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Incertidumbre en materia de 
devoluciones de saldos a favor 
 
Reciente pronunciamiento de la Corte Constitucional genera confusión 
 
El alto tribunal constitucional declaró inexequible el Decreto 807 de 2020 
que fue expedido por el Gobierno Nacional en el marco de la Emergencia 
Económica, Sanitaria y Ecológica derivada del Covid-19. 
 
Este Decreto había adoptado algunas modificaciones relacionadas con el 
plazo para presentar la solicitud de devolución abreviada ante la 
administración tributaria, así como otros aspectos relacionados con la 
inspección tributaria, contable y cambiaria.  
 
Es importante recordar que el referido Decreto 807 había modificado el 
Decreto 535 en los siguientes aspectos:  
 
 Reducía el plazo para presentar la solicitud de devolución y/o 

compensación de saldos a favor abreviada hasta el 19 de junio de 
2020. Anteriormente, el Decreto 807 disponía que la devolución 
abreviada operaba hasta que se mantuviera vigente la emergencia 
sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social.  

 
 Establecía que aquellas solicitudes que se encontraban en trámite a 

través del procedimiento abreviado al 19 de junio de 2020 finalizarían 
con este procedimiento, incluidas aquellas que fueron inadmitidas y 
se radicaran dentro del mes siguiente a su inadmisión.  

 
 De igual forma, había definido que la inspección tributaria, cambiaria y 

contable que realizaría la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales, sería virtual mientras permanezca vigente la Emergencia 
Sanitaria decretada por el Ministerio de Salud y Protección Social.  

 
 Con relación a la devolución automática contemplada en el artículo 

855 del Estatuto tributario se dispuso que a partir del 22 de junio 
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hasta el 31 de diciembre 2020 se exigiría hasta el veinticinco (25%) 
de los costos o gastos y/o impuestos sobre las ventas descontables 
que provengan de proveedores que emitan sus facturas mediante el 
mecanismo de factura electrónica y que a partir del 1 de enero de 
2021 el porcentaje que se aplicaría sería de más del 85%. 

 
Teniendo en cuenta que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido 
clara al establecer que la declaratoria de inexequibilidad de una norma no 
da lugar a la reviviscencia automática de la norma que previamente había 
sido derogada por la norma declarada inconstitucional, debemos concluir lo 
siguiente:  
 
 Actualmente no es aplicable el mecanismo de solicitud abreviada de 

devoluciones y/o compensaciones de saldos a favor en el término de 
15 días ya que la misma operó hasta el 19 de junio de 2020. Por lo 
tanto, toda solicitud de devolución que se presente en la actualidad 
correrá con los tiempos ordinarios definidos por el Estatuto Tributario, 
esto es 50 días, prorrogables hasta por 90 días.  

 
 Las solicitudes que habían sido inadmitidas con posterioridad al 19 de 

junio de 2020 deben adelantarse con los términos generales del 
Estatuto Tributario. 

 
 Existe un vacío jurídico respecto de la posibilidad que tiene la DIAN 

para adelantar los procesos de fiscalización de manera virtual.  
 
 Respecto de la devolución automática, actualmente no es posible 

solicitar la misma soportando solamente el 25% de costos o gastos 
con facturación electrónica.  

 
Finalmente, debemos precisar que el comunicado de prensa de la Corte no 
hace referencia a los efectos específicos de su decisión por lo que 
deberemos esperar a que se publique la sentencia correspondiente a 
efectos de determinar si la Corte estableció algún efecto diferente sobre los 
temas que regulaba el Decreto 807 de 2020. 
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Ante cualquier duda, permítanos asesorarlo 
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Nuestros servicios en Colombia  
 
 Asesoría tributaria.  
 Servicios legales.  
 Asesoría en derecho laboral.  
 Precios de transferencia.  
 Comercio exterior y aduanas.  
 Litigios.  
 Procedimientos de mutuo acuerdo. 
 Tax technology services. 
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