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RESUMEN
El Impuesto al Valor Agregado (IVA), en Colombia ha tenido importancia en las finanzas
del Estado ya que el dinero recaudado debido a este tributo se invierte en gran parte para
satisfacer algunas de las necesidades primarias de la población colombiana como son
vivienda, salud, alimentación y educación. Debido a su alcance, en este estudio se realiza una
revisión analítica de las sentencias de constitucionalidad del Impuesto al Valor Agregado por
los periodos del 2019 al 2021 en Colombia, con el fin de dar a conocer las leyes, decretos o
normas demandadas por un ciudadano, además de mencionar los distintos antecedentes
bienes y servicios afectados, las pruebas decretadas, consideraciones, fundamentos y la
decisión final que toma la corte constitucional sobre las distintas demandas que se presentan
por la vulneración de deberes y obligaciones sobre este impuesto. Metodológicamente es un
estudio documental que parte de la revisión bibliográfica que aborda el análisis del IVA,
donde se analizan 15 sentencias constitucionales. Una vez realizado el estudio se observó
que la ley más demandada durante este periodo de tiempo con un porcentaje del 53.33 %
corresponde a la Ley 1943 del 2018 (ley de financiamiento) la cual fue declarada inexequible.
Por otra parte, otra de las normas presentadas a la corte por inconstitucionalidad en algunos
de sus artículos fueron la Ley 1819 del 2016 y la Ley 2010 del 2019; de igual forma, los
intervinientes que participan son en un 50% ciudadanos los cuales son los actores de la
demanda y un 50% los magistrados ponentes que es el encargado de realizar las gestiones
directas sobre el litigio.

Palabras clave: Sentencias Constitucionales, IVA, demanda de inconstitucionalidad, Corte
Constitucional, acto procesal, Colombia
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ANALYTICAL REVIEW OF THE JUDGMENTS OF CONSTITUTIONALITY OF
THE VALUE ADDED TAX FOR THE PERIODS FROM 2019 TO 2021 IN
COLOMBIA

ABSTRACT
The Value Added Tax (VAT), in Colombia has had importance in the finances of the State
since the money collected because of this tribute it is largely invested to meet some of the
primary needs of the Colombian population such as housing, health, food and education. Due
to its scope, in this study an analytical review of the sentences of constitutionality of the
Value Added Tax for the periods from 2019 to 2021 in Colombia, in order to publicize the
laws, decrees or regulations demanded by a citizen, in addition to mentioning the different
antecedents goods and services affected, the evidence decreed, considerations, grounds and
the final decision made by the constitutional court on the different claims that are presented
for the violation of duties and obligations on this tax. Methodologically it is a documentary
study that starts from the bibliographic review that part of the bibliographic review that
addresses the analysis of VAT, where 15 constitutional judgments are analyzed. Once the
study was carried out, it was observed that the most demanded law during this period of time
with a percentage of 53.33% corresponds to Law 1943 of 2018 (financing law) which was
declared unenforceable. On the other hand, another of the rules presented to the court for
unconstitutionality in some of its articles were Law 1819 of 2016 and Law 2010 of 2019;
similarly, the participants who participate are 50% citizens who are the actors of the demand
and 50% the rapporteur judges who are in charge of carrying out the direct procedures on the
dispute.

Keywords: Constitutional Judgments, VAT, claim of unconstitutionality, Constitutional
Court, procedural act, Colombia
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INTRODUCCIÓN
El Impuesto al Valor Agregado (IVA) es un impuesto de gran relevancia ya que hace parte
de la principal vía de financiamiento del Estado, además es considerado como el gran
recaudador de impuestos en Colombia. El recaudo de este impuesto se invierte en la mejora
de los servicios públicos, infraestructura, educación, transporte, entre otros. El IVA es uno
de los dos impuestos que brindan la mayor parte monetaria para la bolsa publica siendo esta
con la que se puede financiar y hacer frente al funcionamiento del Estado, se paga la deuda
externa y además se hace inversión en obras públicas y programas sociales (El Tiempo,
2018).
Es indispensable que cada ciudadano conozca este impuesto y por ende tenga claro cuando
se convierte en responsable del mismo, cuáles son los hechos generadores, las tarifas
existentes, procedimientos para su liquidación, presentación y pago, entre otros, con el fin de
conocer sus deberes y obligaciones sobre el respectivo impuesto.
Como es un impuesto relevante es necesario conocer en detalle las sentencias que se generan
debido a los correspondientes procesos judiciales que se han llevado a cabo cuando las leyes,
normas y diversas regulaciones sobre este impuesto son violadas y se ve afectado ya sea un
ciudadano o contribuyentes (personas naturales o jurídicas). La sentencia reafirma la
capacidad de los militantes a acudir a la justicia cuando sus derechos han sido violados. Por
ende, se considera que las sentencias de la corte constituyen un instrumento con un impacto
considerable, asimismo, es un programa de trabajo para el pais (Olano, 2015).
Por lo tanto, en este estudio se realiza una revisión analítica de las sentencias de
constitucionalidad del Impuesto al Valor Agregado por los periodos del 2019 al 2021 en
Colombia, con el fin de analizar los conceptos y aspectos relevantes en las sentencias
anteriormente mencionadas, además de contrastar las debidas demandas o leyes vulneradas
sobre el IVA y examinar cuales son las medidas y/o decisiones que toma la corte o los entes
encargados para estos fines.
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OBJETIVOS
Objetivo General
Realizar una revisión analítica de las sentencias de constitucionalidad del Impuesto al Valor
Agregado por los periodos del 2019 al 2021 en Colombia
Objetivos Específicos
a) Analizar los conceptos y aspectos que tratan las sentencias de constitucionalidad en
cuanto al Impuesto al Valor Agregado nacional.
b) Caracterizar las sentencias de constitucionalidad del Impuesto al Valor Agregado (IVA),
por los periodos del 2019 al 2021.
c) Relacionar los principales asuntos tratados en las sentencias, los intervinientes con sus
posturas críticas respecto al impuesto a analizar y las decisiones finales tomadas por la
corte.
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MARCO TEÓRICO
El IVA Y SUS IMPLICACIONES LEGALES EN COLOMBIA
El Impuesto al Valor Agregado (IVA) según Chavarro (2018) es un impuesto del orden
nacional y quien tiene a su favor la deuda es el Estado; es indirecto, de naturaleza real, no
acumulativo, neutro, plurifasico y en algunos casos monofásico. Este impuesto recae sobre
el consumo de ciertos servicios, bienes corporales muebles y explotación de juegos de suerte
y azar.
Por otra parte, el IVA grava sobre el precio de los servicios y bienes comprados por los
usuarios o compradores, considerándose el Impuesto al Valor Agregado una garantía para un
mejor recaudo, mejorando así la liquidez del Gobierno (El Consultorio Contable, 2018).
Una vez analizado el inicio del concepto:” Es un impuesto del orden nacional y quien tiene
a su favor la deuda es el Estado” se deduce que es un tributo aplicable en todo el territorio
colombiano el cual es recaudado por el Estado y emitido por el poder ejecutivo para ser
puesto bajo contemplación del congreso nacional para su aceptación. Siendo así, se hace
efectivo a partir de la correspondiente sanción presidencial y su debida publicación en el
diario oficial.
Por consiguiente, en lo mencionado “es indirecto, de naturaleza real, no acumulativo, neutro,
plurifasico y en algunos casos monofásico” para expresarlo detalladamente cabe mencionar
que el Impuesto al Valor Agregado es indirecto ya que no consulta la capacidad económica
de los ciudadanos o contribuyentes y se aplica sobre el consumo e importaciones con lo cual
también es categorizado de naturaleza real. Por otra parte, se considera Neutro porque no
afecta o influye en la producción y comercialización; se deduce que es un impuesto no
acumulativo porque se traslada hasta el consumidor final y no se acumula en las etapas. Al
mencionar que es plurifasico hace referencia al cobro en las diversas etapas de la producción
y además tiene algunas excepciones que son consideradas Impuesto Monofásico.
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El origen del IVA a nivel mundial se da en Francia, donde se piensa que en la Edad Media
se dieron las primeras formas para la debida evolución que el IVA ha tenido. En la época
moderna, se hace alusión que en 1925 se da en el continente europeo, siendo en 1960, donde
se obliga en diversos territorios de diferentes Continentes, gracias las peticiones y ordenes
que hace la Sociedad Económica mundial (Alape, 2017).
En cuanto a Colombia, según Moncayo (2016) con el Decreto 3288 de 1963, se implementa
el Impuesto a las ventas, como un tributo monofásico aplicable a las actividades de
importación y manufactureras. No obstante, se atribuyó su correspondiente creación en el
gobierno de Alfonso López, bajo la Ley 20631 de 1975, la cual aplicó el IVA a productores
e importadores con una tarifa general de 10%. Debido a las crisis económicas que presentaba
el país empezó a convertirse en un impuesto plurifásico.
Luego en el régimen de Belisario Betancur, por medio del Decreto Ley 3541 de 1983, se
alarga el IVA al negocio minorista, ya bajo la denominación de Impuesto al Valor Agregado
con una tarifa del 10% y otras tarifas diferenciales de 20% y 35%. En la correspondiente
reforma se establecieron también algunos bienes excluidos y exentos. Se indica que este
decreto se presentó bajo una emergencia económica y el gobierno buscaba aumentar el
recaudo por esto se extendió a nuevos bienes y servicios.
Después, Romero (2016) señala que se realizaron nuevos ajustes con la Ley 49 de 1990
mientras el Estado se encontraba bajo el régimen de César Gaviria, el Impuesto al Valor
Agregado general se incrementó a 12%, además se extendió la base del impuesto y allí se
introdujeron ciertos servicios con porcentajes de tarifas distintivas. Y fue Gaviria, en 1992
quien presentó la reforma tributaria que subió la tarifa de 12% a 14%, momentáneamente,
subiendo también a 45% la tarifa de bienes de lujo. Pero las necesidades en términos fiscales
persiguieron al gobierno, por ende, Ernesto Samper, en su reforma tributaria amplió la tarifa
general del IVA a 16% y también extendió la base.
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Así mismo, en el mandato de Andrés Pastrana se estableció ampliar la base gravable y se
disminuyó la tarifa general a 15%. No obstante, por la recesión económica en el 2000 bajo la
Ley 633, se volvió a aumentar la tarifa al 16%, que rigió hasta el año 2016. Luego en los
regímenes de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, se ampliaron las bases gravables y se
establecieron tarifas distintivas en tres. En lo corrido de este siglo se han presentado diversas
y arduas reformas tributarias como la reforma del año 2018 bajo la Ley 1943 “ley de
Financiamiento la cual fue declara inexequible, luego se presentó la reforma del año 2019
“Ley de crecimiento” bajo la Ley 2010 y por último esta la reforma Ley 2155 “ley de
inversión social” del 14 de septiembre del 2021. Hoy en día en Colombia existen tres tarifas
para el Impuesto al Valor Agregado que funcionan en la canasta familiar las cuales son del
0% que grava el 35% de los productos que hacen parte de la canasta; 5%, que también se
aplica a 35% de algunos bienes y 19%, que es la tarifa para el 30% restante (Bello, 2020).
Bonna (2019 ) analiza los diferentes cambios que ha sufrido el IVA durante el paso de los
años, las nuevas reformas y leyes que han llevado a cabo un análisis, los cambios y
consecuencias en materia de la económica, como también las que se presentan en calidad de
vida de los ciudadanos, en donde se deduce que este impuesto se ha convertido en uno de los
más importantes debido a la suma de recaudo por el mismo y es bastante relevante ya que
recae sobre ciertos bienes y servicios sin tener en cuenta la capacidad económica del
consumidor.
A continuación, se expone una línea de tiempo que contiene los principales cambios en
materia tributaria por las que ha atravesado el Impuesto al Valor Agregado, en la cual se
incluyen las leyes y decretos más significativos en relación a este Impuesto.
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Fuente: elaboración propia.
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METODOLOGÍA
El estudio es de carácter descriptivo, basándose en Sampieri y Mendoza (2018) que lo
analizan como aquel estudio que tiene como objetivo detallar las características, aspectos de
cualquier sujeto o procedimiento que se encuentra bajo un análisis detallado. Por ello en este
estudio se recauda una gran cantidad de información y datos relevantes sobre el tema
investigado y se seleccionó una serie de aspectos y se recabo la información sobre el tema de
estudio para así poder describir y caracterizar de la mejor manera lo que se investigó. Por
otra parte, es de carácter documental ya que se procuró seleccionar, compilar, interpretar y
analizar diversa información sobre el tema de estudio desde fuentes tales como libros,
publicaciones jurídicas y bases de datos.
La investigación se realizó atendiendo a las siguientes fases:
Fase 1. Se indagó en el tema de estudio en las diferentes bases de datos, específicamente en
VLex.
Fase 2. Se seleccionó la información más relevante acerca del tema de objeto de estudio en
diversas fuentes de consulta.
Fase 3. Se organizó y recopilo la información principal de este estudio que son las sentencias
de constitucionalidad sobre el IVA.
Fase 4. Se estructuró toda la investigación realizada y al cabo se realizó un análisis detallado
acerca del tema de estudio.
Fase 5. Se analizaron los intervinientes, sus posturas críticas y las conclusiones finales,
basados en las evidencias documentales presentadas ante el juez.
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RESULTADOS
ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS Y ASPECTOS QUE TRATAN LAS SENTENCIAS
DE CONSTITUCIONALIDAD EN CUANTO AL IVA
Las sentencias constitucionales son un acto procesal en sí una decisión de un cuerpo judicial
que pone fin a un proceso. Estas protegen los derechos fundamentales y preservan la jerarquía
normativa (Constitución Política de Colombia, cap. 4).
Los prefijos que utiliza la Corte Constitucional de acuerdo Olano (2015) para los temas que
son de su incumbencia en los cuales debe especificarse de que es producto la debida sentencia
ya sea de un acto Legislativo, de un procedimiento de tutela, de una demanda ordinaria en
contra de un decreto del mismo nivel, de una revisión previa, de un procedimiento que
manifiesta fundados o infundados unos inconvenientes presidenciales, o de un fallo de Sala
en materia de acción de tutela.
Las sentencias publicadas por la Corte Constitucional son de dos tipos, inicialmente están
aquellas las cuales inician con la letra “C” y estas son difundidas por la Sala Plena, y los
dictámenes en materia de tutela las cuales son reconocidas por la letra “T”, que son
manifestadas por las Salas de revisión.
Por consiguiente, la estructura de las sentencias de constitucionalidad es especifica.
Primeramente, consta de un encabezamiento donde se realiza un breve resumen o
introducción de lo que trata la referida sentencia. Luego se encuentran los antecedentes en
donde se expone la debida demanda realizada por la persona natural o jurídica, además se
continúa mencionando los procesos que se llevaron a cabo. Después se encuentran
referenciadas de manera explícita las normas que fueron demandadas. Como tercero se
encuentra la respectiva demanda realizada y los argumentos proporcionados por el
accionante; Como cuarto se exaltan los intervinientes con sus debidas posturas y
pronunciamientos basados en la ley vigente en el territorio colombiano.
Así mismo, se pueden encontrar en dichas sentencias los conceptos emitidos por entidades
públicas si el caso lo amerita y si a estas les compete dicho tema en donde dan su fundamento
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y se pronuncian a fondo sobre la respectiva demanda; Además dan sus consideraciones y
conclusiones fundamentadas en la ley.
De igual forma, se encuentra un apartado donde se detallan las consideraciones previas dadas
por la Corte Constitucional en donde se debe especificar que esta es competente para
pronunciarse sobre la respectiva demanda de inconstitucionalidad. Después se tienen los
fundamentos que tuvo en cuenta la corte constitucional para la respectiva decisión tomada;
cabe mencionar que en este apartado se explica de manera clara si son aceptables o no cada
uno de los puntos que fueron argumentados por el demandante.
En la última parte de la estructura de la demanda se encuentran las decisiones tomadas por la
Corte Constitucional en donde se precisa que leyes, decretos, artículos o partidas fueron
declaradas exequibles, inexequibles o inhibidas de la proferida demanda.
Por otro lado, las características particulares de las sentencias de constitucionalidad son el
tema que pueden ser uno o varios, el problema jurídico el cual es el que debe resolver el
Tribunal y por último la tesis del fallo que es la solución o respuesta del respectivo acto.
En cuanto a los principales conceptos tratados en las sentencias de constitucionalidad
analizadas en este estudio se halla inicialmente el Impuesto al Valor Agregado el cual es un
impuesto que recae sobre ciertos bienes, servicios y explotación de juegos de suerte y azar,
el cual es aplicado en todo el territorio colombiano. Luego se tiene el Beneficio Tributario
en donde se aplican aquellos tratamientos tributarios y por ende se realizan deducciones y
exoneraciones que dan reducciones a las obligaciones tributarias a ciertos contribuyentes en
casos específicos que dictamine y señale la ley. Por último, uno de los temas también
relevante es la Inconstitucionalidad, concepto que hace referencia que un vicio, letra o norma
va en contra de la Constitución Política y que de tal aspecto debe pronunciarse y buscar
decisión es la Corte Constitucional.
Siendo así, las sentencias de constitucionalidad relacionadas con el IVA exponen los
derechos constitucionales de cada ciudadano, la debida protección a la constitución y las
decisiones que se toman para resolver los conflictos competenciales entre las leyes.

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

CARACTERIZACIÓN DE LAS SENTENCIAS DE CONSTITUCIONALIDAD DEL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA), POR LOS PERIODOS DEL 2019 AL
2021.

A. Sentencia de Constitucionalidad C-102/21 de Corte Constitucional, 21 de abril
de 2021
En una acción de la inconstitucionalidad, los ciudadanos realizaron una demanda, por medio
de un auto el día 6 de febrero del 2020, la cual fue corregida el 27 de febrero, donde se
disponen las pruebas pertinentes y donde mencionan el artículo. 477 del E.T en el cual se
decretan bienes que se están exentos del tratado impuesto.
Los demandantes consideran que se están desconociendo los artículos 13, 16,43,49 y 363 de
la Constitución Política de Colombia. Inicialmente por que la norma no se cumple ya que en
el artículo 185 de la Ley 1819 de 2016 se grava los productos de protección interna y externa
en el proceso fisiológico de menstruación femenina con una tarifa igual a 5 %.
Las pruebas recaudadas se pueden concluir de la siguiente manera, las copas menstruales
brindan mejores resultados para el medioambiente que las toallas higiénicas y tampones.
Todos los productos deben ser libres de toda tasa impositiva que les impongan, las copas
menstruales son reusables y más saludables por ende debe estar dentro de las exenciones del
IVA.
En esta sentencia se decide decretar inexequible el artículo demandado. Siendo así que
quedaron con tarifa del 0% de IVA las copas menstruales y productos similares, es decir en
otras palabras que estos productos quedaron exentos de IVA.
B. Sentencia de Constitucionalidad C-292/20 de Corte Constitucional, 5 de agosto
de 2020
En esta sentencia se hace mención acerca de la exención temporal del Impuesto al Valor
Agregado a importación de algunos elementos y mecanismo de prevención, con la atención
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y defensa de la pandemia de COVID 2019, a través del Decreto 417 del 2020 por el cual el
gobierno nacional declaro el estado de emergencia.
Considerando lo expuesto en el artículo 215 de la Constitución Política, con la firma de cada
uno de los ministros, la misma norma constitucional, especifica que cuando se ha decretado
el estado de emergencia el presidente con las respectivas condiciones puede emitir decretos
con fuerza mayor, destinados solamente para sobrellevar la crisis.
Dicho esto, la decisión de adoptar medidas fiscales para reducir el valor de las importaciones
de bienes y ventas internas en el territorio nacional, queda así establecida en el referido
documento. El decreto legislativo exime temporalmente el IVA sobre las importaciones y
ventas nacionales de los 211 artículos enumerados en este decreto legislativo.
Por último, declaran vigente el decreto legislativo con el que aplican las medidas fiscales que
serán efectivas durante todo el tiempo de duración la emergencia sanitaria, y expirarán al
final del próximo ejercicio económico, a no ser que el Congreso, durante el año, les da un
carácter permanente.
C. Sentencia de Constitucionalidad C-379/20 de Corte Constitucional, 2 de
septiembre de 2020
Se presenta demanda en contra el artículo 83 de la Ley 1943 de 2018 y así mismo también
de la Ley 2010 de 2019 específicamente del artículo 95 sobre lo relacionado con el IVA y el
descuento de lo que se paga por adquisición, construcción o capacitación e importación de
activos reales de producción.
Por tanto, en las fiscalizaciones exigidas, la demandante argumentó que la citada norma trata
los objetos no sujetos a tributación (IVA) de forma diferente que a los sujetos a tributación;
Tras comprobar que la norma exigida no se refiere al principio de igualdad.
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El Tribunal Constitucional, por su parte, estando capacitado para dictaminar sobre el recurso
de inconstitucionalidad del aplazamiento e indicó que, aun con la sentencia C-81 de 2019,
toda la Ley de 1943 de 2018 fue declarada inaplicable. Luego de que esta demanda haya
presentado y acusado recibo de la solicitud de remisión, la sustituyó Artículo 83 de la Ley de
1943 de 2018, agregando así el Artículo 2581 a la Ley Tributaria.
Por último, se resuelve en esta sentencia el declarar exequible lo relacionado en el artículo
258-1 del Estatuto Tributario y en el artículo 95 de la Ley 2010 de 2019, en lo que respecta
a que el beneficio tributario pactado por la norma podrá ser optativo para los sujetos que no
son responsables del (IVA) y los que son responsables del mismo impuesto.

D. Sentencia de Constitucionalidad C-270/19 de Corte Constitucional, 12 de junio
de 2019
Al realizar acto inconstitucionalidad se demandó el artículo 850 del Decreto 624 de 1989
sobre lo tratado a la devolución de saldos derivados en declaración del IVA.
Entre las pruebas emitidas, la demandante manifestó que la regla de imputación violó los
artículos 13 y 363 de la constitución política. Por lo tanto, de acuerdo con lo expuesto en el
artículo 241 de la Constitución Política, el Tribunal Constitucional sostuvo que la solicitud
no reunía las condiciones de aptitud para promover una decisión a fondo.
Se declara inhibida esta demanda para pronunciarse sobre la constitucionalidad del parágrafo
3 del artículo 850 del Decreto 624 de 1989. Considerando que la solicitante no ha cumplido
con los requisitos establecidos. Además, se argumentó que la solicitud carecía de claridad y
certeza sobre la presunta violación del principio de progreso.

E. Sentencia de Constitucionalidad C-096/20 de Corte Constitucional, 3 de marzo
de 2020
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El ciudadano J.M.C.U., presento demanda sobre el numeral 23 del artículo 10 de la Ley 1943
de 2018 en lo referente a la exclusión respectiva de IVA para las comisiones recibidas de las
sociedades fiduciarias y comisionistas de bolsa.
Se argumenta que, según el demandante, que el numeral puesto en juicio omitió una
legislativa relativa y viola diversos artículos de la Constitución, que sustentan los principios
generales de proporcionalidad y racionalidad, la igualdad y equidad en materia tributaria. Por
lo anterior, la supuesta disposición debe ser declarada inconstitucional con efecto retroactivo.
Por lo tanto, el Tribunal confirmó que las disposiciones legales del imputado habían
caducado con la promulgación de la ley 2010 del 2019.
En impacto, el artículo 11 de la misma Ley modificó el artículo 476 del Estatuto Tributario
pasando de esta forma a integrar a las comunidades administradoras de inversión en medio
de las comunidades beneficiarias de la exclusión del Impuesto al Valor Agregado sobre las
comisiones por la gestión de fondos de inversión colectiva. Por último, se resuelve en mérito
de lo expuesto declararse inhibida por carencia actual de objeto.

F. Sentencia de Constitucionalidad C-383/19 de Corte Constitucional, 21 de agosto
de 2019
El ciudadano E.D.R.S, solicitó la nulidad de la Ley 1819 de 2016, artículo 185, artículo 96.19
que trata de los bienes gravados al 5%, específicamente de las toallas sanitarias y tampones.
En medio de las pruebas decretadas dadas son que la ley demandada discrimina al sexo
femenino, debido a que se está grabando con Impuesto al Valor Agregado a un producto de
uso único de la misma y que se genera de un proceso fisiológico, sin tener en cuenta uno de
los objetivos y/o fines fundamentales del Estado que es resguardar a todos los habitantes, sin
trato distintivo alguno.
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Por último, se declaró inexequible la partida 96.19 del respectivo artículo 185 de la Ley 1819
de 2016, que anteriormente gravaba al 5% de IVA a toallas sanitarias y tampones. En
concordancia, se decidió poner con tarifa 0% los correspondientes productos.

G. Sentencia de Constitucionalidad C-066/21 de Corte Constitucional, 18 de marzo
de 2021.
Se presento demanda contra los artículos 4, 71 y 74 de la Ley 2010 de 2019. La magistrada
ponente aceptó la demanda. Igualmente, declaro adherir en lista el proceso e invocó a
participar a diferentes instituciones tanto públicas como privadas. Para finalizar, dispuso al
Procurador General de la Nación para brindar juicio sobre el asunto.
Se declaró inhibida la demanda para manifestarse de fondo sobre la constitucionalidad del
artículo 4 de la Ley 2010 de 2019 por la acusación analizada y en causa de la ineptitud
sustantiva de la demanda, para pronunciase sobre el artículo 71 de la Ley 2010 de 2019

H. Sentencia de Constitucionalidad C-520/19 de Corte Constitucional, 5 de
noviembre de 2019.
Se presenta una demanda sobre diversos artículos de la Ley 1943 de 2018. Se argumentó que
en el procedimiento de expedición de la ley acusada se omitió el cumplimiento de la
valoración del impacto fiscal a mediano plazo y se vulneró el principio democrático,
particularmente en los artículos relacionados con descuentos IVA en reales productivos ya
que según la ley los responsables del (IVA) podrán deducir del impuesto sobre la renta,
correspondiente al año en el que se efectúe su pago, el IVA pagado por la adquisición,
formación o construcción de importación de activos fijos reales productivos.
Por otra parte, la corte en sus fundamentos menciona que el accionante omitió realizar un
estudio detallado para soportar sus cargos, en el que de manera explícita señalara las
actuaciones específicas que configurarían la pretendida deficiencia procedimental.
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Por consiguiente, la corte constitucional declaró exequibles los artículos luego del análisis de
las pruebas del accionante sobre la norma demandada. Por último, se declaró inhibida para
manifestarse sobre la norma demandada por falta actual de objeto.
I. Sentencia de Constitucionalidad C-175/20 de Corte Constitucional, 11 de junio
de 2020
La siguiente sentencia consiste en el procedimiento para devolución de IVA y los saldos a
favor de los contribuyentes, revisado en la constitucionalidad del Decreto 535 de 2020, de
acuerdo con el párrafo del artículo 215 de la constitución.
Una vez declarado estado de emergencia a nivel nacional. Se dictaminó que se podrían emitir
decretos de fuerza de ley destinados solamente para superar la crisis. Se decidió en la
respectiva demanda proclamar exequible el Decreto 535 de 2020, en el cual se toman
decisiones para establecer un procedimiento de devolución o compensación de saldos a favor
del contribuyente del IVA, en el entorno del Estado de Emergencia Económica.

J. Sentencia de Constitucionalidad C-040/21 de Corte Constitucional, 25 de
febrero de 2021.
Se presenta la demanda de constitucionalidad sobre el control de la evasión del pago de IVA
contra los artículos 4,16 y 95 de la Ley 2010 del 2019. Sobre el artículo 16 indicó que los
apartados demandados violaban el artículo 29 constitucional; de un lado, por incidir en la
omisión legislativa relativa, debido a que el legislador no precisa en forma sumaria, el
procedimiento anticipado a la notificación sobre la reclasificación; de otro lado, por
imposibilitar la exposición de recursos en oposición a la decisión de reclasificación.
Por consiguiente, se declara que no estarán forzados a emitir factura o equivalentes los
prestadores de servicios a partir del exterior sin que cuenten con residencia fiscal en el
territorio colombiano cuando estos presten servicios digitales pero esto puede ser de
obligatorio cumplimiento si la DIAN bajo sus facultades ordena a estos a facturar
electrónicamente y registrarse como causantes del Impuesto al Valor Agregado a quien
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desarrollen ocupaciones gravadas con el impuesto, con distinción de algunos nombrados por
la norma.
Se decidió proclamar exequible lo relacionado a autorizar a la DIAN para acoger medidas
para el control debido de la evasión, por ende, puede asignar obligaciones formales a los
sujetos no responsables.
K. Sentencia de Constitucionalidad C-159/20 de Corte Constitucional.
El decreto legislativo reglamenta exenciones temporales del Impuesto al Valor Agregado
para los productos médicos y clínicos. A través del Decreto 438 de 2020 se toman medidas
debido al estado de emergencia donde la Corte Constitucional analizo las pruebas.
Lo anterior decreta el artículo 1 la exención transitoria del IVA, en donde todo responsable
sobre el IVA tendrá que presentar un debido y correspondiente informe de las ciertas
declaraciones de los bienes importados con la exención de dicho impuesto, el incumplimiento
de las respectivas condiciones y requisitos, además el incumpliendo de los deberes
especificados del mencionado decreto da lugar a una especifica sanción la cual esta
reglamentada en el Estatuto Tributario artículo 651.
Se anexaron los bienes cubiertos por la exención del IVA, y los debidos criterios para la
selección de los bienes en salud exentos del IVA. Concluyendo el examinado Decreto 438
de 2020, de la perspectiva formal, el cual declara exequible el Decreto 438 del 2020.
L. Sentencia de constitucionalidad C-483/19 de Corte Constitucional, 16 de octubre
de 2019.
En esta sentencia se presenta la demanda sobre exención del Impuesto al Valor Agregado
para el alcohol carburante que tenga como finalidad la mezcla de gasolina. La demanda es
contra el artículo 11 de la Ley 1943 de 2018, la demandante estima que dicha disposición
demandada debería catalogarse inconstitucional.
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Así mismo, se menciona la exención para los alcoholes una exención sobre el Impuesto al
Valor Agregado al biodiesel cuya finalidad sea la mezcla con ACPM de tal forma que la
norma fijó una exclusión teniendo presente los principios del producto, ante los alcoholes
carburantes no lo hizo.
Se indica que solamente los productores nacionales debieron estar exentos del IVA en cuanto
acontece en el tema del biodiesel de origen animal y vegetal con finalidad a la mezcla con
ACPM Se inhibió de pronunciarse sobre los cargos formulados.

M. Sentencia de Constitucionalidad C-203/21 de Corte Constitucional
Los ciudadanos A.G.B. y C.C.C.C. presentaron demanda en contra del artículo 4 de la Ley
1943 de 2018 y del artículo 4 de la Ley 2010 de 2019. Los demandantes sostienen que da un
tratamiento tributario desigual para responsables del IVA de forma injustificada.
La Corte declara exequible la ineficacia de las declaraciones del IVA presentadas sin pago
total, por parte de los debidos prestadores de servicios desde el exterior, toda ello se adapta
a la Carta Superior ya que tiene finalidades que no están prohibidas constitucionalmente y es
apropiada para alcanzar las finalidades identificada.

N. Sentencia de Constitucionalidad C-514/19 de Corte Constitucional.
El habitante J.A.P.P., demandó los artículos 4º, 14 y 113 y 102 de la Ley 1943 del 2018. Las
normas que el actor invocó como vulneradas fueron los artículos 2, 13, 29, 83, 95, 230 y 363
de la Constitución Política de Colombia.
La Corte estimó que el debido registro como causantes y/o responsables del Impuesto al
Valor Agregado para algunos contribuyentes donde sus operaciones superen definido tope
solo es constitucional, si estas operaciones financieras son de ocupaciones gravadas con aquel
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impuesto. El uso del correspondiente principio de favorabilidad para la rebaja de sanciones
moratorias no viola los principios ni de equidad ni de igualdad tributaria.
Se declaran exequibles las consignaciones bancarias, depósitos u otras mencionadas en el
numeral 6º del parágrafo 3º del artículo 4º de la Ley 1943 de 2018 en lo relacionado de que
estas operaciones tienen que ser originarios a ingresos de ocupaciones gravadas con (IVA).
O. Sentencia de Constitucionalidad C-059/21 de Corte Constitucional.
Se presenta demanda contra el artículo 9 (parcial) de la Ley 383 de 1997, por infringir el
preámbulo de la Constitución. Según el actor la norma demandada viola el principio por lo
que se da un trato diferente a los contribuyentes colombianos que distribuyen bienes
importados, clasificados como de contrabando masivo, respecto a los contribuyentes
colombianos que distribuyen esos mismos productos hechos en Colombia.
Además, este mismo explica que el trato dispar injustificado reside en que a los
contribuyentes colombianos que distribuyen bienes importados solo se les permite la
deducción de gastos de publicidad del 15% y, por otro lado, los contribuyentes colombianos
que comercializan productos colombianos adquieren ese beneficio sin ninguna limitación.
Como decisión final de la respectiva demanda la Corte declaró exequible la disposición que
no acepta deducción de costos y gastos en campañas de publicidad de productos importados
de ciertas especificaciones de la ley.
Frente a las sentencias analizadas, se realiza a continuación un cuadro resumen, donde se
detallan los principales temas y títulos de dichas sentencias; Entre estos están los
antecedentes, Ley o norma demandada, bienes y servicios afectados, conceptos, pruebas
decretadas, consideraciones, fundamentos y las decisiones finales tomadas por la Corte
Constitucional.
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Fuente: Elaboración propia
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PRINCIPALES ASUNTOS TRATADOS EN LAS SENTENCIAS DEL IVA
A- Principales asuntos tratados
En la investigación realizada a las sentencias de constitucionalidad del IVA para el periodo
comprendido del 2019 al 2021, los principales temas mencionados y llevados a la Corte
Constitucional fueron el tratamiento tributario para los responsables y no responsables del
IVA de lo cual diversos ciudadanos presentaron inconformidades. Luego están los bienes
gravados por una tarifa del 5% de IVA (toallas higiénicas y tampones) de lo cual se vio
afectada la población femenina vulnerando con ellos algunos principios de igualdad y
equidad. Por consiguiente, otro de los temas más recalcados fue la devolución y
compensación del Impuesto al Valor Agregado para algunos sectores los cuales demandaron
una exclusión por trato diferente en comparación a contribuyes pertenecientes a un área o
sector distinto. Por último, se evidenciaron demandas por los procedimientos y manejos de
los descuentos sobre el IVA ya que algunos contribuyentes ven afectados sus deberes y
obligaciones en sus obligaciones tributarias.
Cabe mencionar, que los demás asuntos con menor incidencia son sobre el trato diferente a
los contribuyentes que importan fuera del país respecto a los que distribuyen los mismos acá
en Colombia que son clasificados como contrabando masivo, por ende, los contribuyentes
demandan ya que sostienen un trato de desigualdad de los contribuyentes del IVA.
Además, se evidencian las sentencias emitidas por el Estado debido a estados de emergencia
o fuerzas mayores donde sus temas principales consisten en el procedimiento de la
devolución del IVA y los saldos a favor de los contribuyentes una vez declarados en estado
de emergencia sanitaria el país; y, por otra parte, las reglamentaciones de exenciones
temporales de algunos productos clínicos debido a la gran demanda producida por el COVID19.
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Fuente: Elaboración propia

B- Los intervinientes con sus posturas críticas respecto al impuesto
Dentro de las sentencias de constitucionalidad se presentan diversos intervinientes:
-

El accionante es la persona o en este caso el contribuyente que presenta una acción de
tutela o acción procesal mediante una demanda presentada ante la Corte Constitucional.;
cabe de mencionar que esta se puede presentar a nombre propio o a través de un abogado.

-

El magistrado ponente es aquello miembro del órgano jurisdiccional delegado para hacer
las diligencias directas relacionadas con el litigio.

Las posturas críticas de los intervinientes en su mayoría cuestionan la viabilidad de algunas
normas, decretos o específicamente de algunos artículos en materia tributaria del Impuesto
al Valor Agregado, y en donde argumentan y dan prueba de la vulneración o violación de
principios, deberes o derechos estipulados en la constitución política de Colombia. Por ende,
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sus principales pruebas son menciones y comparaciones de lo contemplado en la
Constitución Política de Colombia con la respectiva ley demandada.

Fuente: Elaboración propia

C- Decisiones finales tomadas por la corte.
La Corte Constitucional al ser competente para conocer y tratar de debida forma las
demandas o tutelas que se presenten sobre el Impuesto al Valor Agregado puede tomar
diversas decisiones acerca del litigio:
-

Declarar inexequible la norma demandada ya que esta se encuentra en contra de la
constitución política colombiana y por ende su aplicación queda nula o es modificada
para cumplir con lo estipulado en la norma de normas.

-

Declara exequible la norma sometida a control es decir en otras palabras que la norma
sigue vigente en el ordenamiento jurídico ya que las causas por las que fue demandada
no son suficiente o válidas para tomar una decisión contraria.

-

Declarar inhibida una demanda porque no cumple con los requisitos y requerimientos
para pronunciarse de fondo sobre el asunto en materia del litigio.
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Se puede observar que la Corte Constitucional ha definido reglas de interpretación y
aplicación de las normas tributarias en el tiempo en virtud de los diferentes tipos de fallos
que profiere, de manera que la comprensión del alcance y contenido de las providencias de
la Corte Constitucional resulta indispensable para una apropiada aplicación de las normas en
materia tributaria.
Así mismo, en el análisis realizado se deduce que la Corte Constitucional se ha convertido
en un operador legal trascendente en la determinación, alcance y aplicación del sistema
tributario de Colombia; Su fallo limita la aplicación de la normativa tributaria.

Fuente: Elaboración propia

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

CONCLUSIONES

De este modo, tras analizar los conceptos y aspectos de las sentencias de constitucionalidad
en cuanto al Impuesto al Valor Agregado, se puede concluir que son un acto procesal de la
Corte Constitucional la cual es el producto de un acto legislativo, un procedimiento de tutela,
de una demanda ordinaria, entre otros. En si es una decisión de un cuerpo judicial que pone
fin a un proceso.
En el periodo comprendido entre los años 2019 al 2021 donde se caracterizan las 15
sentencias de constitucionalidad, se observa que el 53% de las sentencias analizadas tienen
como decisión declarasen exequibles frente a la ley demandada, siendo así porque al analizar
cada fundamento y pruebas se determinó que estas normas demandadas no vulneras ningún
principio o derechos u obligaciones de la constitución política de Colombia. Por
consiguiente, el 33% de las sentencias se declararon inhibidas ya que la demanda no cumplía
con los requisitos para pronunciarse de fondo sobre la norma o la constitucionalidad. Por
último, el 13% de estas se declararon inexequibles ya que la ley demandada si violaba la
norma de normas.
Otro de los factores que se evidencian son las pruebas decretadas de las sentencias de
constitucionalidad en cuanto a IVA, en las cuales la principal evidencia son menciones y
comparaciones de lo contemplado en la Constitución Política de Colombia con la respectiva
ley demandada. Siendo así, los correspondientes pronunciamientos en estas correspondientes
sentencias sobre las violaciones a los derechos constitucionales están fundamentados en los
principios de equidad, eficiencia y progresividad tributaria, los cuales se reglamentan al
momento de ordenar las cargas fiscales a los contribuyentes. Así mismo, se presentan los
juicios del accionante sobre las disposiciones acusadas o cuestionadas por quebrantar de
artículos estipulados en la norma de normas.
En los resultados los principales asuntos tratados en las sentencias constitucionales en cuanto
al IVA por el correspondiente periodo analizado son en un 20% sobre el tratamiento tributario
que se tiene establecido para ser responsables y no responsables del Impuesto al Valor
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Agregado. Con una representación igual al 13% es decir con 2 sentencias tratadas sobre el
mismo tema están los asuntos sobre los bienes gravados a una tarifa del 5% específicamente
los que están especificados en la partida 96.19, luego está el tema sobre la devolución del
IVA y el lema sobre los descuentos del Impuesto al Valor Agregado. Siendo así estos los
temas más demandados o cuestionados por los ciudadanos en cuanto a lo que respecta al
IVA. En estas dichas sentencias se presentan varios intervinientes los cuales son un
accionante y en muchos casos también un magistrado ponente. Y, por último, están las
decisiones de la Corte Constitucional la cual se reduce a declarar inexequible, exequible o
inhibida dicho trámite presentado por el ciudadano.
Para finalizar, las sentencias de constitucionalidad del IVA son un acto procesal en sí una
decisión de un cuerpo judicial, en donde el 80% de estas expone la acción por la cual acude
un contribuyente y/o ciudadano para pronunciarse sobre una norma, la cual está violando la
Constitución Política según sus fundamentos. Ya el otro 20% de las mencionadas sentencias
se presentan por aquellas reglamentaciones excepcionales que se aplican en el Estado
colombiano debido a fuerzas mayores.
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