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FIRMEZA DE LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS Y OPORTUNIDAD DE 
CORRECIÓN 

 
En esta ocasión, nos proponemos abordar los efectos que surgen a partir de los cambios 
que introdujo la reforma tributaria, frente a la firmeza de las declaraciones tributarias, la 
cual en virtud del artículo 714 del Estatuto Tributario (en adelante E.T) paso de dos a tres 
años. Este término de firmeza, debe ser contado a partir de la fecha del vencimiento para 
declarar, o en los casos en que la declaración tributaria se presente de forma 
extemporánea, a partir de la fecha de presentación. 

Para ubicar al lector, la firmeza de las declaraciones hace referencia a aquel momento del 
tiempo en que el la Administración de Impuesto pierde sus facultades para establecer la 
veracidad del contenido de las declaraciones; y para el contribuyente corresponde a la 
garantía que no permite que dicha declaración, sea objeto de cuestionamientos por parte 
de la autoridad tributaria. Así las cosas, cuando una declaración queda en firme, no podrá 
ser modificada ni por la Administración de Impuestos, ni por el contribuyente. 

Tal como se manifestó anteriormente, el término de firmeza general es de 3 años, 
contados a partir de la fecha de vencimiento o presentación, cuando hay 
extemporaneidad. Sin embargo, en los casos en donde se liquide saldo a favor, el término 
se comenzará a contar a partir de la solicitud de devolución y/o compensación.  

Ahora, ¿Qué sucede con las declaraciones en donde se liquida saldo a favor y el mismo 
es imputado en la declaración del período siguiente?  Recordemos que antes de la última 
reforma tributaria, no había claridad sobre este tema. Sin embargo, la nueva redacción del 
artículo 714 del Estatuto Tributario (en adelante E.T), manifestó que el término de firmeza 
será el general. 

Además de lo anterior,  existen términos de firmeza especiales, tal como sucede con las 
declaraciones en donde se liquiden o compensen pérdidas fiscales. El artículo 147 
del E.T establece claramente en su inciso 7º que el término de firmeza de las 
declaraciones en donde se determinen o compensen pérdidas fiscales será de seis (6) 
años contados a partir de la fecha de su presentación. Sin embargo, a su vez el artículo 
714 del E.T manifiesta que dichas declaraciones quedarán en firme en el mismo término 
que el contribuyente tiene para compensarla, es decir 12 años, y agrega que cuando la 
pérdida fiscal se compensa en cualquiera de los dos últimos años del término para 
compensarla, el término se extenderá a partir de la compensación, por tres (3) años más 
en relación con la declaración en la que se liquidó la pérdida.  

Pero, ¿Cómo se resuelve esta antinomia? en nuestra consideración deberá tenerse como 
término de firmeza el consagrado en el artículo 714 del E.T, es decir 12 años. Lo anterior, 
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dando aplicación a las reglas de hermenéutica consagradas en la Ley 153 de 1887, la 
cual manifiesta que las normas posteriores prevalecen sobre las anteriores, y es que 
resulta que, al analizar la Ley 1819 de 2016, en donde se realizaron las modificaciones a 
los artículo 147 y 714 antes mencionados, la modificación del artículo 714 se realizó de 
forma posterior que la del 147. 

Otra situación en donde se presenta un término de firmeza especial corresponde a las 
declaraciones de renta y complementarios en donde el contribuyente esta sujeto al 
Régimen de Precios de Transferencia. Para este tipo de contribuyentes el término de 
firmeza de las declaraciones de renta corresponderá a seis (6) años. 

Respecto a la firmeza de las declaraciones de IVA y retención en la fuente, el artículo 
705-1 del E.T, estableció que el término de firmeza será el mismo que corresponda al de 
la declaración de renta, de aquellos períodos que coincidan con el correspondiente año 
gravable. Por lo tanto, entendemos que estas declaraciones están sujetas a la firmeza 
de la renta.  

De lo anterior, encontramos los siguientes problemas jurídicos: 

1. ¿Cual es el termino de firmeza de las declaraciones de IVA y retención en la 
fuente cuando la declaración de renta del respectivo año gravable presento 
pérdidas fiscales o compenso las mismas? 

Pues bien, en cuanto a este interrogante, debemos manifestar que mediante el oficio 
048953 del 3 de julio de 2007, la autoridad tributaria conceptualizo  que el término de 
firmeza especial de que trata el artículo 147 del estatuto tributario, no afecta el término 
firmeza de las demás declaraciones tributarias del contribuyente. Así las cosas, las 
declaraciones de IVA correspondientes al año gravable en donde se liquido una perdida 
fiscal, quedarán en firme transcurridos los 2 años (hoy 3 años) de la fecha del vencimiento 
para declarar la renta. Además nos permitimos transcribir una aparte de la sentencia No. 
20847 del 2017, de la Sala de lo contencioso administrativo, consejero ponente Julio 
Roberto Piza, así:  

“Ahora bien, como el artículo 147 del ET se citó en el Oficio No. 048953 del 
3 de julio de 2007, la Sala reitera que esta norma señala un término 
especial de firmeza para las declaraciones del impuesto sobre la renta y sus 
correcciones, en las que se determinen o compensen pérdidas fiscales, que será de cinco 
(5) años contados a partir de la fecha de su presentación, término con el que contaría la 
Administración para expedir y notificar el requerimiento especial en relación con dicho 
tributo. 

La posición oficial de la DIAN, plasmada en el citado oficio, es que este 
término de firmeza especial al que se refiere el ultimo inciso del artículo 147 del ET “no 
afecta el término de firmeza de las demás declaraciones tributarias del contribuyente”, es 
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decir, que en el caso de la declaración de IVA, el término de firmeza seguiría la regla 
general de los dos (2) años, conforme lo prevé el artículo 714 del ET en concordancia con 
el artículo 705-1 del mismo ordenamiento…” 

2. ¿Cuál es el término de firmeza de las declaraciones de IVA presentadas por los 
contratos de colaboración empresarial (Uniones Temporales y  Consorcios)? 

Frente a este particular, el ordenamiento jurídico no ha consagrado una disposición que 
resuelva claramente esta situación, sin embargo, al analizar las disposiciones jurídicas 
que tratan los términos de firmeza de las declaraciones tributarias y en especial las de IVA 
y retención en la fuente (Ver artículos 705-1 y 714 del Estatuto Tributario), podemos 
concluir que como los consorcios y uniones temporales no son sujetos pasivos del 
impuesto sobre la renta, resulta inaplicable la disposición del artículo 705-1 del E.T, razón 
por la cual, en nuestro entendimiento el termino de firmeza corresponderá al general de 2 
años (Hoy 3 años), los cuales se contarán a partir de la fecha del vencimiento para 
declarar la respectiva declaración de IVA o retención en la fuente y en los casos en que 
estas se presenten de forma extemporánea, el término contará a partir de su 
presentación. 

3. ¿Cual es el termino de firmeza de las declaraciones de IVA y retención en la 
fuente cuando sobre la declaración de renta del respectivo año gravable se 
solicito la devolución y/o compensación de un saldo a favor? 

Este problema jurídico se resuelve bajo los mismos argumentos planteamos en el primer 
problema jurídico, por lo tanto, la firmeza de la declaración de renta que fue objeto de 
solicitud de devolución y/o compensación corre una suerte diferente a la de las de 
retención en la fuente e IVA, las cuales quedarán en firme pasados los tres años a partir 
de la presentación de la declaración de renta. 
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