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RESUMEN  

¿Se cumplen los principios tributarios establecidos en el ordenamiento jurídico en 
el impuesto sobre la renta? 
 
El trabajo a realizar se enfatizará en la relación entre los principios tributarios 
establecidos en la Constitución Política tales como: equidad, progresividad, 
eficiencia y no retroactividad, y su verificación en cuanto a la aplicación de éstos 
en el impuesto sobre la renta. Para ello nos basaremos en las teorías ya 
fundamentadas y así tener un sustento probable. 
El tipo de investigación que el presente informe llevará a cabo es mixto; se maneja 
el método cuantitativo y cualitativo, ya que, por medio de este proyecto de 
investigación, durante el proceso de trabajo se desglosan los conceptos básicos y 
de vital importancia para el satisfactorio entendimiento como lo son: principios 
tributarios, impuesto sobre la renta, ordenamiento jurídico, entre otros, para dar 
mayor cumplimiento al proceso. Así mismo, se trabaja una encuesta para mediar y 
aclarar la variedad de opiniones de los profesionales respecto al tema a tratar. Se 
manejará un método hermenéutico. Por medio de este método se logran 
interpretar textos, como por ejemplo la Constitución Política, se dejan en cuestión 
los diferentes puntos de vista acerca del impuesto sobre la renta y 
complementarios que son las bases principales para el presente artículo. 
 
Los principales resultados que obtuvimos a partir de una encuesta a nivel 
profesional, se evidenció la opinión de diferente público a nuestro tema principal. 
De allí la primera conclusión es que la diversidad de opinión frente al tema en 
cuestión es amplia, sin embargo, se coincide en una misma forma y es que, en su 
mayoría, no se cumplen los principios establecidos en la Constitución. 
A manera de conclusión, se dedujo que el impuesto sobre la renta no cumple a 
cabalidad con los principios establecidos en el ordenamiento jurídico; un principio 
debe ser llevado a cabo en su totalidad como lo ordena la ley. 
 
Palabras clave: Principios tributarios, Impuesto sobre la renta, equidad, eficiencia, 
progresividad, no retroactividad, ordenamiento jurídico. 

 



5to Simposio Internacional de Investigación en Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables - Sociedad y Desarrollo y 1er Encuentro Internacional de 

estudiantes de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 
 

Bogotá, 14, 15 y 16 de septiembre de 2017 
 

 
 

 

 

 

INTRODUCCION 

Realmente es de gran batalla dar con un país donde sus gobernantes solucionen 
todas las inconformidades del pueblo teniendo una población dividida en estratos 
sociales. Para ello se evalúan constantemente las opiniones y puntos de vista, en 
los cuales nos iniciamos a orientar con la razón de la presente investigación: 

 “Se olvida que las tarifas de los impuestos en Colombia son las más 
elevadas del continente, y que estamos en un país en donde el 55% de los 
trabajadores, gana menos de un salario mínimo. Y cualquier contribución 
adicional que se establezca, va a afectar seriamente a estas personas. Las 
últimas reformas han privilegiado a las rentas de capital; En octubre de 
1953, el General Rojas para mostrar las injusticias del régimen tributario 
decía que:“No se puede justificar que el empleado con una renta líquida de 
$25.000 anuales, pague $2.000 de impuestos sobre la renta, mientras que 
altos empleados de empresas privadas, con la misma renta líquida, paguen 
solamente $322,50 y gerentes de empresas con rentas líquidas de 
$100.000 es decir, cuatro veces mayores paguen únicamente $797,50 o el 
caso de los agricultores que con patrimonios de $250.000 y una renta 
líquida de $25.000 anuales, paguen $3.100 de impuesto, mientras que la 
persona que invierte en acciones ese mismo capital y obtiene los mismos 
$25.000 de renta líquida, paga solamente $50 de impuesto.”” (Medellín, 
2015). 

Aquí evidenciamos que, desde hace más de una década, venimos presentando 
los mismos problemas con la justicia tributaria colombiana. Esa es la razón de la 
presente investigación. 

La investigación será de metodología cuantitativa y cualitativa ya que 
hermenéuticamente se llevará a cabo la profundización e investigación en el tema 
tratado del impuesto sobre la renta y los principios establecidos en el 
ordenamiento jurídico, así mismo, de manera cuantitativa por una encuesta 
realizada para el necesario funcionamiento de la investigación. 

Las fuentes de información se tuvieron mediante artículos, jurisprudencias, libros y 
opiniones recogidas por medio de una encuesta realizada. 

Toda la información recolectada en el presente artículo será referenciada teniendo 
en cuenta los derechos de autor. La bibliografía y cibergrafía se garantizará de 
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forma clara y concreta. Las demás fuentes de información como encuestas y 
opiniones personales se manejarán con el uso reservado de tratamiento de 
datos personales. 

 

 

 

 

ESTRUCTURA TRIBUTARIA Y PRINCIPIOS TRIBUTARIOS 

En Colombia los impuestos se clasifican por directos e indirectos. Para los directos 
tenemos que son los gravámenes establecidos por ley que recaen sobre la renta, 
el ingreso y la riqueza de las personas naturales y/o jurídicas, los cuales consultan 
la capacidad de pago de éstas. Se denominan directos porque se aplican y 
recaudan directamente de las personas que tienen el ingreso o el patrimonio 
gravado. Los indirectos son gravámenes que recaen sobre la producción, la venta 
de bienes, la prestación de servicios, las importaciones y el consumo. Estos 
impuestos no consultan la capacidad de pago del contribuyente. (Contraloría 
General de la República, 2017). 

A estos impuestos se les imparte un régimen de cumplimiento en principios 
tributarios, que están establecidos de la siguiente manera, según la Constitución 
Política en su artículo 363 define que: “El sistema tributario se funda en los 
principios de equidad, eficiencia y progresividad. Las leyes tributarias no se 
aplicarán con retroactividad” (Asamblea Nacional Constituyente, 1991) 

A continuación, definiremos brevemente cada uno de los principios mencionados 
ya que son el tema principal a tratar y para el lector es de vital importancia tener 
claro el concepto de cada uno. 

Equidad: este principio hace referencia a que todos los 
individuos deben contribuir con el Estado de acuerdo a su capacidad 
de pago; es decir, que el Estado colombiano puede ejercer su 
capacidad impositiva, sin realizar cobros arbitrarios a los 
contribuyentes, esto es, que cada individuo pueda responder a dicha 
imposición de acuerdo con los ingresos que percibe. 

Eficiencia: este principio señala que un impuesto es eficiente si 
con él es posible recaudar grandes cantidades de recursos en tanto 
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que los costos en los que se debe incurrir para su efectivo recaudo 
son bajos. Desde otra perspectiva, este principio también hace 
referencia a la oportunidad con que el impuesto se recauda, es decir, 
que su aplicación debe hacerse en el momento es que sea más fácil el 
pago para el contribuyente. 

Progresividad: este principio indica que la carga tributaria debe 
distribuirse entre los contribuyentes dependiendo de su capacidad de 
pago, es decir quien más tiene, más paga; el principio de 
progresividad, en términos generales y en adición al principio de 
Equidad, pretende reducir algunas de  las diferencias inherentes entre 
los aportantes de mayor capacidad contributiva y los de menor 
capacidad; así pues se pretende que un contribuyente de altos 
ingresos liquide en términos relativos, más impuestos que uno de 
bajos ingresos; un ejemplo de impuestos progresivos en Colombia es 
el Impuesto de Renta y Complementarios. 

No retroactividad: nos indica que los impuestos son aplicados a 
partir del momento de entrada en vigencia de la ley o decreto que le 
dio origen o que le implementó una modificación al mismo, y no desde 
fechas anteriores. (Actualícese, 2017) 

Al momento de evaluar el alcance que tienen los impuestos en Colombia a nivel 
económico es significativo. Con el recaudo se cubren muchos sectores 
importantes en el país como lo es la salud, educación, vivienda, entre otros (Ver 
gráfico 1.0). De allí se tiene la iniciativa de verificar si dichos impuestos cumplen a 
cabalidad los principios tributarios que benefician tanto al recaudado como al 
recaudador. 
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Fuente:http://www.eltiempo.com/multimedia/especiales/a-donde-va-los-impuestos-que-usted-
paga/15989297/1/index.htmlGráfico 1.0

EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS EN LOS DERSARROLLOS 
CONSTITUCIONALES. 
 
 

 Constitución Política de 1886: 

http://www.eltiempo.com/multimedia/especiales/a-donde-va-los-impuestos-que-usted-paga/15989297/1/index.html
http://www.eltiempo.com/multimedia/especiales/a-donde-va-los-impuestos-que-usted-paga/15989297/1/index.html
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En la evaluación y revisión de la Constitución Política de 1886 se dejó 
evidenciado que dicha Constitución no tenía implícito en sus escritos ningún tipo de 
principio aplicable a los impuestos. Contiguo a la verificación, se encontró un 
documento donde analíticamente se asumió lo que los escritos describen de los 
principios que se podrían estar aplicando: 

  
“…Por ello, se hará referencia a aquellos principios que normalmente se deducían 
de la normatividad, como el de legalidad de los impuestos, el de generalidad, la no 
confiscatoriedad, o el de aplicación de la ley en el tiempo y en el espacio, por 
considerarlos eran los de mayor incidencia.” (TORRES, 2010) 
 
 

 Constitución Política de 1991: 
 
“Artículo 363. El sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y 
progresividad. Las leyes tributarias no se aplicarán con retroactividad.” (Asamblea 
Nacional Constituyente, 1991)  
 
Se manejan desde hace más de un siglo en la misma línea de referencia de 
cumplimiento de la norma, en base a que se cumplan en legalidad todo lo que pauta la 
ley, sin embargo, sufre un proceso de transformación de fondo, ya que más allá de los 
cambios establecidos a nivel tributario, se enfunda en que se pasa de ser un Estado 
social de derecho a la un Estado de solidaridad de las personas que la integran, como 
bien se explica a continuación por el Doctor Torres Romero: 
 

“Se observa igualmente, que en el proceso de transformación del Estado, el 
Constituyente del 91 introdujo algunos cambios en relación con la estructura del 
Estado que imperaba desde la Constitución de 1886, pues la conformación del que 
existía, esto es, una nación establecida como república unitaria, centralista, con 
primacía del Estado de Derecho, pasó a ser un “Estado social de derecho, 
organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus 
entes territoriales”, entre otras características, fundada en la “solidaridad de las 
personas que la integran y en la prevalencia del interés general”, características que 
de alguna manera influyen en el esquema impositivo y desde luego, en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes o 
administrados.” (TORRES, 2010) 
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APLICACIÓN DE PRINCIPIOS TRIBUTARIOS CONSTITUCIONALES EN 
LAS PRINCIPALES REFORMAS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
 
El recaudo de impuestos siempre se ha visto con el objetivo de cubrir las necesidades 
públicas a mediano y largo plazo, para ello durante los  últimos 27 años Colombia ha 
tenido 14 intervenciones en su sistema tributario a través de reformas que se la ha 
hecho al  sistema tributario mediante el congreso de la república. 
 
“Las decisiones que en su debido momento han tomado los ministros de Hacienda de 
turno desde 1990 con Rudolf Holmes quien ejerció ese cargo en el Gobierno de Cesar 
Gaviria, hasta la más reciente intervención hecha por el gobierno del presidente Juan 
Manuel Santos, bajo la tutela del ministro Mauricio Cárdenas, han tenido efectos que 
como todo en la vida genera tranquilidad a unos y molestias a otros.” (Revista Dinero, 
2017) 
 
Según información implícita por medio Web, estos son los cambios que se han 
registrado en cada una de las modificaciones hechas por distintos gobiernos a través de 
reformas tributarias de los últimos años. 
 
 

1. Ley 49 Reforma Tributaria de 1990 
 
Renta: Reducción en el número de contribuyentes obligados a 
declarar. 
IVA: Aumentó la base (eliminación exenciones) 
Tarifa general del 10% al 12%. 
Otros: Reducciones arancelarias 
IMPACTO 0,9% EN EL PIB 
 

2. Ley 6 Reforma Tributaria de 1992 
 
Renta: Aumentó la base - se incluyen Empresas Industriales y 
Comerciales del Estado (EICE) 
IVA: Incluyó nuevos servicios a la base del IVA. Excluyó bienes de la 
canasta familiar. 
Tarifa general del 12% al 14% en 5 años.  
Otros: Eliminación del impuesto al patrimonio. 
IMPACTO 0,9% PIB 
 

3. Ley 223 Reforma Tributaria de 1995 
 
Renta: Tasas marginales del 20% y 35% a PN y del 35% a PJ. 
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IVA: Tarifa general al 16% 
Otros: Se creó el impuesto global a la gasolina. 
IMPACTO: 1.3% PIB 

 

 
4. Ley 488 Reforma Tributaria de 1998 

 
Renta: Exonera los ingresos de las EICE (Presupuesto de ingresos y 
recursos de capital y del presupuesto de gastos), cajas de 
compensación y fondos gremiales. 
IVA: Se gravó transporte aéreo nacional 
Tarifa general al 15% a finales de 1999. 
Otros: Creación del GMF (2 X 1000 temporal) 
IMPACTO: 0.4% PIB 
 

5. Ley 633 Reforma Tributaria de 2000 
 

Renta: Modificaciones del estatuto tributario 
IVA: Se gravó transporte aéreo internacional, transporte público, 
cigarrillos y tabacos. 
Tarifa general del 16%. 
Otros: GMF del 3 X 1000 permanente. 
IMPACTO: 1.8% PIB 

 

 
6. Ley 788 Reforma Tributaria de 2002 

 
Renta: Sobretasa del 10% en 2003 y 5% desde 2004. 
- Nuevas rentas exentas. 
- Marchitamiento gradual de tratamientos preferenciales. 
IVA: Ampliación de la base. 
Aumento de tarifa de 10 %a 16% para algunos bienes.  
-Tarifa de 20% para telefonía celular. 
IMPACTO: 0.8% PIB 
 

7. Ley 863 Reforma Tributaria de 2003 
 
Renta: Sobretasa en renta del 10% (2004-2006). 
Creación de la deducción por inversión del 30%. 
IVA: Algunos excluidos pasan a ser gravados al 7%  
- Nuevas tarifas del 3% y 5% (cerveza y de suerte y azar) 
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Otros: Aumento del GMF a 4 X 1000 (2004-2007) 
- Creación del impuesto la patrimonio (2004-2006): (tarifa de 
0.3% del patrimonio > $3.000 millones.) 
IMPACTO: 1.7% PIB 

 

 
8. Ley 1111 Reforma Tributaria de 2006 

 
Renta: Eliminación de la sobretasa a partir del 2007. 
Reducción a la tarifa de renta de PJ al 34% en 2007 y 33% en 2008. 
Aumento del 30% al 40% para la deducción por inversión 
Eliminación del impuesto de remesas. 
IVA: Algunos bienes pasan del 10% al 16%. 
Otros: Impuesto al patrimonio a partir de 2007 (tarifa de 1.2% del 
patrimonio > $3000 millones). 
GMF de 4 X 1000 permanente. 
IMPACTO: -0.4% PIB 
 

9. Ley 1370 Reforma Tributaria de 2009 
 
Renta: Reducción del 40% al 30% para la deducción en renta de las 
inversiones en activos fijos productivos.  
Otros: Impuesto al patrimonio a partir de 2011, (tarifa de 2.4% del 
patrimonio > $3000 millones y del 4.8% para patrimonios > $5000 
millones) - ocho cuotas iguales entre 2011 y 2014. 
IMPACTO: 0.3% PIB 

 

 
10. Ley 1430 Reforma Tributaria de 2010 

 
Renta: Eliminación de la deducción por inversión. 
Otros: Cerrar focos de evasión y eliminación progresiva del GMF 2 X 
1000 en 2014, 1 X 1000 en 2016 y desaparecerá en 2018.  
Fiscalización de la DIAN al recaudo de IVA 
Retención a pago de intereses de crédito externo 
Eliminación de la sobretasa del 20% al consumo de energía eléctrica 
del sector industrial.  
Reforma arancelaria 
IMPACTO: 1.0% PIB o más 
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11. Ley 1607 Reforma Tributaria de 2012 
 
Renta: Creación del impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE) 
como el aporte con el que contribuyen las sociedades y personas 
jurídicas y asimiladas para el ICBF. 
IVA: Impuestos a personas naturales, impuestos a las sociedades, 
reforma del Impuesto al Valor Agregado –IVA, e impuesto al consumo, 
ganancias ocasionales, y normas anti evasión y anti elusión.  
Exclusión de algunos bienes susceptibles de pagar IVA 
Otros: Servicios gravados con la tarifa del cinco por ciento (5%) 
Impuestos descontables: 
a) El impuesto sobre las ventas facturado al responsable por la 
adquisición de bienes corporales muebles y servicios. 
b) El impuesto pagado en la importación de bienes corporales 
muebles. 
 

12. Ley 1607 Reforma Tributaria de 2013 
 
Renta: Impuesto sobre la renta para personas naturales 
Se establece una clasificación de personas naturales en empleados y 
trabajadores por cuenta propia. 
Creación de dos sistemas presuntivos de determinación de la base 
gravable de Impuesto Mínimo Alternativo -IMAN e Impuesto Mínimo 
Alternativo Simple IMAS. 
IVA: El primero de enero de 2013 solamente estará permitido cobrar 
tres valores del IVA: 0% que se debe aplicar para toda la canasta 
básica familiar. 
5% para la medicina pre-pagada que antes estaba en 10%. 
El 5% también será para algunos alimentos procesados como 
embutidos.  
Otros: Restaurantes que operan como franquicia y grandes cadenas 
pagarán un impuesto al Consumo del 8%.  
Quienes ganen más de $3'600.00 deberán pagar el Impuesto Mínimo 
Alternativo, Imán. 

 

 
13. Ley 1607 Reforma Tributaria de 2014 

 
IVA: Mantuvo gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) con una 
tarifa de 4X1.000 hasta 2018, para iniciar su desmonte gradual a partir 
de 2019. 
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Objetivo: Recaudo de $53 billones 
Creación del impuesto a la riqueza: estará a cargo de las 
personas jurídicas, naturales y sociedades de hecho contribuyentes del 
impuesto sobre la renta y complementarios 
Creación de la sobretasa al CREE: Este tributo tendrá aplicación 
desde el año 2015 hasta el 2018. (Revista Dinero, 2017) 

 
14. Ley 1819 Reforma Tributaria de 2016 

 

“Renta personas naturales: -) La depuración de este impuesto se realizaría 

de acuerdo con cada una de las cédulas definidas (rentas de trabajo, 

pensiones, rentas de capital, rentas no laborales, y dividendos y 

participaciones) de manera independientes, es decir, que todos los 

conceptos susceptibles de ser restados para determinar la renta líquida 

(rentas exentas y deducciones, entre otros), solo podrán ser objeto de 

deducción dentro de una de las cédulas. Las pérdidas incurridas dentro de 

una cédula solo podrán ser compensadas en periodos futuros en la misma 

cedula.-) Los dividendos y participaciones percibidos por los socios, 

accionistas, comuneros, asociados, suscriptores y similares, que sean 

sociedades nacionales, no constituyen renta ni ganancia ocasional. -) Las 

tarifas del impuesto de renta para personas naturales residentes y 

asignaciones y donaciones modales variaron al modificar el estatuto 

tributario. 

Renta para personas jurídicas: -) La tarifa general del impuesto sobre la 

renta aplicable a las sociedades nacionales y sus asimiladas, los 

establecimientos permanentes de entidades del exterior y las personas 

jurídicas extranjeras o sin residencia obligadas a presentar la declaración 

anual del impuesto sobre la renta y complementarios será del 33%. -) A 

partir del 1° de enero del 2018, las rentas exentas fueron modificadas. 
IVA: El primero de enero de 2016 solamente estará en obligatoriedad de 
cobrar el IVA al 19% 
Otros: -) Se crean el impuesto nacional al carbono y la contribución parafiscal 
al combustible.” (Comunidad contable, 2017) 

 
Como se puede observar en la información anteriormente presentada, cada reforma ha 
traído consigo cambios a nivel tributario; se basan en el concepto de que 
primordialmente los principios tributarios se apoyarían en dichos cambios, aún así, al 
momento de evaluar y aplicar no se evidencian. 
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Los principios tributarios que refleja la exposición de motivos emitida por el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público son el principio de simplicidad, equidad y 
progresividad, competitividad y eficiencia de mercado e impuestos correctivos, a 
profundidad refleja un índice elevado de diferencia con los principios establecidos en la 
Constitución y así mismo genera desinformación a la ciudadanía que no conoce los 
deberes y derechos establecidos para lograr hacer cumplir dichos principios en los 
tributos. 
 
“En síntesis, en Colombia, el sistema tributario desconoce algunos principios de la 
tributación óptima. Existe una gran variedad de tarifas, exenciones e incentivos que 
crean distorsiones. El sistema actual es complejo, inequitativo e ineficiente, lo que se 
traduce en una baja productividad de los impuestos (es decir, un bajo recaudo en 
comparación con las tarifas teóricas).” (Ministerio de Hacienda, 2017) 
 
De la misma manera, vemos cómo se puede manipular dichos principios y la flexibilidad 
que se tiene al momento de modificarlos, bien lo sigue emanando la exposición de 
motivos en el siguiente párrafo: 
 
“Por otro lado, los límites naturales a la capacidad del Congreso de crear y modificar 
tributos –los principios de equidad, eficiencia y progresividad- indican que los beneficios 
tributarios deben ser excepcionales, taxativas y limitativas.44 Como se señaló arriba, la 
mayoría de los tratamientos preferenciales en el impuesto de renta de las personas 
jurídicas no satisfacen estos principios y generan distorsiones e inequidades en el 
sistema.” (Ministerio de Hacienda, 2017) 
 
“Para mejorar la calidad del sistema tributario, la reforma propone reducir la carga 
tributaria y simplificar los procesos para las empresas, al tiempo que incluye ampliación 
de la base gravable, redefinición de las tarifas y unificación del sistema de declaración 
para las personas naturales. Lo anterior, aparte de asegurar una mayor progresividad, 
propende por la simplicidad del sistema y busca equilibrar la carga tributaria entre 
personas jurídicas y naturales.” (Ministerio de Hacienda, 2017) 
 
Si las modificaciones se dieran siguiendo cada uno de los parámetros que la Ley 
establece, sería una manera óptima para decir que se cumplen a cabalidad los 
principios, pero en definitiva no en todos los aspectos se logra cumplir. 
 
Evaluando el concepto de diferentes profesionales en el tema se evidencia que a 
profundidad por aspectos relevantes no se cumplen los principios tributarios en la 
mayoría de los impuestos a cargo del agente pasivo, pero en relevancia el Impuesto 
sobre la renta y complementarios. 
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“La incorporación del reconocimiento de las NIIF en la regulación tributaria 
es absolutamente inconveniente por las razones que se exponen sin 
pretender que su enunciación sea limitativa. 2. Las NIIF se establecen como un 
marco de autorregulación empresarial que ofrece un menú de alternativas dentro 
de las cuales las empresas, mediante la determinación de políticas contables, 
decide reglas de reconocimiento y valoración de acuerdo con sus particulares 
intereses. Este procedimiento rompe los principios del Estado Social de Derecho 
uno de cuyos elementos fundamentales es el establecimiento de un sistema 
jurídico positivo que genere derechos y obligaciones iguales para todos los 
ciudadanos. Autorregulación y derecho positivo constituyen polos opuestos de 
una antinomia.” (Franco, 2017) 

 
LOS CRITERIOS PROFESIONALES SOBRE LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS 

 
En la encuesta realizada a los profesionales respecto al tema de los principios 
tributarios y su aplicación en el impuesto sobre la renta, se evidenció que hubo mucha 
discrepancia entre sus percepciones de si se cumplían o no, dichos principios, en lo 
cual se puede asimilar por muchas situaciones que una de las principales es el 
desconocimiento en el tema y los diferentes criterios que cada uno sostenga a la hora 
del análisis de la ley. 
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PRINCIPIOS 
TRIBUTARIOS 

CONCEPTOS DE LOS ENCUESTADOS 

DE ACUERDO PARCIALMENTE DESACUERDO 

 EQUIDAD N/A Desconocimiento 
de la norma por 
parte del 
contribuyente, se 
habla de una 
equidad vertical y 
horizontal en la cual 
se cumple la 
primera pero no la 
segunda. 

En la práctica de este 
principio, aplica en 
sentido contrario, 
afecta a los menos 
favorecidos y beneficia 
a los que tienen. 

EFICIENCIA N/A Para que un 
impuesto sea 
eficiente debe ser 
efectivo su recaudo, 
en Colombia no se 
tiene esa cultura de 
contribuir, ni de 
respetar los 
ingresos del estado, 
por eso siempre 
son los mismos los 
que cubren las 
necesidades del 
estado colombiano. 

Los impuestos no son 
recaudados en los 
tiempos previstos, así 
mismo no se tienen 
mecanismos efectivos 
que regulen la evasión 
de impuestos y se 
logre una contribución 
honesta.  

PROGRESIVIDAD Quizá es el 
principio que 
aplica mejor en la 
medida de mayor 
compra mayor 
impuesto. 

No es progresivo ya 
que no se cumple el 
principio el que 
menos tenga, más 
paga. 

Con los topes actuales 
se genera estímulos a 
la evasión por lo que 
se termina 
involucrando a los de 
menos posibilidades 
en los topes 
contributivos. 

NO 
RETROACTIVIDAD 

Este sí se 
cumple, las leyes 
tributarias no son 
retroactivas. 

El legislador 
prohíbe la 
retroactividad, pero 
en la aplicación en 
el tiempo la DIAN 
expide conceptos 
(doctrinas) 
contradictoria y así 
mismo 
jurisprudencias que 
no aplican al 
concepto como tal 
de no 
retroactividad. 

N/A 
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- Enlace: Resumen del autor según encuesta realizada a los profesionales. 

 

 

Enlace: Datos originales del análisis realizado por el autor en la encuesta a los profesionales. 
Gráfico 1.1. 

La encuesta realizada como se puede evidenciar en el gráfico (Ver gráfico 1.1) en su 
mayoría los profesionales decidieron escoger la opción parcialmente de acuerdo, bien 
sea porque tienen discrepancia con la ley o por el mismo desconocimiento de ésta, 
cabe resaltar que los encuestados en su mayoría fueron profesionales en el área de 
contaduría pública y algunos con bases establecidas en los impuestos; en referencia a 
las razones que cada uno de ellos utilizó para justificar su respuesta, se llegó a la 
conclusión por parte del autor en que no hay el conocimiento suficiente de la norma y 
así mismo de los principios tributarios en profundidad. 

Notas referentes a encuesta realizada: 

- La afirmación que realizan los profesionales en cuanto al principio de no 
retroactividad “Este sí se cumple, las leyes tributarias no son 
retroactivas.” No es cierta, se refiere al IVA y los impuestos indirectos 
como este son regresivos por definición. 

- En el criterio afirmado sobre la progresividad: “Quizá es el principio que 
aplica mejor en la medida de mayor compra mayor impuesto.” es 
relativo, Cuando un pasaje oscuro de una ley es aclarado por otra ley, 

0
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2

3

4

5

EQUIDAD EFICIENCIA PROGRESIVIDAD NO RETROACTIVIDAD

Aplicación de los principios tributarios en el 
Impuesto sobre la renta

DE ACUERDO PARCIALMENTE DE ACUERDO EN DESACUERDO
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tal aclaración se entiende incorporada en la primera norma 
constituyendo por excepción un caso de retroactividad. 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

- El desconocimiento de la ley es de relevancia a la hora de tomar 
decisiones ya que nuestra interpretación puede discrepar y cada uno 
analizar de manera diferente la información a la que accedemos. 

 
- En la República de Colombia y la historia de constitucionalismo 

colombiano, evidenciamos que la primera constitución política es nacida 
en el año 1886 por el gobierno del Presidente Rafael Núñez, así mismo, 
desglosando el nacimiento de los principios tributarios se concluyó 
mediante investigaciones que se desarrolló a través de las normas 
legales y la jurisprudencia, pero no se tienen bases establecidas en la 
Constitución Política de 1886, por lo tanto, los principios se deducen de 
la normatividad vigente en la época.  

 

- Los principios tributarios sólo alcanzan un rango constitucional en la 
emisión de la nueva Constitución Política, también conocida como la 
Constitución de los Derechos Humanos emitida en 1991 que fue 
expedida durante la Presidencia de César Gaviria 

 

- En el análisis de las últimas reformas tributarias ha sido evidente la 
limitación de beneficios tributarios para las personas naturales con lo 
cual se les incrementa el tributo sin cambiar las tasas. 
 

- Tenemos que tener en cuenta que las reformas tributarias determinan 
dos factores importantes y es que se van consolidando los impuestos 
indirectos como el factor más importante del ingreso público y los 
impuestos indirectos son impuestos regresivos y en tal condición no 
están contemplando los principios tributarios ya que primeramente uno 
de los principios fundamentales es la progresividad.  

 

- La igualdad y la equidad se podría lograr con impuestos regresivos, pero 
hay que tener en cuenta que esto no consulta la capacidad contributiva 
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- Ha sido un esfuerzo de las últimas reformas disminuir la participación 
en renta de las empresas y las rentas de capital y fortalecerlas sobre las 
rentas de trabajo, lo cual viola los principios tributarios. 

 

- Las últimas reformas tributarias señalan una intención de sustituir los 
principios tributarios establecidos en la Constitución Política por otros 
formulados o recomendados por organismos internacionales como el 
Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), un ejemplo claro de 
ello es la reforma tributaria 1819 de 2016 la cual busca llevar los tributos 
bajo principios como simplicidad y competitividad.  
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