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Por contradicción en la motivación la Corte Constitucional
declaró no ajustado a la constitución, parcialmente, la
norma sobre devolución tributaria que limitó la fecha para
acceder al bene�cio
Boletín No. 141

 

Bogotá, septiembre 10 de 2020

En sala plena virtual con una votación de 8-1 la Corte declaró inexequible parte del Decreto Legislativo 807 de 2020 en
relación con medidas tributarias transitorias, devoluciones y compensaciones. Inspección Tributaria virtual. Inspección
contable virtual. Visitas administrativas virtuales de inspección, vigilancia y control tributario y cambiario

La norma señala Artículo 1. Modificación del inciso 1 del artículo 1 del Decreto Legislativo 535 de 2020. Modifíquese el
inciso 1 del artículo 1 del Decreto Legislativo 535 de 2020, el cual quedará así: «Hasta el diecinueve (19) de junio de
2020, los contribuyentes y responsables del impuesto sobre la renta y complementarios y del impuesto sobre las ventas -
IVA que no sean calificados de riesgo alto en materia tributaria se les autorizará la devolución y/o compensación de los
respectivos saldos a favor mediante el procedimiento abreviado dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de
presentación de la solicitud de devolución y/o compensación oportunamente y en debida forma.»

En este caso la Corte observó que con la presente norma el Gobierno no justificó adecuadamente lo que se dijo en el
Decreto en la parte motiva y lo que dijo el Gobierno en las intervenciones.

En este caso la magistrada Cristina Pardo salvó su voto parcial al considerar que se debía mantener el procedimiento
abreviado de devoluciones hasta el final de la emergencia sanitaria y no hasta el 19 de junio de 2020.
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Bogotá, septiembre 10 de 2020

En sala plena virtual con una votación de 8-1 la Corte declaró inexequible parte del Decreto Legislativo 807 de 2020 en relación c...

Corte Constitucional declara ajustado a la Constitución, con algunas excepciones, el decreto legislativo que adoptó
medidas transitorias dentro del régimen de insolvencia empresarial (?Corte-Constitucional-declara-ajustado-a-la-
Constitucion,-con-algunas-excepciones,-el-decreto-legislativo-que-adopto-medidas-transitorias-dentro-del-
regimen-de-insolvencia-empresarial-8981)
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Boletín No. 139 
 
Bogotá, 03 de septiembre de 2020 

La Corte Constitucional, con ponencia de la magistrada Diana Fajardo Rivera, declaró que el Decreto Legislativo 772 de 3 de junio de
2020, “por el...

Corte Constitucional avala de manera parcial modi�cación del presupuesto general (?Corte-Constitucional-avala-
de-manera-parcial-modi�cacion-del-presupuesto-general-8982)
Boletín No. 140

 

Bogotá, septiembre 10 de 2020

La Sala Plena declaró ajustado a la Constitución parte del Decreto Legislativo 813 de 2020 “Por el cual se modi�ca el Presupuesto
General de la Nación de la vigencia �scal 2020 y se efectúa su correspondiente liquidación en el...

En medio de la ?nueva normalidad? Corte Constitucional mantiene atención virtual (?En-medio-de-la-?nueva-
normalidad?-Corte-Constitucional-mantiene-atencion-virtual-8980)
La Corporación cuenta con tres canales virtuales para que las personas acudan al servicio de consulta de tutela sin trasladarse.

Boletín No. 138

 

Bogotá, septiembre 1 de 2020

La Corte Constitucional pensando en los usuarios en medio de la pandemia, producto del COVID 19, mantiene la atenci&oacu...

Corte Constitucional elige su nuevo Comité de Convivencia Laboral (?Corte-Constitucional-elige-su-nuevo-Comite-
de-Convivencia-Laboral-8979)
El 65,5% de los trabajadores participó en el proceso 

 

Boletín No. 137

 

Bogotá, agosto 31 de 2020

Vencido el periodo de dos años del Comité de Convivencia Laboral que venía operando desde el año 2018, se realizaron las votaciones
para elegir a los nuevos repres...

COMUNICADO DE PRENSA SENTENCIA SU-355 de 2020 (?COMUNICADO-DE-PRENSA SENTENCIA-SU-355-
de-2020-8978)
 

T-7.494.532. Acción de tutela presentada por el Consejo Superior de la Judicatura en contra de la Sala Plena de lo Contencioso
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Administrativo del Consejo de Estado
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Bogotá, 28 de agosto de 2020
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