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Ref: Radicado 33416 del 2610512014
Tema:

Descriptores:

Procedim iento

Corrección de declaración - incremento pérdidas fiscales
Fuentes Formales: Estaiuto Tributario arts. 589, 647 - 1

De conformidad con el artículo 20 del Decreto 4O4B de 2008, es función de este Despacho
absolver las consulias esciitas que se íormulen sobre inierpretación y aplicación de las normas
tributarias de carácter nacional, aduaneras y cambiarias en Io de compeiencia de esia entidacl.

En ei escriio cje la reierencia, soliciia nuevamente pronunciamiento de esia dependencia,
sobre ef siguiente tema.
.

Cuál es la norma tributaria que consagra Ia sanción por improcedencia del proyecto de
corrección presentado al tenor del ar1ículo 589, cuando el objeto de la misma es el incrernento
de las pérdida fiscal inicialmente declarada?
Respuesta:

EI a¡1ículo 589 del Esiatuio Tributario coniiene el procedimiento y sanción en el caso de Ia
corrección de tas declaraciones gue disminuyen el valor apagar o aumentan el saido a favor.
Dispone la norma en mención que:
,]ARTICULO 589, CORRECCIONES QUE D}SMINUYAN EL VALOR A PAGAR O]AUMENTEN
EL SALDO A FAVOR.<Artículo modiflcado por el artículo 161 de la Ley 223 de 1995 EI nuevo
texto es el siguiente:> Para corregir las declaraciones tributa"ras, dismrnuyendo el valor a
pagar o aumeniando al saldo a favor, se elevará solicitud a la Administración de lmpuestos y
Aduanas correspondiente, dentro de los dos" años siguientes al vencimiento del térmtno para
presentar la declaración.
La Acjministración debe practicar Ia liqurdación oficial de c:rrección, dentro de los seis meses
siguientes a la fecha de ia solicitud en debida forma; si no se pronuncia dentro de este término;
el proyecto de corrección sustituirá a la decláración inicial. La corrección de las declaraciones a
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:-ilencr vaior a pa,r aI o ma]ior s=lCo a farror, la gue s=rá apiicada en el ftismo acto medianie e{
cual se prociuTca el rechazo de la soliciiud por impi-cceciente trsta sanción se disminuii^á a la
miiad, en el ceso de que con ocasión del recurso correspondrenie sea acepiaci a y pagao,e.."
Pcr su parie el ariículo 647-

1

del mismo Esiatuio consagra:

I'ARTICULO 647-,1 RECH,AZO O DISI\4iI{UCIÓi...] DE PÉRDIDAS
La disminución cie las pérdidas íiscaies cleclaradas por el contribuyenie, mediante iiquidaciones
oficiales o por coTrección de las declaraciones privadas, se considera para efectos de todas las
sanciones iribuianas como un nrenor saldo a íarror, en una cuaniía equivalenie al impuesio que
ieÓricamente generaría la pérdida rechazada oficialmenie o disminuicla en la ccrrección. Dicha
cuantía corrsiiiuirá la base para determinar la san ción, la cual se adicionará al valor de las
demás sanciones que Jegalmente deban apiicarse.

las

razones y procedimientos para e>rimir de las sancjones de ine>tactitud o pcr corrección,
serán aplicables cuándo las mismas procedan por disminución de pérdidas.
PARAGP.AFO 1o. Las correcciones a las declaraciones del impuesio sobre la renta que
inciuyr¿¡ un incremento del valor de ias pérdidas, deberán realizarse de conformidad con el
procedimienio esiablecido en el articuio 589.

PAPéGRAIO 2a. La sanció¡ p,evista en el presenie ar1ícuro no se apiicará, cua¡lcio

el

contribuyenie corrija voiuntariamenie su declaración anies de la notificación del emplazamienio
para corregir o def auto gue ordena inspección iributaria, y la pérdida no haya sido
co'n pensad a.

Como se observa, la adición que introdujo el artÍculo 24 de la Ley 863 de 2003 al Estatuto
Tributario"'busoó. controiar-ei aunaenio- e .disnri.n,.-reián. d,e tas perdid,as fiseales, Por tai razon tra
norma consagra que la disminuciÓn de ias pér,didas se tomárá Gomo una disminución del
saldo a favor:, para efectos de cuaniificar la sanción que corresponda, en cuantia eguivalente
al impuesto que r'eóricamenie generarja ia párciida recházadá o o'isminüida en la corrección.

De otra parie, para controlar el incremento de las perdidas inicialmente declaradas y en el
iérmino establecrdo en el a¡1ículo 5BO ibídem, el coniribuyenie deberá iguaimenie presentar el
proyecto de corrección, el cual si es aprobado por la Administración, sustiiuirá la deciaración
corregida y en ial medida la pérdida ,incremeniada podrá ser ienida en cuenia en el siguienie
periooo fiscal.
Finalmenie, si en el proyecto de corrección adicional al inci'emenio de ia perdida íiscal no
existe aumento del saldo a favor o disminuc¡ón del valor a pagar, no se configuran ios
supuestos del inciso 3 del artículo 589, ni del inciso 1 del artícuio 647-1 del Estatuto l-ibutario
y en consecuencra no será procedente aplicar Ia sanción por improcedencia de Ia corrección
soiicirada, o la sancrón de que trata el mencionado articulo 647-1.
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Dirección de lmpuestos y Aduanas Nacionales, con el fin de facilitar a los contribuyentes,
usuarios v público en general el acceso direcio a sus pro nuncianrientcs doci¡-inarics ha
pubiicacio en su página de iniei-nei vnm¡r¡ Cian. gov. cc, hitp.//vrruinii¡ dian.JC,i.co i: oas= d=
cc¡;:!irs e;r ni-ie¡ia iiibuia:ia, aduaneia ¡r cai:rbia:ia erpeciiCcs iescie el año ?)C't. a l¿ c'¿zl
pr.". ing,'esar por el icono oe "Normaiividad" -"iécnica"- clandc click en el Iink "Dccirina" =u
"Direccíón de Gesiión Ju¡lÍdica. "
-Ateniamenie,

PEERO FAELO Ofi{TRERAS EAMARGO
Subdirector de estión Normaiiva y Docirina (A)
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