
 
 

 

CIRCULAR KRESTON – 024– 18 

 
 
PARA: LOS CLIENTES DE KRESTON RM S.A. 

ASUNTO: CONCEPTO DIAN 21046 DEL 8 DE AGOSTO DE 2017 - Declaraciones que se 

tienen como no presentadas. 
 
 

La Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales, se pronunció por medio del Concepto 

21046 del 8 de mayo del 2017, sobre las declaraciones que se tienen como no presentadas, 

así: 

 

Consulta: 

 

En el caso en el que una declaración tributaria sea firmada por quien no tiene la calidad de 

revisor fiscal, ¿esté facultado el representante legal de una sociedad, para solicitarle a la 

DIAN que se tenga por no presentada dicha declaración? 

 

Sostiene que una sociedad nombró en asamblea un nuevo revisor fiscal, sin embargo, este 

no realizó la inscripción del acta de nombramiento en el registro mercantil. Sin embargo, 

las declaraciones tributarias, se presentaron con la firma del anterior revisor fiscal. 

 

Nos permitimos relacionar la normatividad en la que se basa la DIAN para emitir la 

respectiva respuesta: 

 



 
 

 

• Estatuto Tributario. Artículo 580. Declaraciones que se tienen por no presentadas, No se 

entenderá cumplido el deber de presentar la declaración tributaria, en los siguientes casos: 

(…) 

d. Cuando no se presente firmada por quien deba cumplir el deber formal de declarar, o 

cuando se omita la firma del contador público o revisor fiscal existiendo la obligación 

legal. 

 

• Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, artículo 4º. 

INICIAR LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS. Las actuaciones administrativas 

podrán iniciarse:  

1. Por quienes ejerciten el derecho de petición, en interés general.  

2. Por quienes ejerciten el derecho de petición, en interés particular.  

3. Por quienes obren en cumplimiento de una obligación o deber legal.  

4. Por las autoridades, oficiosamente.” 

 

• Consejo de Estado, en sentencia Exp. 11137 de 2001. 

La designación del revisor fiscal tiene en el Código de Comercio una formalidad adicional 

(registro en la Cámara de Comercio), pero su omisión no afecta o supedita la existencia y 

validez del acto de nombramiento, pues una vez elegido el revisor fiscal él debe iniciar el 

cumplimiento de sus funciones y asumir las obligaciones y responsabilidades propias de 

su cargo, por ello se dice que el registro mercantil es un acto declarativo, mas no 

constitutivo. Por todo lo anterior, “considera en esta oportunidad la Sala que no procede 

aludir como “omisión” de la firma del revisor fiscal, la razón de que su nombramiento no 

ha sido inscrito en el registro mercantil toda vez que sería darle al registro un alcance 

superior del que realmente tiene y sancionar por un hecho no previsto en el literal d) del 

artículo 580 del E.T." 

 

 

De acuerdo a la normatividad enunciada anteriormente, la DIAN concluyó que, se encuentra 

facultado el Representante Legal para solicitar que las declaraciones tributarias que fueron 



 
 

 

firmadas por el Revisor Fiscal que fue removido por la Asamblea de Accionistas o quien 

haga sus veces, aun cuando el acta de nombramiento del Revisor Fiscal no haya sido 

registrada en el Registro Mercantil, se entiendan como NO presentadas.  

 

Aclarando que la inscripción del acta es un acto meramente declarativo y no constitutivo, por 

ende, quien debe firmar las declaraciones tributarias es el nuevo Revisor Fiscal, a partir 

de su elección en Asamblea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cordialmente,  
 
COMUNICACIONES  

Kreston RM S. A.  

Kreston Colombia  

Miembros de Kreston International Ltda 


