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¿Cuáles son los principios tributarios?

• Equidad: todos los individuos son capaces de contribuir con el Estado de acuerdo
con los ingresos que percibe.

• Eficiencia: un impuesto es eficiente si cumple con su función de recaudo en grandes
cantidades de recursos entre tanto los costos para esto sean bajos; se refiere a que se
encuentre la manera para que al momento del pago por el contribuyente sea más
fácil.

• Progresividad: este principio pretende que quien tiene más altos ingresos sea quien
liquide en forma relativa, más que quien tiene bajos ingresos.

• No retroactividad: este principio va conjunto a la ley, decreto o modificación del
impuesto, la cual en tanto entre en vigor será efectuada y no en un momento
anterior a ello.
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APLICACIÓN DE PRINCIPIOS TRIBUTARIOS 
CONSTITUCIONALES A TRAVES DEL 
TIEMPO

• Ley 49 Reforma Tributaria de 1990

• Ley 863 Reforma Tributaria de 2003

• Ley 1819 Reforma Tributaria de 2016



CRITERIOS PROFESIONALES SOBRE LOS 
PRINCIPIOS TRIBUTARIOS
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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 desarrollaron 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 podrían lograr con impuestos regresivos, pero hay que tener en 
cuenta que esto no consulta la capacidad contributiva.

• 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. 

• Revise esta afirmación

• No se incorporaron loa análisis que conducen a esta conclusión.


