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RESUMEN 

El presente trabajo abarca una descripción de los principales principios en materia tributaria 

tanto a nivel general como a nivel constitucional en Colombia. Adicionalmente, las demandas de 

inconstitucionalidad radicadas ante la Corte Constitucional a la Ley 1943 de 2018 y a la Ley 

2010 de 2019 y analiza la recurrencia de estos principios en algunas de estas demandas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El fundamento de toda norma tributaria en Colombia debe adaptarse a los principios de la 

Constitución Nacional del 1991, por lo que el gobierno nacional al promover leyes para la 

creación o modificación de impuestos debe tener en cuenta este marco normativo y además los 

demás principios fundamentales que rigen todos los impuestos. 

Durante el año 2019 se presentaron diferentes eventos que motivaron el desarrollo de este 

trabajo, uno muy importante era  la posibilidad de que una demanda de inconstitucionalidad 

pudiera tumbar la totalidad de la ley 1943 de 2018 por lo que se presentaba incertidumbre 

tributaria y económica sobre el fallo que diera la Corte Constitucional sobre la 

inconstitucionalidad de esta Ley. 

Luego de ser aprobada el 28 de Diciembre del año 2018, mediante sanción presidencial, la Ley 

1943 de 2018 recibió  un total de 37 demandas radicadas ante la Corte Constitucional, de las 

cuales, diez  demandas que fueron archivadas, y Dos de las demandas se acumularon a otros 

expedientes, con lo que la Ley de financiamiento se convirtió en la iniciativa más demandada 

ante la corte constitucional al ocupar el 10 por ciento del total de las demandas que se han 

radicado en este periodo (Portafolio, 2019). 

Las 27 demandas restantes,  cuestionaban la constitucionalidad parcial de algunos artículos y 

otras como la presentada por el ex vicepresidente de la República Germán Vargas Lleras o la del  

senador Jorge Enrique Robledo, por errores en procedimiento pretendían hundir  la totalidad de la 

norma (Portafolio, 2019). 

 



   

 

   

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

Describir los principios constitucionales de los tributos, a través de su definición y 

caracterización y analizar inconstitucionalidad a la Ley de Financiamiento Ley 1943 de 2018 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Definir los principales principios en materia tributaria. 

 Describir las demandas de Inconstitucionalidad a la Ley de Financiamiento Ley 1943 de 

2018 y contra la ley 2010 de 2019. 

 Analizar la inconstitucionalidad de la Ley de financiamiento ley 1943 de 2018 

especialmente los aspectos distintos a los de trámite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

   

 

 

 

MARCO CONCEPTUAL 
 

Principios fundamentales de los tributos: 

Cuando el Estado exige a sus contribuyentes tributos en aras de obtener ingresos, lo realiza 

basado en una serie de principios fundamentales, estos principios han ido formando a lo largo de 

la historia una doctrina tributaria en torno a la relación que existe entre el Estado y sus 

Contribuyentes. 

Existen diferentes clases de principios en materia tributaria, algunos principios son generales u 

ordinarios, como lo explica  (Sánchez, 2018) , en cuanto a los principios generales estos no tienen 

la sujeción de los principios constitucionales; pero son fundamentales porque en ellos se 

enmarcan los elementos de los tributos. 

Otros  principios son constitucionales dado que se establecen en la Constitución Política, que 

es la ley principal. (Sánchez, 2018).  

Tabla 1Princpíos fundamentales de los tributos 

Clase de Principio Clase de principio 

Generales 

Son comunes a todos los tributos inclusive a todas las 

jurisdicciones territoriales. 

Constitucionales 

Son aquellos que se generan fruto de la carta magna de un país, 

para el caso de Colombia la constitución política del año 1991 



   

 

   

 

Principios generales de los impuestos 

Un referente importante en cuanto a principios generales es Adam Smith, para quien la 

presencia del Estado en la economía debería ser mínima, los impuestos que se soliciten a los 

contribuyentes  deberían  limitarse  a financiar los siguientes deberes soberanos del Estado: 

a) Defender la sociedad de la violencia e injusticia de otras sociedades; 

b) Proteger a cada miembro de la sociedad; 

c) Edificar obras e instituciones que sean parte del interés general de la sociedad. (Smith, 

1776) 

Para cumplir con cada uno de estos deberes el Estado necesita de ingresos tributarios, los 

cuales para hacerlos exigibles deben cumplir con los siguientes principios generales:  

Capacidad Contributiva: 

En este principio se establece que los súbditos deben contribuir con el sostenimiento del 

Estado en la medida de lo posible en proporción a sus respectivas capacidades; es decir, en 

proporción al ingreso del que respectivamente disfrutan bajo la protección del Estado. (Smith, 

1776). 

Bajo la premisa de este principio el criterio económico del contribuyente es fundamental y es 

el único factor por el cual los sujetos podrán estar gravados con algún impuesto, por lo tanto una 

persona que no tenga capacidad no podría en principio estar gravada con impuestos. 

Otra forma de verlo es que el Estado no podría gravar con tributos que superen la capacidad 

económica de los contribuyentes ya que iría en detrimento suyo y a futuro no podrían seguir 

aportando para financiar las cargas del Estado ni podría sostenerse a sí mismo. 



   

 

   

 

De acuerdo a Peralta (2015) del principio de capacidad contributiva se desprenden los sub-

principios de proporcionalidad, progresividad, generalidad y universalidad. 

Certeza: 

Los impuestos deben ser ciertos y no arbitrarios, por lo tanto deben estar expresamente 

señalados en la ley y los siguientes elementos deben ser claros para el contribuyente y para 

cualquier persona: el valor que se debe pagar, la forma en la que se debe pagar y la fecha en la 

que debe pagar, el no tener esta claridad podría hacer que hubiesen interpretaciones por parte de 

los recaudadores de la Hacienda que podrían ejercer imposiciones de manera arbitraria. (Smith, 

1776) 

Un impuesto que no se encuentre taxativamente señalado en la ley tiene el riesgo de ser 

arbitrario y podría hacer incurrir en actos de corrupción a los encargados de la Hacienda al fijar 

plazos, tarifas o bases a su acomodo, “Un alto grado de desigualdad no es tan considerable 

como un pequeño grado de incertidumbre”  (Smith, 1776). 

Adicionalmente un impuesto incierto puede darse a interpretaciones erróneas que lleven a un 

incumplimiento de la obligación por falta de claridad  por parte de los contribuyentes. 

Conveniencia: 

“Todos los impuestos deben ser recaudados en el momento y la forma que probablemente 

resulten más convenientes para el contribuyente” Un impuesto es conveniente cuando es fácil 

para el contribuyente efectuar su pago en términos de plazo y monto. (Smith, 1776) 

Por lo tanto es importante para que esto se cumpla que el periodo que sea certero, estando 

fijado de forma clara en la ley que promueve el impuesto y que exista una posibilidad mayor de 

recaudo en el periodo en el que se solicita, al existir una mayor solvencia para realizar el pago.  



   

 

   

 

Por ejemplo, el impuesto a las ventas es más conveniente en términos de pago, ya que es más 

factible que el contribuyente decida pagarlo, si está en la capacidad de adquirir el bien o servicio 

que demanda, como lo explica Smith también la persona puede decidir no consumir el bien o 

servicio y en síntesis no pagar el impuesto. 

Economía eficiencia: 

La eficiencia tributaria trata de la máxima racionalidad de la relación costos-beneficios, de 

manera que la administración pública tiene el deber de maximizar el rendimiento o los 

resultados, con costos menores. Lo anterior significa, que la eficiencia presupone que el Estado, 

por el interés general, está obligado a tener una planeación adecuada del gasto, y maximizar la 

relación costos – beneficios (Corte Constitucional de Colombia, 2013)  

Este principio trata del rendimiento que se obtiene de la solicitud de un impuesto, 

minimizando costos y maximizando los beneficios, el tributo debe mejorar las finanzas del 

Estado siendo recaudado al menor costo posible y aplicado en forma que se obtenga el mayor 

beneficio para la población.  

En línea con el principio de conveniencia y de capacidad contributiva, un impuesto no debería 

ser excesivo por cuanto esto genera una gran tentación de evadirlo y conlleva a una ineficiencia 

en el recaudo (Smith, 1776). 

Al consultar la generalidad de los impuestos incluso se encuentran algunos aforismos que se 

repiten en las sentencias expedidas por la corte constitucional colombiana como las siguientes: 

“nullum tributum sine lege”, “No taxation without representation”, los cuales trataré en los 

principios de legalidad y representación. 

 



   

 

   

 

Principios Constitucionales de los tributos 

En Colombia la Constitución Política de 1991, determina las bases fundamentales sobre las 

que se deben ceñir las normas en materia tributaria, a continuación, se describen estos principios 

y la ubicación en cada artículo de la constitución: 

Tabla 2Principios Constitucionales de los Tributos 

Principio Artículo de la constitución 

Igualdad 13 

No confiscatoriedad 58 

Generalidad/universalidad 95 

Consecutividad 157-160-161 

Unidad de materia 158 

Legalidad 338-215 

Representación 338-287 

Certeza/legalidad 338 

Eficiencia 363 

Equidad 363-95 

Progresividad 363 

Irretroactividad 363 

Capacidad Contributiva 363 

  

Fuente: Elaboración propia  

 

 



   

 

   

 

Principio de Legalidad: 

La máxima de este principio es la expresión “Nullum tributum sine lege” que traduce Sin ley 

no hay tributo, La legalidad en materia tributaria en Colombia se fundamenta en el Artículo 338 

de la Constitución Política que establece:  

“En tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los concejos 

distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas 

y los acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases 

gravables, y las tarifas de los impuestos.” 

Para (Arrioja, 2014) este principio constituye una exigencia primordial, de acuerdo a la cual 

ninguna entidad del Estado puede realizar actos individuales que no estén dispuestos y reglados 

por una disposición anterior. 

La legalidad en materia tributaria también está señalada en la Constitución Política para casos 

excepcionales, cuando se declare Estado emergencia por causas distintas a una Guerra exterior o 

a una conmoción interior; en este caso,  el Presidente de la República podrá con la firma de todos 

sus ministros, en forma transitoria, establecer nuevos tributos o modificar los existentes. 

Los decretos presidenciales que establezcan nuevos tributos deberán también fijar 

directamente, los elementos esenciales del tributo, hecho generador,  Sujetos, Base gravable, y 

tarifa, y deberán ser enviados a la Corte Constitucional el día siguiente a su promulgación para 

que se evalúe el cumplimiento de los principios constitucionales.  

La constitución de Colombia como Estado Social de Derecho implica que previo a la creación 

de cualquier tributo debe existir una ley creada en el congreso que lo promueva o para el caso de 



   

 

   

 

los Estados de Excepción señalados en el artículo 215 de la Constitución Política un decreto 

presidencial con fuerza de Ley.  

El derecho del Estado a exigir un tributo a sus ciudadanos se hará posible única y 

exclusivamente con posterioridad a la creación en una Ley de la República o excepcionalmente 

por el presidente de la república. 

Principio de Certeza: 

Un impuesto cierto, debe contener cinco elementos esenciales  que deben estar expresamente 

señalados en la ley que los promueva y se describen a continuación:   

Tabla 3 Elementos esenciales del tributo 

Elemento Descripción 

Hecho generador Acción sobre la cual recae el impuesto 

Base gravable Monto a partir del cual se grava el impuesto 

Sujeto activo Sujeto que puede exigir el tributo 

Sujeto pasivo Sujeto sobre el cual recae el hecho generador 

Tarifa 

Porcentaje aplicado a la base gravable genera 

el valor del impuesto a pagar. 

Fuente: Elaboración propia  

 

 



   

 

   

 

Elementos esenciales del tributo 

Hecho generador:  

En la sentencia c594 de la   (Corte Constitucional de Colombia, 2010) El hecho generador de 

los tributos hace referencia a lo siguiente:  

a) La descripción de la situación fáctica que el legislador pretende gravar;  

b) Las condiciones específicas que dan lugar a que una persona sea deudora de 

obligaciones tributarias;  

c) El aspecto espacial del hecho generador del tributo; y  

d) El aspecto temporal en el que tiene cabida el hecho generador y que permite hacer 

exigible el cumplimiento de la obligación en cuestión. 

Base gravable:  

La base gravable como el monto a partir del cual se grava el impuesto, debe estar 

expresamente señalado en la Ley que crea el tributo, en línea con lo establecido en la certeza del 

tributo, una base gravable que no se fije en forma clara, dará lugar a interpretaciones erróneas que 

pueden dar lugar a evasión por parte del sujeto pasivo del tributo, o a cobros excesivos por parte 

de la administración de impuestos.   

En la sentencia c-030 de 2019 de la (Corte Constitucional, 2019) decidió declarar inexequible 

la forma en la que se obtenía la base gravable del impuesto de la sobretasa de la gasolina por 

cuanto se tomaba en cuenta el valor de referencia de venta al público, valor que se fijaba 

directamente por el Ministerio de Hacienda, lo cual va en contra del principio de legalidad, al 

dejar en manos de este Ministerio la obtención de la base gravable del impuesto.   

 



   

 

   

 

Sujeto activo:  

Corresponde a aquel ente gubernamental que tiene el derecho de exigir el pago de los tributos 

en virtud de la relación jurídica tributaria, un ente público acreedor sujeto activo puede exigir el 

pago de una determinada cantidad en concepto de tributo. 

La relación jurídica tributaria se fundamenta en la vinculación que se genera al existir la 

necesidad por parte del Estado de solicitarle a sus contribuyentes impuestos que permitan invertir 

en gasto público, En tal sentido existe por parte del Estado el Deber público de realizar las 

acciones necesarias, que promuevan la prevalencia del el interés general. (Rosembuj, 1989) 

El Estado como beneficiario del pago del tributo tendrá el deber de disponer de los recursos, 

teniendo en cuenta si hacen parte del presupuesto general de la Nación o tienen alguna 

destinación específica. (Rojas, s.f.) 

El sujeto Activo puede variar, dependiendo de la calidad del tributo que se esté cobrando tal y 

como se observa en la siguiente gráfica: 

Tabla 4 Sujeto activo del tributo en Colombia 

Calidad del Tributo Beneficiario 

Nacional La Nación a través de la DIAN 

Departamental Secretarías de Hacienda Departamental 

Municipal Secretarías de Hacienda Municipal 

Distrital Secretarías de Hacienda Distrital 

Tasas y contribuciones Beneficiario que determine la ley 

Fuente: Elaboración Propia 



   

 

   

 

Sujeto pasivo: 

El contribuyente como generador del hecho gravado, es a su vez por disposición expresa de la 

ley tributaria, el sujeto pasivo de la obligación tributaria principal, esto es, quien debe satisfacer 

la prestación material de la obligación, o en términos aún más simples quien debe soportar la 

carga del impuesto. 

Existen dos clase de sujetos pasivos de la obligación tributaria, (Corte Constitucional de 

Colombia , 2017) en Sentencia C-333 trata sobre dos clases de sujetos pasivos “de iure”  o de 

derecho que son aquellos que pagan formalmente el impuesto; y “de facto” o de hecho, quienes 

en últimas deben soportar las consecuencias económicas del gravamen.  

Por ejemplo en el impuesto a las ventas, el sujeto pasivo de Hecho es quien realiza la compra 

y hace el pago del impuesto, y el sujeto pasivo de derecho, es el vendedor que debe declarar el 

IVA pagado por el consumidor final y entregarlo al Estado. 

Tarifa:  

Conjunto de tipos de gravamen expresados en porcentajes que se aplican a cada parte o tramo 

de la base imponible para determinar el tributo. (Real academia de la lengua española, s.f.) 

La (Corte Constitucional de Colombia, 2009) en sentencia C-134  establece los elementos que 

deben concurrir en un tributo para ser definido como tasa, que son:  

a) Prestación tributaria establecida por norma legal o con fundamento en ella; 

b) Titularidad del Estado, directa o indirecta; 

c) Cuantificación referenciada al costo del servicio o del bien de que se trate; 

d) Relación directa del contribuyente con una actividad de interés público o un bien de 

dominio público, a través de su solicitud. 



   

 

   

 

Los elementos esenciales del tributo están contenidos en la norma por ejemplo para el 

impuesto de renta son los siguientes:  

Tabla 5 Resumen de los elementos del Impuesto de Renta 

Elementos  Norma Impuesto de Renta 

Hecho generador Artículo 26 del 

Estatuto Tributario 

Obtención de ingresos susceptibles de incrementar el 

patrimonio. 

Sujeto Activo Decreto 624 de 1989  La Nación a través de la DIAN 

Sujeto Pasivo Artículos 7 al 21 del 

Estatuto tributario 

Personas Jurídicas, personas naturales y  sucesiones 

ilíquidas 

Base Gravable Artículos 105, 206, 

260-8, 387 Estatuto 

La base la constituye el ingreso susceptible de 

incrementar el patrimonio descontando los ingresos no 

constitutivos de renta, rentas exentas y deducciones  

Tarifa general 

Personas 

Jurídicas 

Artículo 240 Estatuto 

Tributario 

32% Año 2020 

31% Año 2021 

30% Año 2022 

Tarifas Personas 

Naturales 

Artículo 241 Estatuto 

Tributario 

0% 19% 28% 33% 35% 37% 89% 

Fuente: Elaboración propia, información del Estatuto Tributario 

 

 



   

 

   

 

Principio de representación:  

Históricamente este principio tiene su origen en la Carta Magna de 1215 del rey Juan sin 

tierra, quien se vio obligado a dar esta importante concesión  a la nobleza luego de una fracasada 

invasión a Francia y fue establecido que no serían aumentados los impuestos sin que previamente 

la nobleza diera aprobación. 

La frase que se utiliza como  máxima en este principio es “No taxation whitout 

representation”, no habrá impuesto si no hay representación, Esta consigna fue especialmente 

importante en la independencia de los Estados Unidos debido a que el rey Jorge IV de Inglaterra 

gravó con aranceles productos de las colonias americanas sin darles a las colonias una 

representación en la asamblea que las imponía. 

 “Si se nos imponen tributos de la clase que sea sin que hayamos tenido representación legal en la 

asamblea que nos los impone”, “se nos está reduciendo de sujetos libres al estado miserable de esclavos 

tributarios” (Reyes, 2018) 

Colombia como país democrático establece en la Constitución Política que solamente los 

representantes de la ciudadanía elegidos por voto popular podrán  imponer contribuciones 

fiscales o parafiscales, en tiempo de paz el congreso de la república y en tiempos excepcionales el 

presidente de la república. 

Este principio garantiza el respeto al denominado “principio de auto-imposición”, de forma 

que los ciudadanos no paguen más tributos que aquellos que sus legítimos representantes hayan 

consentido (Peralta, 2015). 

La garantía de este principio se realiza a través del cumplimiento de la competencia de quienes 

deben crear los tributos, así como del adecuado procedimiento que se debe llevar a cabo para que 

una ley de la república sea publicada.  



   

 

   

 

Principio de igualdad: 

Este principio hace relación al trato por parte del Estado a los contribuyentes, el cual en 

principio no debe ser discriminatorio por las razones que expresa la constitución; ante la ley 

cualquier persona independientemente de las condiciones de sexo, raza, orientación política o 

religiosa puede ser sujeto de impuestos. 

El artículo 13 de la constitución Política establece que “Todas las personas nacen libres e 

iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los 

mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, 

raza origen nacional o familiar, lengua religión, opinión política o religiosa.” 

Este principio no solo aplica en materia tributaria sino que es un principio constitucional 

superior que exige que la autoridad Tributaria por ninguna razón imponga cargas en detrimento 

discriminatorio de alguna población en especial. 

Principio de equidad:  

Una definición de equidad es dar a cada quien lo que se merece, de acuerdo con sus 

capacidades, esto implica que la creación de tributos debe respetar las condiciones diferenciales 

de las poblaciones que existen en Colombia,  dando exenciones cuando exista vulnerabilidad o 

gravando cuando exista favorabilidad. 

Este principio está relacionado con el principio general de la capacidad contributiva, pero la 

capacidad económica no es el único factor a tener en cuenta a la hora de hablar de equidad, es 

necesario tener en cuenta que un tributo equitativo segmentaría a la población por distintos 

factores. 



   

 

   

 

 Estos segmentos serían por ejemplo, ingresos, una actividad económica específica que 

requiera de un mayor impulso que otra, tipos de Personas: naturales o jurídicas, de forma que se 

cobre igual a los iguales, más a quienes pueden contribuir más y se favorezca a quienes más 

necesiten ayuda del Estado. 

Tabla 6 Dimensiones de Equidad Tributaria 

Dimensión de Equidad Definición  

Horizontal La carga tributaria se calcula siguiendo los mismos criterios 

entre personas con la misma capacidad contributiva. 

Vertical La carga tributaria aumenta en términos relativos al haber 

una mayor capacidad contributiva (progresividad) 

Fuente: Elaboración propia 

El sistema tributario colombiano, se caracteriza por disparidad de tarifas efectivas de 

tributación entre las personas con el mismo nivel de ingreso y menores tasas efectivas en 

personas con mayor ingreso. (Concha Llorente, Ramírez Jaramillo, & Acosta, 2017) 

Principio de progresividad:  

Este término progresivo implica que la carga tributaria aumenta en términos relativos al haber 

una mayor capacidad contributiva y es utilizado para que se realice una redistribución del ingreso 

entre la población. 

El fundamento de este principio se encuentra en el artículo 363 de la Constitución política. 

 

 



   

 

   

 

Tabla 7Principio de Progresividad Tributaria 

Principio Definición  

Proporcionalidad La tarifa relativa  impositiva en términos de porcentaje es la 

misma independientemente de la capacidad contributiva. 

Progresividad La tarifa relativa impositiva en términos de porcentaje 

aumenta cuando hay mayor capacidad contributiva. 

Regresividad La tarifa relativa impositiva en términos de porcentaje 

disminuye cuando hay mayor capacidad contributiva. 

Fuente: Elaboración propia  

Por mandato constitucional los impuestos deben ser progresivos y no regresivos, para que 

no se generen retrocesos frente a la protección que realiza el Estado a una población con algún 

grado de vulnerabilidad o que requiere una cierta ayuda por parte del Estado. (Corte 

Constitucional de Colombia, 2011). 

Principio de irretroactividad: 

De acuerdo con la sentencia  C-619  “los efectos de la ley en el tiempo la regla general es 

la irretroactividad, entendida como el fenómeno según el cual la ley nueva rige todos los 

hechos y actos que se produzcan a partir de su vigencia.” (Corte Constitucional de Colombia, 

2001) 

El artículo 363 de la Constitución Política Nacional establece  que las leyes no se aplicarán 

de forma retroactiva en materia tributaria, teniendo en cuenta que obedeciendo en el  principio 

legalidad,  los impuestos deben crearse mediante Leyes de la República, un impuesto que 

aplique una medida temporal hacia el pasado violaría este principio constitucional.  



   

 

   

 

Lo anterior, debido a que el impuesto debe estar predeterminado en una Ley que deberá 

regir desde la fecha en la que se realice la sanción presidencial y se publique. 

La creación de impuestos en forma retroactiva genera un problema con el contribuyente por 

cuanto podría llegar a quitarle derechos o exenciones que se haya ganado u obtener beneficios 

a los cuales no tenía derecho anteriormente. 

Adicionalmente gravar con tributos acciones del pasado implicaría que no exista una 

seguridad en las liquidaciones de impuestos presentadas las cuales se deberían corregir para 

calcular nuevamente los tributos afectados. 

Principio de consecutividad: 

Corresponde a él orden consecutivo en el que se debe llevar a cabo el procedimiento de  la 

creación del impuesto bien sea en el Congreso de la República o por parte del Presidente de la 

República, este principio va de la mano con una cierta  ritualidad, con el derecho al debido 

proceso y a la representación.  

Como un impuesto debe ser creado por una Ley de la República En principio, La Constitución 

Política en su Artículo 157 establece que ningún proyecto será Ley sin los requisitos siguientes:  

1. “Haber sido publicado oficialmente por el congreso, antes de darle curso a la comisión 

respectiva.  

2. Haber sido aprobado en primer debate en la correspondiente comisión permanente de cada 

cámara. El reglamento del congreso determinará los casos en los cuales el primer debate se 

surtirá en sesión conjunta de las comisiones permanentes de ambas cámaras. 

3. Haber sido aprobada en cada cámara en segundo debate. 

4. Haber obtenido la sanción del gobierno.” 



   

 

   

 

El cumplimiento de los pasos anteriores es fundamental cumplir a cabalidad con todos los 

trámites de forma para que una Ley sea creada en el congreso sin vicios en su procedimiento, 

adicionalmente al cumplir con este principio se garantizan otros principios conexos a la creación 

de la norma como por ejemplo el principio de representación o el principio de legalidad. 

La corte constitucional ha señalado en su jurisprudencia que es responsabilidad del congreso 

de la república realizar los respectivos debates, no delegar el estudio o aprobación en otra 

instancia así como debatir o para aprobar o improbar el articulado respectivo (Corte 

Constitucional de Colombia, 2019). 

Principio de generalidad: 

Este principio implica que aquellos contribuyentes con una misma capacidad o que tengan 

condiciones sociales similares, deberían ser gravados con impuestos en forma general similar. 

Este principio también implica que en general todos los ciudadanos tienen el deber de 

contribuir con las cargas del Estado, un impuesto podría aplicar en general a cualquier ciudadano.  

Principio de no confiscatoriedad: 

Este principio busca limitar la facultad Poder tributario del Estado y proteger la propiedad 

privada de los ciudadanos,  este principio va de la mano del principio constitucional de la buena 

Fe. El Estado debe procurar que los impuestos sean pagados de forma voluntaria por quienes 

están obligados a ello sin necesidad de hacer confiscación de los tributos a su cargo. 

En principio el tributo es un límite al derecho a la propiedad, al quitar una parte de ella y 

otorgarla al Estado. Esta limitación a la propiedad no puede convertirse en una capacidad 

absoluta por parte del Estado de confiscar la totalidad de la propiedad del individuo para 

convertirla en tributo. (Castañeda, 2007) 



   

 

   

 

Demandas Presentadas a la Ley 1943 De 2019 

A continuación se presenta el detalle de las 37 demandas que han sido presentadas en contra 

de la ley 1943 del año 2018 las cuales serán objeto de análisis de la inconstitucionalidad en esta 

investigación:  

 

 

Tabla 8. Demandas presentadas contra la Ley 1943 de 2018 

No Norma demandada y/o tema de las normas acusadas 

o revisadas 
Radicado 

No. 

Principio o 

Principios que se 

vulneran según la 

demanda 

1 Estatuto Tributario, articulo 336, modificado por el 

artículo 1 de la Ley 1819 de 2016; Ley 1819 de 2016, 

articulo 241, modificado por el artículo 26 de la Ley 

1943 de 2018; Ley 1943 de 2018, artículos 24 y 33.  

D0013505 Igualdad 

2 Ley 1819 de 2016, artículo 1 (parcial) y Ley 1943 de 

2018, artículos 28 y 122 (parcial). 

D0013509  

Igualdad, Equidad 

3 Ley 1819 de 2016, articulo 307 (parcial) y Ley 1943 de 

2018, articulo 120, parágrafo 5. 

D0013535 Igualdad, Equidad 

4 Ley 1943 de 2018.  D0013171 Consecutividad 

5 Ley 1943 de 2018. D0013207 Consecutividad 



   

 

   

 

No Norma demandada y/o tema de las normas acusadas 

o revisadas 

Radica No. Principio o 

Principios que se 

vulneran según la 

demanda 

6 Ley 1943 de 2018.  D0013179 Consecutividad, 

Legalidad  

7 Ley 1943 de 2018 en su totalidad, y los artículos 27, 

36, 37 y 38. 

D0013124 Progresividad, 

equidad 

8 Ley 1943 de 2018, articulo 10. D0013090 Equidad 

9 Ley 1943 de 2018, articulo 10, numeral 23. D0013423 Igualdad 

10 Ley 1943 de 2018, articulo 104 y decreto 1144 de 

2019. 

D0013434 Legalidad,  

11 Ley 1943 de 2018, articulo 11, numeral 1. D0013152 Equidad 

12 Ley 1943 de 2018, articulo 11, numeral 4 (parcial). D0013187 Igualdad 

13 Ley 1943 de 2018, articulo 112. D0013217 Unidad de Materia 

14 Ley 1943 de 2018, articulo 115. D0013055 Unidad de Materia 

15 Ley 1943 de 2018, articulo 122 (parcial). D0013279 Capacidad 

Contributiva 



   

 

   

 

No Norma demandada y/o tema de las normas acusadas 

o revisadas 

Radica No. Principio o 

Principios que se 

vulneran según la 

demanda 

16 Ley 1943 de 2018, articulo 122 (parcial). D0013292 Capacidad 

Contributiva 

17 Ley 1943 de 2018, articulo 2, que modificó el 

parágrafo del artículo 426 del estatuto tributario. 

D0013352 Igualdad, equidad 

18 Ley 1943 de 2018, articulo 21, que adiciona el artículo 

512-22 al estatuto tributario. 

D0013260 Legalidad, Certeza 

19 Ley 1943 de 2018, articulo 24, numeral 9. D0013370 Igualdad 

20 Ley 1943 de 2018, articulo 33 (parcial). D0013233 Equidad 

21 Ley 1943 de 2018, articulo 44 (parcial). D0013168 Legalidad e 

irretroactividad 

22 Ley 1943 de 2018, articulo 53 (parcial). D0013157 Constitucional no 

tributario derecho a 

la Autonomía 

propiedad privada 

23 Ley 1943 de 2018, articulo 55 (parcial). D0013492 Irretroactividad 



   

 

   

 

No Norma demandada y/o tema de las normas acusadas 

o revisadas 

Radica No. Principio o 

Principios que se 

vulneran según la 

demanda 

24 Ley 1943 de 2018, articulo 55, parágrafo 3 (parcial). D0013240 Irretroactividad, 

equidad, justica 

25 Ley 1943 de 2018, articulo 63 (parcial), que modifica 

los artículos 434 a y 434 b, de la Ley 599 de 2000. 

D0013417 Legalidad, 

presunción de 

inocencia y derecho 

de defensa. 

26 Ley 1943 de 2018, articulo 63, que modifica el capítulo 

12 del título xv de la ley 599 de 2000. 

D0013174 Debido proceso, 

Separación de 

poderes, 

Consecutividad 

(151). 

27 Ley 1943 de 2018, articulo 66. D0013062 Autonomía 

Territorial, 

Legalidad. 

28 Ley 1943 de 2018, articulo 66, que sustituye los 

artículos 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 

912, 913, 914, 915 y 916 (parciales) del estatuto 

tributario. 

D0013094 Autonomía 

Territorial, 

Legalidad. 



   

 

   

 

No Norma demandada y/o tema de las normas acusadas 

o revisadas 

Radica No. Principio o 

Principios que se 

vulneran según la 

demanda 

29 Ley 1943 de 2018, articulo 80 (parcial). D0013166 Equidad, igualdad 

30 Ley 1943 de 2018, articulo 80, parágrafo 7, 

modificatorio del artículo 240 del estatuto tributario. 

D0013177 Consecutividad 

31 Ley 1943 de 2018, articulo 83 (parcial). D0013231 Equidad 

32 Ley 1943 de 2018, articulo 83, por medio del cual se 

adiciona el artículo 258-1 del estatuto tributario.  

D0013426 Igualdad 

33 Ley 1943 de 2018, artículos 21 y parágrafo del artículo 

23.  

D0013175 Legalidad 

34 Ley 1943 de 2018, artículos 24, parágrafo 5; 42, 43, 44, 

45, 46, 47, 48, 49, 66, 67, 68, 70, 71, 78, 79, 83, 105 y 

115. 

D0013106 Unidad de Materia 

35 Ley 1943 de 2018, artículos 26, 67, 68 y 80. D0013056 Equidad, 

progresividad 

36 Ley 1943 de 2018, artículos 4 (parcial), 14 (parcial), 

102 y 113 (parcial). 

D0013122 Igualdad, Equidad. 



   

 

   

 

No Norma demandada y/o tema de las normas acusadas 

o revisadas 

Radica No. Principio o 

Principios que se 

vulneran según la 

demanda 

37 Ley 1943 de 2018, artículos 89 (parcial) y 92, 

parágrafo 4; que modifica el inciso 5 del artículo 580-1 

y artículo 565 del estatuto tributario. 

D0013468 Debido proceso 

Elaboración Propia, Con información de la página del buscador de normas de la  (Corte 

Constitucional de Colombia, 2019), se consultó Ley 1943 de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

   

 

Principios más recurridos en las demandas a la ley 1943: 

A continuación se presenta una gráfica en la cual se evidencia cuáles fueron los principios 

Tributarios constitucionales más Recurridos en las demandas de inconstitucionalidad a la Ley 

1943 de 2018: 

 

Ilustración 1Principios tributarios más recurridos en las demandas de inconstitucionalidad a la ley 1943 

Elaboración propia con datos de la (Corte Constitucional de Colombia, 2019) 

Se evidencia como el principio de equidad es el que los demandantes consideran más 

vulnerado, seguido del principio de igualdad y el de legalidad. 

También es importante considerar el número de veces que fue demandada la Ley 1943 por el 

principio de consecutividad, que seguiría en la lista de los principios más recurridos, también 

cabe señalar que la mayoría de las demandas de inconstitucionalidad apuntan directamente a un 

principio tributario. 
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Sin embargo,  algunas demandas señalan la violación de un principio constitucional no 

necesariamente tributario como lo son: autonomía de la propiedad privada, el debido proceso, el 

derecho a la salud, la separación de poderes o el derecho a de defensa. 

Respecto a los principios de Equidad, legalidad e igualdad las demandas señalan, por citar 

algunas: 

Equidad: 

Con el número de radicado D-0013166, se demanda a La Ley 1943 de 2018 en el artículo 80 

que modificó el inciso primero y adicionó un parágrafo al artículo 240 del Estatuto Tributario; 

Este artículo establece las tarifas del impuesto de renta de la siguiente forma:  

Descripción  Tarifa 

Tarifa General 33% por el año 2019 

32% por el año 2020 

31% por el año 2021 

30% año 2022 y siguientes 

Actividad Hotelera, parques temáticos, de ecoturismo y agroturismo y 

los muelles náuticos 

9%  

Entidades Financieras que tengan una renta gravable igual o superior a 

120.000 UVT (Puntos adicionales)  

37% para el año 2019  

36% para el año 2020 

34% para el año 2021 



   

 

   

 

La inclusión del parágrafo en el artículo 240 del Estatuto Tributario, señala que las entidades 

financieras deberán liquidar unos puntos adicionales al impuesto de renta y complementarios 

durante los años 2019, 2020 y 2021. 

Los demandantes señalan que establecer una reducción en la tarifa para las empresas del sector 

hotelero, parques temáticos de agroturismo y ecoturismo, busca la promoción, alienta a que haya 

una mayor inversión en esta industria y promueve el empleo y el crecimiento de este sector. 

 En concordancia con lo que establece el artículo 334 de la constitución sobre la posibilidad 

del Estado de intervenir en la economía dando exenciones a algún sector que requiera de algún 

impulso o que estratégicamente ayude al crecimiento del país de acuerdo al plan de desarrollo. 

Por el contrario, establecer unos puntos adicionales superiores a la tarifa general, para un 

sector exclusivo como lo son las entidades financieras, se encuentra por fuera de todo precepto 

constitucional, a menos que se tenga una justificación real para tal discriminación.  

Subrayan como la corte se ha pronunciado acerca del principio de equidad en sentencias 

anteriores que aclaran cómo, “No se permite regulación diferente entre supuestos iguales”; 

argumentan como con esta normatividad se pretende gravar con una tarifa superior a la general a 

un sector específico de la población. 

El argumento principalmente aborda la posibilidad constitucional que existe de aplicar una 

tarifa favorable para algunos sectores de la economía en los cuales el Estado pretenda intervenir 

para darles un mayor impulso pero que no debería ser en todo caso superior a la tarifa general 

discriminado para un sector de la economía como lo es el sector financiero. 

 



   

 

   

 

Legalidad: 

Demanda D-0013175, los demandantes aluden que con la creación del nuevo impuesto 

nacional al consumo de bienes inmuebles, se desconoce el principio de legalidad y certeza 

tributaria ya que no fija directamente los sujetos pasivos como lo establece el artículo 338 de la 

constitución. 

Específicamente señalan que no se identifica claramente el sujeto pasivo de la obligación 

tributaria, debido a que en el artículo 21 de la ley 1943 de 2018, mediante la cual se crea el 

impuesto al consumo, hace referencia al responsable del impuesto o sujeto pasivo de derecho, 

que es quien o quien responde por el impuesto ante la administración tributaria y no señala 

claramente el sujeto pasivo de hecho directamente. 

Igualdad: 

En la demanda D0013426 al artículo 83 de la ley 1943, se argumenta que esta disposición 

vulnera el principio de igualdad, debido a que al adicionar el artículo 258-1 al Estatuto Tributario, 

solamente le da la posibilidad a los responsables del impuesto a las ventas para descontar del 

impuesto sobre la renta a cargo, el IVA pagado por la adquisición construcción o formación de 

activos fijos reales productivos. 

En consideración de los demandantes se discrimina a aquellos contribuyentes que no son 

responsables del IVA, quienes no podrían acceder al beneficio de este descuento en el impuesto 

de la renta y que además la discriminación de responsable o no responsable no es relevante para 

el impuesto sobre la renta. 

 



   

 

   

 

Demandas presentadas contra la ley 2010 de 2019 

A continuación se presenta el detalle de las 18 demandas que han sido presentadas en contra 

de la ley 2010 del año 2019 las cuales serán objeto de análisis de la inconstitucionalidad en esta 

investigación: 

Tabla 9 Demandas presentadas contra la ley 2010 de 2019 

No norma demandada y/o tema de las normas acusadas o 

revisadas 

Radicado No. Principio o 

Principios que se 

vulneran según la 

demanda 

1 Ley 1819 de 2016, articulo 308; Ley 2010 de 2019, 

artículo 4 que adiciono el inciso 3 y 4 al parágrafo 2 y 

adiciono los parágrafos 3, 4 y 5 al artículo 437 del 

Estatuto Tributario, artículo 12 que adiciono el artículo 

477 del estatuto tributario. 

D0013680 No 

confiscatoriedad 

2 Ley 2010 de 2019. D0013652 Igualdad, 

Equidad, debido 

proceso, 

consecutividad 

3 Ley 2010 de 2019. D0013664 Unidad de Materia 

4 Ley 2010 de 2019, artículo 101, que modifica el 

numeral 5 del artículo 580-1 del Estatuto Tributario. 

D0013710 Legalidad, 

Equidad, 

eficiencia 



   

 

   

 

No norma demandada y/o tema de las normas acusadas o 

revisadas 

Radica No. Principio o 

Principios que se 

vulneran según la 

demanda 

5 Ley 2010 de 2019, articulo 12, numeral 7, que adiciona 

el numeral 7 del artículo 477 del Estatuto Tributario. 

D0013676 Igualdad,  

6 Ley 2010 de 2019, articulo 142, adiciona el parágrafo 5 

al artículo 204 de la ley 100 de 1993 

D0013654 Derecho 

fundamental a la 

pensión, 

capacidad 

contributiva 

7 Ley 2010 de 2019, artículo 153. D0013669 Unidad de Materia 

8 Ley 2010 de 2019, artículo 46 (parcial) D0013663 Progresividad 

9 Ley 2010 de 2019, artículo 74 (parcial) D0013727 Igualdad,    

10 Ley 2010 de 2019, artículo 84 (parcial) D0013693 Igualdad 

11 Ley 2010 de 2019, artículo 92 D0013675 Igualdad, 

capacidad 

contributiva, 

equidad 

    



   

 

   

 

No norma demandada y/o tema de las normas acusadas o 

revisadas 

Radica No. Principio o 

Principios que se 

vulneran según la 

demanda 

12 Ley 2010 de 2019, artículo 92 (parcial), modifica el 

artículo 240 del Estatuto Tributario y adiciona el 

parágrafo 7 

D0013649 Igualdad, 

Equidad, 

generalidad 

13 Ley 2010 de 2019, artículo 92, que adiciona un 

parágrafo séptimo al artículo 240 del Estatuto Tributario 

D0013725 Igualdad, Equidad  

14 Ley 2010 de 2019, artículos 3, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 27, 28, 30, 31, 33 parcial, 34, 37, 38, 39, 40, 

48, 49, 61, 62 parcial, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 73, 76, 

77, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 

D0013666 Publicidad, Cosa 

Juzgada. 

15 Ley 2010 de 2019, artículos 34, 74, 76, 92, 144 y 150 D0013648 Progresividad 

16 Ley 2010 de 2019, artículos 35 y 38 D0013718 Progresividad 

17 Ley 2010 de 2019, artículos 4 (parcial), 16 (parcial) y 

95 (parcial) 

D0013699 Legalidad 

18 Ley 2010 de 2019, artículos 903, parágrafo 1 y 908 D0013707 Equidad, Igualdad 

Fuente: Elaboración propia con datos de la  (Corte Constitucional de Colombia, 2019), Se 

consultó ley 2010 de 2019. 

 



   

 

   

 

Principios más recurridos en las demandas a la ley 2010: 

A continuación se presenta una gráfica en la cual se evidencia cuáles fueron los principios 

Tributarios constitucionales más Recurridos en las demandas de inconstitucionalidad a la Ley 

2010 de 2019: 

 

Ilustración 2 Principios recurridos en las demandas a la Ley 2010 de 2019 

Fuente: Elaboración propia con datos de la  (Corte Constitucional de Colombia, 2019), Se 

consultó ley 2010 de 2019. 

Se observa como nuevamente el principio más recurrente en las demandas de 

inconstitucionalidad es el principio de igualdad, seguido del principio de equidad y progresividad 

principios que a su vez tienen una relación conexa. 

Algunos de los argumentos presentados por los demandantes aludiendo la vulneración del 

principio de igualdad se presentan a continuación:  
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En la Demanda D0013707 Para el demandante se vulnera el principio de igualdad al gravar 

con impuesto en el régimen simple de tributación a los pequeños empresarios del país sobre los 

ingresos mientras que a las grandes empresas les es permitido pagar impuesto sobre la utilidad. 

En la Demanda D0013725 se repite la argumentación expuesta que demanda la inclusión del 

parágrafo en el artículo 240 del Estatuto tributario en el cual consideran que no tiene sustento 

constitucional gravar con un impuesto de forma discriminada a las entidades financieras.  

Adicionalmente demandan el hecho de que en la norma señalan la destinación específica de 

estos puntos adicionales lo cual va en contravía del artículo 359 de la Constitución Política que 

indica que no habrá rentas nacionales con destinación específica. 

En la argumentación de la demanda D0013675 al artículo 86 de la Ley 2010 el cual modifica 

el artículo 240 del Estatuto Tributario, se centran en uno de los elementos esenciales del tributo 

que es la Tarifa y cómo la aplicación de la misma afecta el trato igualitario que deberían tener las 

personas jurídicas a la hora de pagar el impuesto de renta. 

Y advierten que el congreso de la república perdió  la oportunidad de aplicar en vez de una 

tarifa general para personas jurídicas tarifas progresivas de la siguiente forma:  

Tabla 10Propuesta de tarifas en el impuesto de renta de personas jurídicas demanda 

D0013675 

Tipo de empresa Micro  Pequeñas Medianas Grandes 

Tarifa 15% 20% 25% 35% 

 

Lo anterior tomando también en consideración que el principio de igualdad y equidad vertical 

no solo aplica para las personas naturales sino también para las personas jurídicas. 



   

 

   

 

METODOLOGÍA 

 

Para el presente trabajo se utilizó una metodología descriptiva, Enfocado a definir los 

principios constitucionales de los impuestos y tomando como muestra del estudio las 37 

demandas presentadas contra la Ley 1943 y las 18 demandas presentadas a la Ley 2010 de 2019.  

Se utilizó el buscador de normas de la Corte Constitucional para validar cada una de las 

demandas presentadas y se realizó la descripción de las que resultaron afectando al principio más 

relevante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

   

 

CONCLUSIONES 

Los impuestos son regidos por principios, aquellos que son generales aplican a todos los 

impuestos y han sido implementados por la mayoría de países en el mundo, lo cual 

históricamente ha venido sembrado una jurisprudencia en cuanto a la creación de impuestos en 

las diferentes jurisdicciones. 

Existe además un marco de referencia primordial, establecido en  la Constitución Política del 

año 1991, toda norma que pretenda reformar o crear algún impuesto debe tener precedido el 

cumplimiento de los requisitos constitucionales de forma que se garanticen, al gravar con 

impuestos el cumplimiento de los derechos fundamentales de la ciudadanía en Colombia. 

El 16 de Octubre del año 2019 la Corte Constitucional dictó sentencia declarando inexequible 

la totalidad de la Ley 1943 de 2018 por vicios de procedimiento, por medio de la sentencia C-481 

de 2019, aunque el principio de consecutividad en materia tributaria no es uno de los más 

recurridos en las demandas, resulta muy relevante ya que un vicio en el procedimiento puede 

generar la inexequibilidad de una Ley por completo.  

A pesar de esta declaratoria de inexequibilidad por la Corte Constitucional, no se puede dejar 

de lado el hecho de que existen argumentos adicionales al procedimiento o consecutividad en 

contra la constitucionalidad de la ley de financiamiento 1943 de 2018 y la ley de crecimiento 

2010 de 2018. 

En una medida importante las modificaciones o adiciones en las normas tributarias que 

vulneran el principio de igualdad, equidad y progresividad, ya que como se mostró son los 

principios más recurridos en las demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. 

 



   

 

   

 

Cuando  el gobierno Nacional presentó ante el congreso para debate la denominada Ley de 

crecimiento enviando prácticamente la misma normatividad de la Ley de financiamiento, generó 

que se presentaran también demandas sobre los mismos temas como es el caso de la demanda al 

principio de igualdad por los puntos adicionales al sector financiero. 
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