnentar el saldo a favor del contribuyente

c)

La corrección que no varíe el vator a pagar o el salclo a pagar.

En cuanto a lo expresacio anteriormente, es para este despacho, caso materia de
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díscusión la aplicación de los purrtos a) y
Estatr-¡tc l-ributario, establecen

!

b) Así las cosas, el artíct-¡lo 583 y 589 dc-:i

:

O ARTICUI-O 5BB CORRECCiOIVES QLJE AUMENTAN EL IMPUEST} o DISMI{VUYEN EL SALt)o
A I=AVOP\ <Ver /Vofas del Editor at finalde esfe ,,tirut» S¡n perjuicio cte to dispuesfc¡ en los artículos
709 y 713, los contribuyenfes, responsables o agentes retenedores, podrán corregir sus
declaraciones
tributarias oqnu'o
trtoutartas
dent¡'o ae
de tos
los rJos ahos sQutentes al vencimiento del plazo para declarar y antes de que se /es
haya notificado requerimiento especial o ptiego de cargos, en relación con la declaración tribuiaria quQ
oue
se corrige, y se liquide la correspondiente sanción por corrección.
ARTICULO 589 CORRECCIO¡\iES QUE DISMINUYAN EL VALOR A PAGAF, o AIJII,IENTEN EL
SALDO A FAVOR. <Artículo mocJiiicado por el artículo rc7 de ta L;y 223 d, l ggS Et r)uevo texto es e/
siguiente:> Para corregir las declaraciones tributarias, disminuyendo el valor a pagar o aurnentanclo al
saldo a favar, se elevará solicitud a la Administración de lmpuesfos y A,duanas corresponcliente, dentro
de los oo,s" años siguientes al vencimiento del térntitlo para presentar la declaración.
(...) Subrayaclo Fuera del Texto

En cuanto al tenor del añiculo 5BB clel Estatuto Tributario, se 'fija un término de
correcciÓn para la declaraciÓn de renta dentro de 2 años contados a partir cjel
venc¡lrliento para declararla, siempre y cuando tat corrección prod uzca aumento en el
valor del impuesto o disminución en el saldo a favor.
Por el otro lado, un tér¡¡ino de 1 año establecido en el artículo 5Bg del Estatuto
Tributario para corregír las declaraciones tributarias que ciisminuyep el valor a pagar o
aumenta¡r el saldo a favor.

En este sentido, Ia Ley ha otorgado oportunidaci al contribuyente para que se beneficie
sobre este parámetro establecido, en caso de cmisión o error por irnputación del
anticipo en la declaraciÓn de renta y de esta manera lograr ser arrastrado a años
posteríores.

Ahora bien, el ar1ículo 589 del Estaiuto Tríbutario determina un térrlino cle carácter
legal y por lo tanto de carácter perentorio e improrrogable. (Artículo B Ley 383 de lgg7
que modificó el artículo 5Bg del Estatuto Tributario) caso en cual aplica de manera
concreta para la consulta materia de discusión.

En virtud de lo anterior, el Honorable Consejo de Estado en sentencia del diecinueve
(19) de mayo de 2011, expediente 17266, C.P. Dra. Carmen Teresa Ortiz de
Rodríguez, afirmo que:

( ) Para aplicar et principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el format, que proclanta el
arlículo 228 Constitudonal, no se pueden deiar de tado las reglas fundan'rcntabs que ennarcan el
procedintiento tributario, ya que todas las actuaciones deben surfirse en la oporlunidad procesal incJicacla
por la ley De lo anterior se concluye que si el contribuyente o responsable no hace uso clel
derecho a solícitar el saldo a favor dentro del término establecído por et tegistador, pierde el
derecho a la compensacíón o devolución del mismo, sin que pueda discutir que ese hecho genera
un enriquecimiento iniustificado para la Administración Tributaria, va que la causa de extincion está
contemplada en la lev v ésta se considera iusta (. . .)".(Se resalta y subraya). Lo que conduce a
determinar que el contribuyente ya no tiene posibilidad alguna de obtener el saldo a fav,or a ü'avés de una
solicitud de clevdución y/o compensación.
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(...)Subrayado f:uera del Texto

Sin perjuicio de lo anierioi', y en Goncordanc¡a con la jurisprudencia los términos de
caducidad para ejercer las accicnes, se justifican por evidentes razones de seguridad
jurídica, como Io define la Corte Suprema de Justicia, veamos:
No sobra anotar que el término cle caducidad de las acciones o derechos corresponde señalarlo al
legistador y que et fin p,rímordial de este instituto iurídico, es ei de dar seguridad a la colectividad, la cual
se vería seriamente afectada si se prolongan en et tiempo en forma inde'finida las relaciones iuridicas,
debido no solo a la negligencia, inactividad o incuria det titular de los derechos. sirlo al vencimiento
objetivo clel ptazo. Es ctue en el camoo del Derecho. las personas deben obrar con diliqencia V cuidado
se lnl
estatui
ra defender sus intereses fiusviqilantibus scriptum) V si la
e
in
el
una acdon
(Corte
derecho.
del
posteriormente
reconocimiento
el
reclamar
oara
defi¡t¡t¡vament b,os¡b¡t¡dad

()

Wal.ProcQsonu.nlero19B0.Sentenciadel15defebrerode1990.M.P.Jaime
Greiffenstein. Gaceta Judicial. Tomo CCl,

Sanín
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(...)Subrayacio Fuera del Texto

Cabe concluir, que este clespacho bajo Ia facultad otorgada en el decreto inicialmente
mencionado c;e este oficio, sí el conlribuyente genero una proyección de corrección
sobre la dectaración de renta, era procedente surtirla dentro del térnrino legalmente
establecido para evitar los efectos de Ia extinción del derecho, ya que es sLI deber
observar detenidarnente Ia elaboración de sus declaraciones; por otro lado, la ley le
ofrece r-rn término prudencial suficiente pqra que subsane aque¡los errores u omisioñeS
que por motivos ajencs, llegaron a enmarcarse en la declaración, por tal motivo, eñ
estos ca.sos puede encontrarse extinguido el derecho de arrastrar el anticipo en
relación a los hechos planteados por firrn eza de los mismos.

trn los anteriores términcs se resuelve su consulta.
Finalmente le manifestarnos que la Dirección de lmpuestos y Aduanas Nacionales, con
el fin de facilitar a los contribuyentes, usuarios y público en general el acceso directo a
sus pronunciamientos doctrinarios, ha publicado en su página de internei
wr¡¡¡u.clían.gov.co, Ia base de conceptos en materia triliutaria, aduanera y cambiaria

erpedidos desde el año 2001 , a la cual se puede ingresar por el icono de
"l.,lo¡-matividad" "técnica"-, dando click en el link "Doctrina Dirección de Gestión
Jurídica".
Atentanrente,
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