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Resumen 

 
 

La construcción de un sistema tributario consistente y acorde a la legislación 

colombiana, constituye una pieza fundamental para el país, generando un crecimiento 

económico y además de tener una función recaudadora, el sistema tributario también 

debe fomentar el desarrollo de un impuesto competitivo, pero a la vez, colaborativo y 

justo, basado en la competencia. Sobre la base de esta premisa, en el presente 

documento se planteó como objetivo general: analizar los conceptos de la obligación 

tributaria dentro del contexto normativo colombiano y objetivos específicos: definir los 

elementos de la obligación tributaria, establecer los sujetos intervinientes en la 

obligación tributaria y estudiar el modelo tributario en el contexto económico 

colombiano actual, lo cual es desarrollado a partir de la interpretación de la legislación 

colombiana frente a este tema. 

 Para lograr los objetivos planteados, se realizó una investigación de enfoque 

cualitativo y de revisión documental de tema, para lo cual la investigación cualitativa 

toma forma en el curso del estudio, por tanto, no se formulan variables o suposiciones 

previas, sino que desarrolla preguntas antes, durante o después de la recolección y el 

análisis, de tal forma, Se desarrolló una metodología de corte inductivo a partir de la 

lectura y análisis de documentos sobre el tema de derecho tributario y concretamente, 

en el caso colombiano.   

 
 

Palabras clave: Derecho tributario, obligación tributaria, sistema tributario. 
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Abstract 
 

The construction of a consistent tax system and in accordance with Colombian 

legislation, is a fundamental piece for the country, generating economic growth and in 

addition to having a collection function, the tax system should also encourage the 

development of a competitive tax, but at the time, collaborative and fair, based on 

competition. Based on this premise, in this document the general objective was to: 

analyze the concepts of tax obligation within the Colombian regulatory context and 

specific objectives: define the elements of the tax obligation, establish the parties 

involved in the tax obligation and study the tax model in the current Colombian 

economic context, which is developed from the interpretation of Colombian legislation 

on this issue. 

 In order to achieve the objectives, a qualitative approach research and subject 

review was carried out, for which the qualitative research takes shape in the course of 

the study, therefore, no variables or previous assumptions are formulated, but rather 

questions are developed before , during or after the collection and analysis, in such a 

way, An inductive cut methodology was developed from the reading and analysis of 

documents on the subject of tax law and specifically, in the Colombian case. 
 
 
 
Keywords: Tax law, tax obligation, tax system. 
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Introducción 

 
Los tributos representan una obligación dineraria a la que se encuentran 

sometidos los ciudadanos, ya que constituyen la principal fuente de ingresos 

corrientes los cuales son usados, de manera general, para financiar el cumplimiento 

de los fines del Estado. 

Por ello, la construcción de un sistema tributario consistente juega un papel 

clave en el crecimiento económico de un país; sin embargo, además de su función 

recaudadora, el sistema tributario también debe fomentar el desarrollo de un impuesto 

competitivo, pero a la vez, colaborativo y justo, basado en la competencia.  En esta 

línea, tal y como sugiere Takano (2016) es necesario identificar tres características 

necesarias en un buen sistema tributario, a saber: la transparencia fiscal, la 

información fiscal y la competencia fiscal justa.   

Cada país cuenta con su propio sistema tributario, de acuerdo a sus 

requerimientos, marco legal y constitucional, y particularmente, a un desarrollo 

histórico en el cual se han construido los lineamientos filosóficos y jurídicos que lo 

sustentan.   

En el caso de Colombia, el sistema tributario ha seguido una línea jurídica que 

ha permitido la conformación de un sistema formalista, sustentado en la obligatoriedad 

de los impuestos que permite dar cumplimiento al Artículo 95, numeral 9°, de la 

Constitución Política “Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del 

Estado dentro de conceptos de justicia y equidad”.  Dicha obligatoriedad (basado en 

la presunción de deuda) ha requerido el desarrollo de un sistema sancionatorio; que 

no ha resultado del todo eficiente, ya que no ha logrado garantizar la transparencia, 

disminución de la evasión y corrupción y, por el contrario, genera desconfianza en el 

contribuyente.  

Estas dificultades en el desarrollo del sistema tributario han propiciado una 

serie de reformas y sentencias que han planteado como meta la regulación y 

perfeccionamiento.  No obstante, hasta el momento no ha sido posible establecer un 

marco adecuado que garantice el cumplimiento de los principios requeridos de 
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equidad, de transparencia, y, sobre todo, de garantizar la información fiscal que 

permita la participación justa de todos los contribuyentes (naturales y jurídicos) en el 

espacio necesario para la competitividad. 

De acuerdo con lo anterior, en la presente investigación se propone un estudio 

de revisión del tema a partir del análisis de un conjunto de textos jurídicos y 

académicos, los cuales permitieron definir las características actuales del sistema 

tributario en el país, haciendo especial énfasis en la obligación tributaria y sus efectos. 

En el contexto colombiano actual, el sistema tributario se caracteriza por ser 

objeto de inseguridad jurídica, debido a las múltiples y constantes reformas tributarias 

que se realizan y por su único objetivo recaudador, lo cual se evidencia en los 

excesivos gravámenes que existen y que aumentan en cada reforma realizada. 

Además, hay una falta de coherencia en cuanto a las teorías económicas y principios 

que deben ser aplicados al tema tributario, lo cual permite que se generen distorsiones 

sobre la finalidad de los impuestos y las normas que deben regir en cuanto a la 

obligatoriedad de los mismos, ya que en la actualidad funcionan como un sistema de 

control e incluso, de represión (Osorio, 2016).  

De la falta de precisión en los conceptos tributarios, se generan dos 

consecuencias que la presente investigación propone entender.  Por un lado, es el 

contribuyente quien se ve afectado principalmente por no tener la suficiente claridad 

de conceptos, pues es su patrimonio el primero en correr riesgos dado que 

fundamentalmente se castiga con multas el no cumplimiento de la normatividad. La 

falta de esta conceptualización se ve reflejada en que el contribuyente solo considera 

como obligación tributaria el pago de sumas de dinero, dejando atrás las obligaciones 

de hacer y de no hacer que se presentan en el ordenamiento jurídico, haciendo preciso 

determinar cuáles son los límites de la obligatoriedad de los tributos por parte de 

nuestra legislación. 

Por otro lado, es importante establecer la posición activa del Estado en cuanto 

a la regulación de la economía, a través de los tributos.  Para ello, es necesario 

comprender los conceptos del derecho tributario como una herramienta para lograr 

que el Estado pueda alcanzar la unión entre los factores económicos y jurídicos.   
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Además, en este punto cabe mencionar una variable importante en este 

problema, que es la gestión de la ética en la administración tributaria colombiana y su 

relevancia a la hora de prevenir la corrupción (Lozano y Tamayo, 2016), debido a que 

la administración de impuestos en Colombia no ha sido ajena a esta situación lo cual 

hace indispensable buscar estrategias para evitar la constante erosión de la confianza 

de la población contribuyente. 

Por tanto, es válido afirmar que el presente estudio es una contribución a la 

comprensión del sistema tributario vigente en el país y sus implicaciones en una 

economía más justa, cuyos excedentes sean redirigidos a atender a las necesidades 

sociales.  Además, comprender que el sistema tributario debe estar íntimamente 

relacionado a las necesidades y proyectos de la nación en los planos social, educativo, 

salud, infraestructura, e incidir en el proceso de desarrollo macroeconómico del país. 

En consecuencia, con la realización de la presente investigación, se pretende 

bridar un aporte teórico a la definición y conceptualización de la obligatoriedad 

tributaria en Colombia y en este punto es clara la necesidad de identificar los 

conceptos que componen los diferentes principios para su cumplimiento.  Desde el 

punto de vista del impacto, se espera que la definición y precisión de conceptos, así 

como el enfoque de la interpretación teórica que se desea brindar se dirija a los 

contribuyentes, por un lado, y al Estado por el otro, al definir los alcances y limitaciones 

del actual sistema tributario que rige en el país. 

Los tributos contribuyen significativamente a la economía de un país, pues en 

general a través de ellos, el Estado, en virtud de una ley, exige una prestación a los 

ciudadanos con el propósito de contribuir con los gastos públicos y satisfacer los fines 

que le son propios, por lo que el aumento de los mismos producirá un incremento en 

el nivel de renta nacional y en caso de una reducción, tendrá un efecto contrario.  

Cada país establece sus disposiciones y regulaciones en materia tributaria, 

proponiéndose en la mayoría de los casos su obligatorio cumplimiento en la relación 

jurídico tributaria que se establece entre el Estado y los contribuyentes a partir de 

normas reguladoras (Giannini, 1957). 

En Colombia existen algunos elementos que deben ser analizados en cuanto a 

la obligatoriedad tributaria. Según señala el Dr. Ospina Fernández (2008), el Código 
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Civil Colombiano no define expresamente el concepto de obligación; no obstante, al 

hacer referencia al artículo 1496, se define un contrato como un acto por el cual una 

parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa.  Continúa señalando 

que la obligación es por tanto “un vínculo jurídico en virtud del cual una persona 

determinada debe realizar una prestación en provecho de otra”. (p.20). 

Esta consideración debe ser tomada en cuenta en el tipo de relación que se 

establece entre el Estado y el contribuyente, ya que, desde este planteamiento, en el 

país los entes sin personería jurídica son tomados como obligados tributarios.  Con 

base en lo anterior, es pertinente analizar las características de este contrato en la 

relación tributaria y su obligatoriedad, considerando que en Colombia el desarrollo del 

Derecho Tributario ha evolucionado al margen del desarrollo socioeconómico y 

político del Estado.   

Esto ha permitido que, en fenómenos como el reconocimiento de derechos en 

la constitucional de 1991, el conflicto armado, los procesos de paz y la necesidad de 

cumplir con los fundamentos del Estado Social de Derecho, sea necesario que se 

amplíe el requerimiento a los particulares para que estos contribuyan con el 

cumplimiento de las obligaciones que tienen. Por lo tanto, el desarrollo jurídico-

doctrinario ha diversificado la obligación tributaria y su forma de cumplirla. En este 

punto es clara la necesidad de identificar los conceptos que componen la obligación 

tributaria y sus diferentes requerimientos para el cumplimiento, lo cual constituye una 

base esencial para la delimitación de todos los actos concernientes a los tributos y 

además garantizar la igualdad de condiciones en el proceso tributario por parte de 

todos los contribuyentes.  

A partir de esta consideración, se hace importante, además, identificar si el 

derecho tributario colombiano resulta favorable y es acorde al modelo económico 

actual, o, por el contrario, si se presenta como desfavorable.  El análisis de estos 

factores permite establecer de qué manera el Estado debería abordar la obligatoriedad 

del derecho tributario como una posible solución a la desestabilización económica, a 

la vez que genera una fuente de ingresos que puede ser invertido en programas 

sociales, tales como salud y educación, entre otros. 
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La relación jurídica tributaria implica una relación compleja, ya que las figuras 

tributarias exigen un alto grado de implicación de los particulares con el recaudo.  Esto 

permite que el pago del tributo no solo esté determinado por la obligación tributaria 

principal, sino que compromete otra serie de obligaciones distintas (Marín Elizalde, 

2010). Por tanto, es necesario considerar el conjunto de obligaciones en la relación 

jurídica tributaria.  

En el problema que se plantea también es importante considerar, tal y como 

señala Parra Escobar (2014) que “la obligación tributaria es la razón de ser de la 

justicia legal por cuanto es la que manda la ley cuando ordena a los asociados hacia 

el bien común” (p.236) y desde allí se plantea su concordancia con lo señalado en el 

Artículo 95, numeral 9, de la Constitución Política como deberes de la persona y el 

ciudadano “Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro 

de conceptos de justicia y equidad”. 

En tal sentido, en la presente investigación existe un interés en definir cuáles 

son las obligaciones del Derecho Tributario Colombiano e identificar las tendencias 

teóricas que permitan establecer un planteamiento crítico sobre el tema y a partir de 

allí resolver la interrogante sobre la pertinencia del actual modelo, permitiendo 

establecer si en la obligatoriedad se cumplen los criterios de justicia e igualdad 

establecidos en la constitución política y si el actual modelo es pertinente a dichas 

premisas.   

Por lo tanto, se plantean las siguientes interrogantes: ¿Cuáles son las 

obligaciones tributarias que existen en el contexto normativo colombiano? ¿Se 

proponen estas obligaciones en un marco de justicia e igualdad para todos los 

contribuyentes? ¿Es adecuado el actual modelo tributario a las necesidades actuales 

del país? 

 

 

 

 

 

 





1. OBJETIVOS 

Objetivo general 
Analizar los conceptos de la obligación tributaria dentro del contexto 

normativo colombiano. 

Objetivos específicos  
-  Definir los elementos de la obligación tributaria. 

-  Establecer los sujetos intervinientes en la obligación tributaria. 

- Estudiar el modelo tributario en el contexto económico colombiano actual. 
 





2. FUENTES TEÓRICAS 

A continuación, se presenta el desarrollo de la información teórica recopilada 

sobre el tema en estudio, lo cual constituye la materia de análisis para dar respuesta 

a los objetivos planteados. 

2.1 Antecedentes 
 

Con la finalidad de comprender la situación tributaria en el país, que permita 

contextualizar la obligación tributaria, se presentan a continuación los antecedentes 

históricos del sistema tributario en el país y las principales regulaciones en materia 

tributaria desde 1820 hasta nuestros días, a partir de los trabajos de Osorio (2016) y 

Riofrío & Sinisterra (2012).  De esta manera es posible conocer la evolución de las 

reformas y los cambios pertinentes que obedecen a determinadas necesidades de la 

nación. 

En los primeros años de la República se mantenía el sistema colonial el cual 

estaba conformado esencialmente por impuestos directos e indirectos.  En 1821, el 

Congreso de Cúcuta expide la Ley 30, en el que por primera vez se estableció el 

impuesto de renta.  Posteriormente en el año 1918, se generó la Ley 56 de 1918, en 

la cual se sistematizó el impuesto de renta, en el marco de una crisis fiscal atribuida a 

los efectos económicos de la primera guerra mundial. 

En 1927 se promulga la Ley 64, en la cual se introducen los conceptos de renta 

bruta y renta líquida y se crea el Banco de la República como institución de regulación. 

Posteriormente se profiere la Ley 81 de 1931 en la cual se estableció por primera vez 

la retención en la fuente, elevó las tarifas y estableció las deducciones por 

depreciación. 

En el año 1934 el gobierno dictó los Decretos por estado de sitio números 2429 

y 2432, proyectos de reforma tributaria que fueron declarados inexequibles por la 

Corte Suprema de Justicia.  Estos tenían por objeto fortalecer los ingresos de la nación 

y establecer la progresividad del sistema tributario mediante el fortalecimiento de los 

impuestos directos.  
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Hasta 1935 los impuestos eran indirectos y de consumo, pero a partir de ese año 

la tendencia del sistema se orienta a los impuestos directos, con la finalidad de reducir 

las imposiciones de la carga onerosa a los ciudadanos pobres.  En este año se crean 

nuevos impuestos en medio de una situación política y de defensa; por tanto, se 

profieren la Ley 78 de 1935, mediante la cual se crean los impuestos directos de 

exceso de utilidades y el de patrimonio.  Dicho esquema trajo consigo el 

fortalecimiento del recaudo y el afianzamiento de los impuestos directos; además, la 

Ley 63 de 1936, implementó el impuesto a herencia y donaciones. 

En 1942 se crea la Ley 45 mediante la cual se implementa la sobretasa temporal 

del impuesto de renta y posteriormente se promulga la Ley 35 de 1944, mediante la 

cual se establece el alza permanente de tarifas. En el decenio de los años 50 en el 

marco de un programa de obras públicas se profirió la reforma tributaria de 1953, la 

cual consagró la doble tributación. Al final de este decenio se propone un estatuto 

tributario en 1959, proyecto que se convirtió en la Ley 81 de 1960 (reglamentada 

mediante el decreto 437 de 1961 y adicionalmente se establece un estatuto de 

procedimiento reglamentado en el decreto 1651 del mismo año).  

En 1963 se promulga la Ley 21 que otorgó facultades extraordinarias al gobierno 

para establecer por primera vez impuestos sobre las ventas de artículos específicos, 

siendo este el origen del impuesto de ventas, establecido a través del decreto 3288 

de 1963 que antecede al actual impuesto al valor agregado. En 1967 se dicta el 

Decreto ley 1366 de 1967, el cual posteriormente se convirtió en la Ley 63 de 1967, 

en la cual se establecen nuevas rentas exentas y se dan dos amnistías: en la mora de 

pago de impuestos y en los pasivos no incluidos en declaraciones y el segundo gran 

pilar de esta reforma fue el establecimiento de la retención en la fuente sobre los 

ingresos. 

Posteriormente se promulga la Ley 38 de 1969, mediante su artículo 2 se aprobó 

la retención en la fuente, con ella se pretendía una consolidación gradual respecto a 

las retenciones en la fuente de salarios y dividendos. Luego se expiden las Leyes 5 y 

6 de 1973, las cuales amplían exenciones personales y deducciones. 

En 1974 se produce una reforma tributaria sobre la base de los criterios 

establecidos por 3 misiones internacionales, la cual tuvo como norte principios de 



21 Desarrollo del marco conceptual de la obligación tributaria y antecedentes en el derecho colombiano  
 

equidad y recaudos, reconociendo la importancia de la inversión pública, privada y 

gasto social. Sin embargo, no produjo los efectos esperados en cuanto al recaudo, 

debido al aumento inflacionario y la respuesta de elusión y evasión fiscal. 

A finales de los años 70 se establecen las Leyes 54 de 1977 y 20 de 1978, que 

disminuyeron las tarifas de renta, estableciendo exenciones y amnistías.  También se 

aumentaron los descuentos y se redujo el alcance de los impuestos respecto de las 

ganancias ocasionales. En la década de los 80´s se produce una significativa 

disminución de los ingresos tributarios. En 1982 se expidió una reforma tributaria que 

la Corte Suprema de Justicia declaró inexequible, luego el Congreso expidió la Ley 9 

de 1983 mediante la cual se establecieron normas de control de evasión, extendió el 

régimen de renta presuntiva a las sociedades limitadas, introdujo la presunción 

general sobre ingresos brutos, disminuyó las tarifas y creó estímulos a la 

capitalización. En 1983 se promulga la Ley 14 de 1983 que fortalece la tributación 

departamental y municipal. 

En 1986 se profiere la Ley 75 de 1986 con la cual se avanzó en el diseño de un 

sistema más simple y efectivo, quedando casi la totalidad de asalariados por fuera de 

la tributación directa.  En 1990 con la apertura económica, se expide la Ley 49 de 1990 

orientada a la reducción significativa gradual de aranceles y de las tarifas de renta y 

remesas para la inversión extranjera, incentivos mediante amnistías, fomento del 

ahorro y del mercado de capitales, desgravó las utilidades obtenidas de la enajenación 

de acciones por medio de la bolsa y estableció medidas tendientes a reflejar los 

efectos de la inflación en la tributación. 

Más adelante se expide la Ley 6 de 1992 para asegurar el equilibrio de las 

finanzas públicas mediante el aumento de los recaudos, para ello: eliminó el impuesto 

al patrimonio, incluyó nuevos servicios gravados con IVA, creó la contribución especial 

del 25% del impuesto de renta y creó una contribución por 5 años a la explotación de 

petróleo, gas, carbón y ferroníquel. 

En 1995 se profiere la Ley 223, cuyo propósito fue mantener un régimen 

voluntario de las finanzas públicas proporcionando mayor neutralidad, equidad y 

eficiencia en la estructura tributaria. En 1998 con la Ley 488, se busca obtener nuevos 

recursos para enfrentar el déficit fiscal de las finanzas públicas. 
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En el año 2000 el Congreso aprobó la Ley 633 orientada a continuar el 

fortalecimiento del sector financiero y la simplificación del sistema tributario, para ello 

aumentaron el impuesto a los movimientos financieros, la tarifa de IVA y la renta 

presuntiva sobre patrimonio líquido. En este período se adelantan diversos estudios 

para una reforma estructural del sistema tributario. 

En 2002 se promulga la Ley 788 del 2002 que consagra nuevas actividades 

generadoras de rentas exentas y descuentos tributarios vinculados a sectores de 

interés para el desarrollo económico y social del país. El régimen tributario aplicable a 

las rentas de trabajo se hace más gravoso. 

En 2003 se aprueba Ley 863 con el fin de superar la crisis económica y disminuir 

el déficit fiscal, gravando con el impuesto de renta las pensiones, asimilándolo al 

régimen fiscal aplicable a los asalariados, sin embargo, esto no se aplica. En el año 

2006 se presentó el proyecto de ley 039, como una reforma estructural basada en la 

defensa de cuatro principios: equidad, competitividad, simplicidad y sostenibilidad; sin 

embargo, fue una reforma fallida. Ese mismo año se aprobó la Ley 1111 del 2006 que 

se caracterizó por la adopción del impuesto de patrimonio. 

En 2009 se aprueba la Ley 1370, mediante la cual se crea el impuesto al 

patrimonio para el año 2011 y se modifican algunos aspectos el impuesto de renta 

como la disminución de deducciones y la ampliación de consideraciones de deudas. 

En 2010, se profiere la Ley 1430 cuyo principal objetivo era el establecimiento 

normativo de control, establece la fiscalización de la DIAN al recaudo del IVA, reforma 

el régimen arancelario y elimina la deducción por inversión en activos fijos productivos. 

En el año 2012 es proferida la Ley 1607, mediante la cual se crea el impuesto 

nacional al consumo e introduce elementos nuevos: dividiendo a las Personas 

Naturales en empleados y trabajadores, se crea el IMAN (impuesto mínimo 

alternativo), el IMAS (impuesto alternativo simple), el CREE (impuesto para la 

equidad). 

El 23 de diciembre de 2014 se profiere la Ley 1739, publicada en el Diario Oficial 

49.374 de la misma fecha, la cual tiene como hecho generador la posesión de riqueza.  

En 2016 se promulga la Ley 1819 que contempla cambios estructurales al sistema 

tributario, el aumento del IVA y penalización a los evasores.   
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Cabe destacar que recientemente se establece la Ley de Financiamiento que 

entró en vigor el 1 de enero de 2019. Dicha Ley genera nuevos obligados en relación 

a los impuestos. 

El sistema tributario en Colombia se ha constituido como alternativa para 

enfrentar el déficit fiscal.  Si bien su naturaleza fundamental es recaudar impuestos 

para el sostenimiento estatal, debe considerarse que en la actualidad existen otras 

condiciones económicas que caracterizan la competitividad de cada país en el 

contexto global.  Por tanto, es fundamental considerar las decisiones tributarias que 

propone el Estado y sus efectos en el marco económico del país.  

 
2.2 Marco conceptual 

 Tributos e Impuestos 

Dentro de la clasificación de los ingresos de una nación, se encuentran aquellos 

provenientes del ejercicio de poderes inherentes a la soberanía del Estado a los 

particulares y que da lugar a las relaciones jurídicas de derecho público. Entre estas 

relaciones jurídicas, se encuentran los tributos.  

El tributo ha sido definido de diversas maneras de acuerdo a diferentes criterios.  

Moya Millán (2006), lo define como “las prestaciones obligatorias comúnmente en 

dinero, exigidos por el Estado en virtud de su poder de imperio a las personas que se 

encuentran sometidas al ámbito especial de una ley, con la finalidad de cubrir los 

gastos públicos” (p. 83) Esto implica que los tributos representan una obligación 

dineraria a la que se encuentran sometidos los ciudadanos, que permite al Estado 

obtener ingresos que serán gastados en la prestación de los servicios públicos. 

De la misma manera, Blumenstein, (En Navarro, 2007), expresa que “los tributos 

son las prestaciones pecuniarias que el Estado, o un ente público autorizado al efecto 

por aquel, en virtud de su soberanía territorial, exige de sujetos económicos sometidos 

a la misma”. (p.1), lo cual confirma que los tributos serán reclamados por el Estado a 

través de un ente público, a quienes se encuentren sometidos al pago de los mismos 

por disposición expresa en la Ley.  
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Las anteriores definiciones conducen a entender los tributos como la 

representación dineraria de funciones ejercidas por el Estado, cuyo pago se deriva de 

un principio constitucional al que se encuentran sometidas personas tanto naturales 

como jurídicas.  

Entre las clasificaciones de los tributos, la más conveniente es la que clasifica 

los tributos en impuestos, tasas y contribuciones especiales. De acuerdo a los 

objetivos planteados en esta investigación, se hace especial mención a los impuestos 

que son definidos como “los tributos exigidos por el Estado a quienes se hallen en las 

situaciones consideradas por la ley como hecho imponible”. (Giuliani, citado por Moya 

Millán 2006. p.207).    

Sin embargo, según Plazas Vega (2000) esta clasificación es objeto de debates: 

La propia división tripartita de los tributos en impuestos, tasas y contribuciones, 

con frecuencia identificada en la doctrina con el nombre de "clasificación jurídica", ha 

dado lugar a un grado tal de controversia, que puede decirse que la única modalidad 

respecto de la cual no se discute su naturaleza tributaria autónoma es la de los 

"impuestos"… Para nosotros, la clasificación tripartita de los tributos no solo es viable 

sino indispensable para una apreciación verdaderamente integral y certera de este 

importante ámbito de la hacienda pública (p.100). 

Según este autor se entiende que los impuestos forman parte de la obligación 

establecida por la ley, y que serán percibidos por el Estado mediante la participación 

de sujetos que realicen exclusivamente actividades que puedan generar ingresos.  

Por su parte, Giannini (1957), se refiere al impuesto como la prestación en 

dinero exigida por un ente público autorizado, cuyas disposiciones son dictadas por la 

ley, con la finalidad de suministrar ingresos al Estado.  

De las anteriores definiciones se pueden extraer las siguientes características 

de los impuestos: 

• Constituyen una obligación de dar dinero o cosa (prestación).  

• Emanan del poder de imperio estatal, lo que genera su obligatoriedad y la 

compulsión para hacerse efectivo su cumplimiento. 

• Están establecidos por la Ley.  



25 Desarrollo del marco conceptual de la obligación tributaria y antecedentes en el derecho colombiano  
 

• Son aplicable a personas individuales o colectivas que se encuentren en 

distintas situaciones predecibles como puede ser determinada capacidad económica, 

realización de ciertos actos, entre otras. 

La clasificación más generalizada establece la diferencia entre impuestos directos e 

impuestos indirectos.  Ahora bien, siguiendo a Moya Millán (2006), se puede 

establecer una clasificación más amplia de los impuestos, de la siguiente manera: 

• Impuestos Directos son aquellos que extraen el tributo en forma inmediata del 

patrimonio o rédito, de acuerdo con la capacidad contributiva y tienen la característica 

de que pueden ser adaptados a las circunstancias particulares, como tamaño de la 

familia, renta o a la capacidad de pago.  Dentro de esta clasificación se encuentra el 

Impuesto sobre la Renta. En este nivel, el impuesto no se traslada, sino que lo soporta 

el contribuyente.  

• Impuestos Reales: son aquellos tributos cuya naturaleza se determina con 

independencia del elemento personal de la relación tributaria, y pueden ser definidos 

por la norma sin referencia a ningún sujeto determinado y gravan una manifestación 

de riqueza sin ponerse en relación con una determinada persona 

• Impuestos Personales o subjetivos: son aquellos impuestos directos que 

gravan el conjunto de las rentas de cada contribuyente, atemperando la tributación a 

sus circunstancias personales y familiares, por tanto, se efectúa con participación 

directa del contribuyente 

• Impuestos Indirectos: Gravan el gasto, consumo, o bien la transferencia de 

riqueza, tomados como índice o presunción de la existencia de la capacidad 

contributiva.  En estos casos el contribuyente no soporta el impuesto, en virtud que lo 

traslada al consumidor final. Un ejemplo de esta clasificación sería el Impuesto al Valor 

Agregado. 

• Impuestos Proporcionales: Son aquellos que mantienen relación constante 

entre la cuantía y el valor de la riqueza gravada.  Tienen una alícuota única. 

• Impuestos Progresivos: Son los que en relación de cuantía del impuesto con 

respecto al valor de la riqueza gravada aumenta a medida que aumenta el valor de 

ésta.  La alícuota aumenta a medida que aumenta el monto gravado. 
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En Colombia se consideran impuestos a todos los tributos emitidos por el poder 

ejecutivo, los cuales deben ser sometidos a consideración del congreso nacional para 

su aprobación, reglamentación e implementación en todo el país.  El ente 

administrador es la DIAN, que se encarga de dar cumplimiento al objetivo de dichos 

tributos. Dichos ingresos se conocen como ingresos Fiscales, cuya finalidad es la de 

financiar los servicios que provee el sector público y servir como instrumento de 

Política Fiscal. Los impuestos son pagados por personas naturales y empresas al 

Estado Colombiano de poseen dicha responsabilidad. 

En el país, los impuestos directos constituyen una importante fuente de 

ingresos fiscales, ya que estos se rigen por la capacidad de pago.  Sin embargo, según 

Lewin (2003), dichos impuestos son los que producen en el ciudadano una mayor 

reacción de inconformidad.  Uno de los objetivos de la recientemente implementada 

Ley de Financiamiento, es resolver dicha situación. 

El mismo autor señala que los impuestos indirectos, por la forma disimulada y 

la facilidad con que se transfiere a otras personas en la economía privada, vuelve 

egoísta al ciudadano y le hace concebir una noción exagerada de su derecho 

individual.  Aunado a esto, el sistema tributario colombiano se caracteriza por sus altas 

tarifas, bajo recaudo, alta evasión y elusión y por su inestabilidad jurídica (Riofrío & 

Sinisterra, 2012), lo cual genera distorsiones y dificulta la disminución del déficit fiscal. 

  La justicia Tributaria 

En el Derecho Tributario, la justicia tributaria goza de independencia tanto 

normativa como doctrinaria, ya que tiene sus propios principios, los cuales se 

encuentran precautelando derechos de los contribuyentes, los cuales por medio del 

ejercicio fiscal pueden ser vulnerados. 

Estos principios pueden ser de naturaleza formal, como el principio de legalidad 

y los de naturaleza material, que son los que motivan la creación de una carga 

tributaria y limitan el ejercicio de la potestad tributaria. 

Serrano Antón (2007) señala: 
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El principio de justicia tributaria no es un medio (como puede ser la capacidad 

económica) sino un fin del sistema tributario, que solo se conseguirá en la 

medida en que se respeten los restantes principios constitucionales (p.166). 

 

En el Caso de Colombia, los principios en materia tributaria se encuentran 

consagrados constitucionalmente de la siguiente manera: 

• Principio de Reserva de Ley Tributaria: Gómez & Peña (2010) lo definen como: 

“(…) el mandato constitucional que establece que la creación y regulación de los 

tributos debe realizarse por la ley” (p.120).  

Su alcance sólo es dado para la creación del tributo.   

• Principio de Seguridad Jurídica en Materia Tributaria:  

“(…) el Estado no puede súbitamente alterar unas reglas de juego que 

regulaban sus relaciones con los particulares (…) se trata, por tanto, de 

amparar unas expectativas válidas que han surgido a partir de acciones u 

omisiones de la Administración Públicas regulaciones legales o interpretación 

de normas jurídicas” (Gómez & Peña, 2010. p.123). 

 

El fundamento de este principio es la confianza legítima, la cual puede 

constituirse en sí misma como un límite a la actuación de la administración.  Dicho 

principio está conformado por los siguientes elementos desarrollados mediante 

doctrina y jurisprudencia: 1) Proteger expectativas legítimas; 2) Existencia de una 

relación jurídica; 3) Existencia de una decisión de la administración que debe hacer 

parte del ordenamiento jurídico y 4) Actuación diligente de la persona interesada.  En 

materia tributaria su aplicación no es tan rigurosa, por el contrario, hay poca aplicación 

del mismo.  

En este sentido se encuentra la siguiente jurisprudencia: Sentencia C-131 de 

2004, sentencia C-076 de 2007, sentencia C.270 de 1993, sentencia C-877 de 2000 

y sentencia de 13 de septiembre de 2007 del Consejo de Estado, exp 15.503. 

• Justicia fiscal:  En materia tributaria, (Gómez & Peña, 2010), lo definen de la 

siguiente manera: 
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“Es así como al lado del principio de capacidad contributiva que acompaña el 

diseño del sistema tributario aparece la obligación de realizar un gasto 

equitativo que permita el corolario de justicia y especialmente el objetivo de 

redistribución de la renta, puede cumplirse en el modelo de Estado adoptado”. 

(p.129). 

 

Al respecto se encuentra la sentencia C- 776 de 2003. En este principio puede 

desarrollarse la denominada Justicia Tributaria reconocida en el ordenamiento 

constitucional Artículo 95, numeral 9, de acuerdo a la Corte Constitucional. (Gómez & 

Peña, 2010): 

(…) que la carga tributaria debe consultar la capacidad económica de los 

sujetos gravados, de manera que si ésta excede la capacidad económica de la 

persona, esto es, si supera de manera manifiesta sus recursos actuales o 

potenciales con cargo a los cuales pueda efectivamente contribuir al 

sostenimiento de los gastos públicos, la norma tributaria estaría consolidando 

un sistema tributario injusto. (p. 131). 

 

Al respecto se encuentra la siguiente jurisprudencia: Sentencia C-505 de 1999, 

sentencia C- 252 de 1997 y sentencia C-1060 de 2001. 

• Principio de generalidad: Gómez & Peña (2010), señalan que:  

“(…) es el primero de los principios constitucionales en materia tributaria que, 

conteniendo en sí mismo el valor justicia, persigue la realización de tal valor y, 

obviamente, opera como límite del poder tributario” (p. 133).  

Las Jurisprudencia relacionadas son la Sentencia C- 130 de 1998, sentencia 

C-094 de 1998, sentencia C- 172 de 1998, sentencia C-508 de 2006, sentencia C- 861 

de 2006, sentencia C- 183 de 1998 y sentencia C- 711 de 2001. 

• Principio de Equidad: Establecido en el Artículo 363 de la Constitución Política. 

Gómez & Peña, (2010), de acuerdo a lo establecido por la Corte Constitucional, 

aducen: 

“(…) la manifestación del derecho fundamental de igualdad en esa materia y 

por ello proscribe formulaciones legales que establezcan tratamientos 
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tributarios diferenciados injustificados tanto por desconocer el mandato de igual 

regulación legal cuando no hay razones para un tratamiento desigual, como por 

desconocer el mandato de regulación diferenciada cuando no hay razones para 

un tratamiento igual” (p. 137). 

En desarrollo de este principio se tiene la siguiente jurisprudencia: Sentencia 

C- 032 de 2005, sentencia C-183 de 1998, sentencia C- 236 de 1999, sentencia C- 

1376 de 2000, sentencia C- 776 de 2003, sentencia C- 508 de 2006 y sentencia C- 

861 de 2006. 

• Principio de progresividad: Establecido en el Artículo 363 de la Constitución 

Política. Gómez & Peña (2010) explican:  

“(…) se deduce del principio de equidad vertical, puesto que aquél permite 

otorgar un tratamiento diferencial en relación con los contribuyentes de mayor 

renta, de manera que progresivamente terminan aportando más ingresos al 

Estado por la mayor tributación a que están obligados” (p.141).  

Al respecto se encuentra la siguiente jurisprudencia: Sentencia C-776 de 2003, 

sentencia C- 032 de 2005, sentencia C-333 de 1993, sentencia C- 094 de 1993 y 

sentencia C-238 de 1997. 

• Principio de eficiencia: Contenido en el Artículo 363 de la Constitución Política, 

la cual puede entenderse desde dos posiciones.  

“(…) desde el punto de vista de la Administración, la cual debe propender por 

el mejor recaudo posible con el menor desgaste administrativo en su gestión, 

y, en segundo término, desde la perspectiva del contribuyente, el cual debe 

ejecutar su obligación tributaria con las menores trabas y dificultades”. (Gómez 

& Peña, 2010. p.143). 

La jurisprudencia que desarrolla este principio se ubica en la Sentencia C- 1107 

de 2001, sentencia C- 1714 de 2000 y sentencia C- 637 de 2000. 

 Las obligaciones 

Los tributos en Colombia se estructuran sobre la base del concepto de 

“obligación”. La obligación tributaria toma como fundamento el pago de los tributos, y 
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la primera característica que la doctrina le confiere a dicha obligación es su origen 

legal, que se constituye del principio de legalidad, consagrado en el artículo 338 de la 

Constitución Nacional. 

Según el Dr. Ospina Fernández (2008), con el término obligación se designa el 

vínculo jurídico en su integridad; su aspecto activo, actuando como derecho crediticio 

y, por último, el aspecto pasivo del vínculo o deuda. 

En el vínculo jurídico participan tres figuras: el acreedor, o sujeto activo del 

vínculo jurídico, el deudor o sujeto pasivo de dicho vínculo y la prestación que es el 

objeto de la obligación.  Por tanto, la obligación en materia civil se considera un 

derecho que le concede a un acreedor la facultad de exigir de un deudor una 

prestación que puede ser de dar, hacer o no hacer. 

Si dicha definición es llevada al derecho tributario, se plantea que la obligación 

tributaria constituye un vínculo jurídico por medio del cual el Estado, que se constituye 

en acreedor, tiene la potestad de exigir de una persona natural o jurídica denominada 

contribuyente, que es la parte deudora, una prestación determinada. 

En relación a los tributos, dicho vínculo implica prestaciones de “dar”, que 

puede ser una suma de dinero, de hacer “que sería presentar declaraciones de 

impuestos” y de no hacer, que es “evitar la evasión”.   

Por otro lado, la obligación tributaria está constituida por elementos que definen su 

nacimiento a la vida jurídica.  Según Cervantes (2006), éstos son: 

• La fuente: es la que da origen al tributo. Por tanto, refiere a la ley que 

consagrada en la Constitución Política Colombiana (artículos 338 y 363), y en 

el Estatuto Tributario Nacional. Por otro lado, existen consideraciones de la 

obligación que están planteados en ordenanzas y en acuerdos municipales 

para impuestos de carácter territorial. 

• Sujeto activo: es la figura de acreedor en la obligación, el cual tiene el mandato 

constitucional de percibir los recursos tributarios y dirigirlos a los requerimientos 

de la comunidad, que puede ser la nación, los departamentos, los distritos o los 

municipios. 
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• El sujeto pasivo: es el deudor de la obligación, sean personas naturales o 

jurídicas. Desde el ámbito de los impuestos se le conoce como contribuyente o 

responsable, según si refiere a impuestos directos o indirectos.  

• El hecho generador: es el comportamiento que muestra la capacidad 

económica del contribuyente; establecida en la ley.  Su realización da origen al 

nacimiento de la obligación tributaria.  

• La base gravable: es la cuantificación del hecho generador. Normalmente está 

establecida por magnitudes de tipo monetario.  

• La tarifa: es una cantidad aplicada a la base gravable e implica el valor de la 

obligación tributaria a pagar por el sujeto pasivo.  

La conjunción de estos elementos concluye en el nacimiento de una obligación de 

dar por parte del contribuyente o responsable a favor del Estado, que como se ha 

dicho, puede ser la nación, los departamentos, distritos o municipios, de acuerdo al 

tributo. 

Por tanto, la obligación tributaria no deviene de un origen contractual y su 

nacimiento está referido a la realización de un supuesto definido por la ley.  Su fin se 

establece en la prestación de dar no originada en un contrato, y su cuantía se 

determina por medio de factores claramente definidos por la ley. 

Según indica Trujillo (2010), en Colombia el concepto de obligación tributaria fue 

incluida desde1989 en el ordenamiento positivo, de la siguiente manera: “la obligación 

tributaria sustancial se origina al realizarse el presupuesto o presupuestos previstos 

por la ley como generadores del impuesto y ella tiene por objeto el pago del tributo.” 

(p.25). 

El presupuesto al que refiere dicha norma se refiere al hecho generador 

considerado unitariamente y a la obligación tributaria como el principal vinculo 

originado en la realización de esa hipótesis legal. 

Por tanto, el cumplimiento de las obligaciones tributarias no se realiza de manera 

fortuita, sino que corresponde a actuaciones que deben cumplir los contribuyentes, 

por un lado; y por el otro, en el marco de las acciones que las autoridades deben 

cumplir, que incluyen el ente controlador del cumplimiento de dichas obligaciones el 
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cual debe atenerse a las funciones consideradas en la ley, y dando garantía de que 

su comportamiento se ajusta a los principios de legalidad y debido proceso.  

En Colombia existe el principio de sospecha del deudor establecido por el Código 

General del Proceso “En el derecho colombiano suele pasar desapercibido este 

principio porque el legislador, sin decirlo expresamente, lo presume de manera 

general. Todo ejecutado es sospecho de eludir el pago; todo demandado en un 

proceso de responsabilidad civil contractual o extracontractual es sospechoso de 

evadir la reparación del daño” (Álvarez, M., 2014. P.25).   

Esta consideración tiene implicaciones generales para la obligatoriedad tributaria, 

permitiendo al acreedor que en el caso del tributo es el Estado, la posibilidad de 

reclamar coercitivamente la satisfacción de su crédito, a través de leyes que estipulan 

sus mecanismos de satisfacción, y en caso de que no se cumplan, aplicar las 

sanciones dentro del marco legal. 

Las sanciones tributarias 

La imposición de sanciones tributarias constituye la consecuencia casi 

automática del incumplimiento del deber legal o actuación administrativa relacionada 

con el tributo; sin embargo, pocas veces la administración considera las circunstancias 

subjetivas que rodean la comisión de la conducta investigada o el daño que pudo 

haber causado. Y en el caso de que lo haga, dicho análisis no conduce a la 

exoneración de la sanción. 

“Este tipo de actuaciones de la administración se ha amparado en la 

jurisprudencia fijada por el Consejo de Estado entre los años 80 y 2010, que señala 

salvo por contadas excepciones- que la responsabilidad en materia tributaria se agota 

en la simple violación de la ley, es decir, en la tipicidad de la conducta.  En esa medida, 

bajo la jurisprudencia de esta corporación, en materia tributaria los análisis de 

antijuridicidad y culpabilidad no son necesarios, pues (i) cualquier violación de una 

norma jurídica implica per se un daño; y (ii) la responsabilidad es objetiva, pues no se 

basa en el análisis de las condiciones subjetivas del investigado”. (Noreña, 2016. P. 

146) 
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Dicha posición se deriva de una consideración “formalista” de la doctrina 

tributaria, según la cual la norma no exige ningún análisis sobre el daño causado o las 

condiciones subjetivas del investigado. Dichas concepciones formalistas se mantienen 

en la norma tributaria aun cuando la Corte Constitucional ha señalado que la 

responsabilidad tributaria es subjetiva; sin embargo, no se ha propuesto una doctrina 

constitucional que establezca los principios que rigen la imposición de sanciones.   

A partir de la Ley 1607 de 2012 se establecen los principios que rigen la 

imposición de sanciones tributarias. Dicha Ley promulgó: 

“i) el principio de lesividad, según el cual, las sanciones tributarias solo serían 

impuestas cuando se afecte el recaudo nacional; y (ii) el principio de 

gradualidad, que exige tener en cuenta “la gravedad de la conducta, los 

deberes de diligencia y cuidado, la reiteración de la misma, los antecedentes y 

el daño causado” (Noreña, 2016. P. 148). 

Además de la consagración legal de estos principios, estos deben ser 

adecuadamente aplicados por los funcionarios de la administración tributaria al 

momento de investigar y sancionar las conductas de los contribuyentes; así como por 

la jurisdicción, cuando se requiere evaluar la legalidad de la actuación de la 

administración.  Esto queda ejemplificado en las siguientes normas sancionatorias: 

• La DIAN puede imponer la sanción por improcedencia de las devoluciones 

cuando, como consecuencia del proceso de determinación del impuesto, y 

mediante liquidación oficial, rechazó o modificó un saldo a favor previamente 

devuelto o compensado; o cuando el contribuyente corrigió su declaración para 

disminuir un saldo a favor previamente devuelto o compensado. 

• La sanción por devolución improcedente comprende la restitución de las sumas 

devueltas más los intereses moratorios que correspondan aumentados en un 

50% 

• Los intereses de mora son considerados sanciones, aun cuando solo tienen 

una función resarcitoria, y no represiva.  Además, cuando las normas 

sancionatorias exigen realizar un análisis de la conducta del sujeto, lo hacen 

de manera restringida, y como una vía para excluir la tipicidad de la conducta 

(y no su antijuridicidad o culpabilidad). (Noreña, 2016. P. 151-152). 
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Los adelantos de la jurisprudencia posterior a la formulación de la Ley 1607 son 

todavía limitados, ya que el Estado se ha centrado fundamentalmente en considerar 

la aplicación del principio de favorabilidad, por lo tanto, los demás pronunciamientos 

son marginales.  

Por otro lado, la administración tributaria y la jurisdicción no han establecido una 

conceptualización de las sanciones tributarias que considere criterios de 

antijuridicidad material, culpabilidad, no autoincriminación, causales de justificación y 

de exclusión de responsabilidad, así como otros principios del derecho penal; esto 

aunado a que todavía se consideran interpretaciones formalistas de las normas 

sancionatorias para establecer responsabilidades en relación al simple incumplimiento 

del deber legal. 

 
2.3 Estado del arte 
 

A continuación, se presentan investigaciones nacionales e internacionales 

vinculadas al tema de investigación. 

En primer lugar, es importante referir el trabajo de Osorio (2016) quien planteó 

un estudio histórico con la finalidad de analizar las principales teorías económicas 

desde el siglo XVIII hasta la actualidad, con la finalidad de analizar el derecho tributario 

moderno colombiano desde una perspectiva ius-económica.  La investigación se 

desarrolló como un trabajo de revisión documental, en el cual la autora hizo una 

revisión del sistema tributario iniciado en 1821, cuando el Congreso de Cúcuta expide 

la Ley 30, en el que se estableció el impuesto de renta.  Posteriormente, presenta y 

describe cada una de las distintas etapas del sistema tributario y su relación con los 

acontecimientos políticos.  En dicho trabajo, la autora va articulando como las 

necesidades no resueltas de cada reforma van planteando nuevos cambios y 

sentencias que permiten resolver las incongruencias y debilidades.  

A partir de los resultados del estudio, la autora concluye que en el pasado los 

impuestos podrían describirse como un sistema de control y represión, sin embargo, 

en la actualidad el sistema tributario en Colombia se ha constituido como alternativa 

para enfrentar el déficit fiscal, pero continúa prevaleciendo la perspectiva de control e 

imposición que continúa hasta la actualidad.  
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Esta apreciación es compartida por, Noreña (2016) quien estudió la evolución de 

la aplicación e interpretación del régimen sancionatorio tributario en Colombia a partir 

de la Ley 1607 de 2012, la cual consagra expresamente los principios que rigen la 

imposición de sanciones tributarias, analizando sus cambios y perspectivas futuras.  

Para ello realizó un estudio documental, precisando que las leyes 1437 y 1607 de 

2012, los cuales establecen mecanismos contra la evasión fiscal, son pasos que se 

orientan en el camino correcto, pues, por primera vez, consagraron expresamente los 

principios que rigen la imposición de sanciones tributarias.  Estos principios también 

permiten iniciar la lucha contra la corrupción, que es uno de los factores que genera 

mayor desconfianza en la población. Sin embargo, según el autor, todavía queda un 

largo camino por recorrer en el sistema tributario del país, debido a que es necesario 

continuar con la redacción de los textos del Estatuto Tributario que den pie para que 

esta conciencia jurídica formalista siga arraigada en nuestra cultura jurídica. 

También es importante hacer referencia a una investigación en el ámbito 

internacional realizada por Ramos (2009), quien analiza el derecho tributario y la 

legalidad e igualdad de la obligación tributaria en Guatemala desde la 

constitucionalización de los tributos.  Desde una investigación de revisión de textos 

jurídicos, el autor analizó el estudio de las órdenes o mandatos que limitan el poder 

tributario del Estado, uno de ellos es de carácter general, que corresponde a los 

principios jurídicos de la tributación y que ha sido incorporados a la Constitución 

Política de la República de Guatemala, por lo que asumen el carácter de principios 

constitucionales.  

En dicha investigación el autor plantea que el ámbito del derecho tributario no 

está suficientemente desarrollado en Guatemala, debido a las inconsistencias en las 

jurisprudencias, derivado de los antecedentes del sistema tributario en el país.  Por tal 

razón, el autor señala que resulta interesante conocer su concepción al interior del 

Estado y de sus interpretaciones.   

Además, se concluye que los principios de los tributos se han incorporado a los 

textos constitucionales guatemaltecos y por ello pasan a ser un límite al poder 

tributario, haciendo necesario implementar en cada situación los principios 

fundamentales en la igualdad de derechos ante los tributos y que esta igualdad sea 
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legal. Asimismo, el decreto de los tributos por parte del Estado se hace con el fin de 

poder dar a los habitantes de Guatemala, mejoras en cuanto a los servicios que presta. 

La investigación de Muy Pérez (2015) analizó la normativa vigente en Ecuador en 

cuanto a la jurisdicción coactiva de las administraciones centrales, determinando si 

éstas son garantistas del debido proceso, precautelando los intereses del Estado y 

respetando el debido proceso de los ciudadanos.  El trabajo se fundamentó en el 

necesario equilibrio entre el poder estatal y el actuar del ciudadano en un Estado 

Constitucional de Derecho, precautelando los intereses de ambos y procurando no 

lesionar derechos fundamentales de ninguno.  La autora enfatiza en la necesidad de 

partir de un criterio jurídico, técnico e imparcial para poder discernir y proponer 

soluciones y prever las posibles repercusiones no tan positivas que pueden derivar de 

algunas normas.  En tal sentido, en la investigación se analiza el procedimiento 

coactivo que efectúan las administraciones tributarias centrales de dicho país, 

observando las vulneraciones que puede implicar en derechos como la libre movilidad 

y al patrimonio, entre otros. Pero, por otro lado, también es fundamental el precautelar 

y defender los intereses del Estado, en cuanto a fondos que están pendientes de 

recaudación, preocupación que concierne también y afecta a todos los ciudadanos.  

Finalmente se enfatiza en la necesidad de lograr el equilibrio deseado ya que el 

destino del Estado y los contribuyentes se conceptualiza para el bien común. 

 



3. METODOLOGÍA 

 
 3.1 Método  
Para lograr los objetivos planteados, se realizó una investigación de enfoque 

cualitativo y de revisión documental de tema.  Según refieren Hernández Sampieri, 

Fernández y Baptista (2004), la investigación cualitativa toma forma en el curso del 

estudio, por tanto, no se formulan variables o suposiciones previas, sino que desarrolla 

preguntas antes, durante o después de la recolección y el análisis. 

Los autores indican: “Con frecuencia, estas actividades sirven, primero, para 

descubrir cuáles son las preguntas de investigación más importantes; y, después, para 

refinarlas y responderlas (o probar hipótesis)” (p.12).  Se seleccionó la investigación 

de enfoque cualitativo ya que se considera que es la que permite generar 

interpretaciones a partir de la información recolectada sobre el tema del derecho 

tributario en Colombia. 

 

3.2 Descripción de la Metodología 
Se desarrolló una metodología de corte inductivo a partir de la lectura y análisis de 

documentos sobre el tema de derecho tributario y concretamente, en el caso 

colombiano.   

En el proceso inductivo, la información recopilada sobre el tema en estudio 

constituye la guía para construir los objetivos y finalmente, establecer una apreciación 

consolidada que dé respuesta al problema y objetivos de la investigación.  Este 

material constituye el punto de partida referencial para el análisis crítico y la fijación de 

una postura sobre el tema. 

De acuerdo a lo anterior, el desarrollo del estudio también se fundamenta en 

una investigación documental o bibliográfica, la cual se establece a partir de la revisión 

de fuentes primarias o directas que:  

“…proporcionan datos de primera mano.  Ejemplos   de   éstas   son:   libros, 

antologías, artículos de publicaciones periódicas, monografías, tesis y 

disertaciones, documentos oficiales, reportes de asociaciones, trabajos 
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presentados en conferencias o seminarios, artículos periodísticos, testimonios    

de    expertos, películas, documentales, videocintas, foros y páginas de Internet, 

etcétera” (Hernández Sampieri, Fernández y Baptista, ob. cit. p.55)  

Específicamente, los documentos consultados fueron libros, artículos en revistas 

indexadas, sentencias y textos jurídicos.  Desde el punto de vista interpretativo, la 

investigación documental aporta un conjunto de conceptos a los cuales el investigador 

dio un enfoque interpretativo, que es lo que se pretende construir en el presente 

estudio de manera de contribuir a la comprensión conceptual de la obligación tributaria 

en el país. 

 



4. DISCUSIÓN Y RESULTADOS 

 
La economía colombiana ha estado afectada por infinidad de factores y 

tensiones que han generado inestabilidad, lo cual se expresa en su déficit fiscal que 

podría considerarse como estructural.  Prueba de ello son las doce reformas fiscales 

implementadas en el país hasta el año 2014 y se prevé que una nueva reforma 

tributaria se promulgue en el contexto de la presidencia de Iván Duque. 

Con la reforma tributaria del 2014 se confirma la tendencia establecida en las 

reformas anteriores a enfrentar el déficit fiscal con el aumento de impuestos, 

evidenciando que se trata de un sistema que se mantiene en el planteamiento 

formalista jurídico y no considera otras consecuencias que pueden emanar de dichas 

disposiciones. Un ejemplo, es la reglamentación de regímenes alternativos al sistema 

ordinario como el IMAS que afecta a los sujetos pasivos en favor de Estado cuando 

varias personas se acogen a sistemas menos onerosos para sus intereses 

(Cervantes, F., 2006).  

Existe un principio de sospecha del deudor que se aplica a las relaciones 

tributarias, el cual suele pasar desapercibido ya que se presume de manera general 

en los actos que impliquen relación contractual. Según dicho principio todo deudor es 

sospecho de eludir el pago. Así entonces, existe la posibilidad por parte del Gobierno 

de considerar el Derecho Penal como un instrumento frente a la evasión u omisión de 

los deberes tributarios. 

En el sistema actual, es el contribuyente quien se ve afectado, no solo por su 

presunción como deudor sino por no tener la suficiente claridad de conceptos.  Esto 

permite que su patrimonio entre en riesgos dado que se castiga con multas el no 

cumplimiento de la normatividad. La falta de esta conceptualización se ve reflejada en 

que el contribuyente solo considera como obligación tributaria el pago de sumas de 

dinero, dejando atrás las obligaciones de hacer y de no hacer que se presentan en el 

ordenamiento jurídico Lozano y Tamayo (2016). Entonces, es preciso determinar 

cuáles son los límites de la obligatoriedad de los tributos por parte de nuestra 

legislación. 
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El sistema tributario actual también ha dado lugar a una gran desigualdad en la 

distribución de la riqueza y falta de claridad jurídica en el sistema tributario, 

caracterizado por un exceso de gravámenes ya que está orientado fundamentalmente 

por su objetivo recaudatorio.  De hecho, actualmente puede señalarse que el sistema 

tributario de Colombia se manifiesta a través de dos características: Por un lado, la 

inseguridad jurídica, lo cual queda nuevamente evidenciado a través de las continuas 

reformas tributarias.  Por otro lado, su objetivo fundamentalmente recaudador debido 

a los excesivos gravámenes que tienden a aumentar las sucesivas reformas. 

Evidentemente, toda reforma tributaria genera consecuencias en el desarrollo 

económico de la nación; ahora bien, cuando dicho sistema es claramente punitivo y 

coacciona con sus medidas a los contribuyentes, al ser un acto impositivo, es posible 

esperar en la ciudadanía una actitud de desconfianza que propicia espacios de 

corrupción y evasión.  Esta situación en lugar de generar los resultados esperados en 

beneficio de la recaudación para el desarrollo económico, restringe los recursos que 

el Estado espera obtener y genera desequilibrios en el sistema. 

Es importante hacer notar también que, lo anterior no solo afecta a las personas 

naturales, ya que cuando se trata de personas jurídicas, el sistema propuesto 

desincentiva la pequeña y mediana empresa que se encuentra sobrecargada de 

gravámenes y obligaciones tributarias.  Claramente, el sistema tributario desestima la 

importancia que estas empresas generan en el desarrollo económico y la necesidad 

del incentivo a través de medidas tributarias que favorezcan la competitividad y la 

inversión.  

También se evidencia que la legislación en materia tributaria está enfocada en 

afianzar el espectro de aplicación de los regímenes alternativos en aquellos casos en 

que el Estado deja de percibir tributos, lo cual evidencia la falta de equilibrio en relación 

al cumplimiento por parte de los sujetos pasivos.   

Una de las consecuencias que ha generado el actual sistema tributario en 

Colombia es que los procedimientos de lucha contra la evasión fiscal no parecen 

resultar efectivos, al no hacerse uso del derecho penal por no tipificarse de forma 

contundente una norma que permita al Estado atajar este problema, y en aquellos 

casos en los que se intenta acometer, no se consolidan los actos pertinentes en la ley; 
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debido a que todavía se consideran interpretaciones formalistas de las normas 

sancionatorias para establecer responsabilidades en relación al simple incumplimiento 

del deber legal. 

Es por ello que se hace necesario que el Estado analice la pertinencia del 

sistema tributario en su relación con el desarrollo económico del país, evitando la 

persecución y fomentando el incentivo a los contribuyentes.  Esto puede lograrse a 

través de un régimen tributario que cumpla una función de protección de los intereses 

de la ciudadanía, reduciendo la desigualdad en la distribución de la riqueza y la 

pobreza y propiciando la existencia de los servicios básicos como la salud y la 

educación.  

Por tanto, es importante establecer la posición activa del Estado en cuanto a la 

regulación de la economía, a través de los tributos.  Para ello, es necesario 

comprender los conceptos del derecho tributario como una herramienta para lograr 

que el Estado pueda alcanzar la unión entre los factores económicos y jurídicos.    

Además, es necesario establecer una consideración de las leyes tributarias que estén 

en concordancia con la economía del país, a fin de fomentar la modernización de los 

sistemas vigentes de manera que se adapten a las necesidades actuales. 

 
  





Conclusiones y recomendaciones 

 
En este trabajo se planteó como objetivo analizar los conceptos de la obligación 

tributaria dentro del contexto normativo colombiano. Por tal motivo, se realizó la 

revisión de documentos y fuentes bibliográficas que permitieron generar una postura 

desde distintas perspectivas del Derecho, sobre este importante, y a la vez, 

controvertido tema. 

En el trabajo se definieron conceptualmente y se analizaron los distintos 

elementos que intervienen en la obligación tributaria.   Inicialmente se precisó que la 

justicia tributaria goza de independencia tanto normativa como doctrinaria, ya que 

tiene sus propios principios. En el Caso de Colombia, dichos principios en materia 

tributaria se encuentran consagrados constitucionalmente a través de una serie de 

sentencias y resoluciones, siendo de naturaleza formal, como el principio de legalidad 

y de naturaleza material, que son los que motivan la creación de una carga tributaria 

y limitan el ejercicio de la potestad tributaria.   

Los tributos en Colombia se estructuran sobre la base del concepto de 

obligación tributaria que toma como fundamento el pago de los tributos, constituido 

desde el principio de legalidad consagrado en el artículo 338 de la Constitución 

Nacional. En este aspecto, también se considera el principio de sospecha del deudor 

establecido por el Código General del Proceso 

Posteriormente se establecieron los sujetos intervinientes en la obligación 

tributaria, los cuales se consideran sobre la base del vínculo jurídico que se construye 

a partir del principio de la obligatoriedad.  En dicho vínculo participan tres figuras: el 

acreedor, o sujeto activo del vínculo jurídico, el deudor o sujeto pasivo de dicho vínculo 

y la prestación que es el objeto de la obligación.   

La obligación en materia civil se considera un derecho que le concede a un 

acreedor la facultad de exigir de un deudor una prestación que puede ser de dar, hacer 

o no hacer.  Cabe destacar que el pago del tributo no solo esté determinado por la 

obligación tributaria principal, sino que compromete otra serie de obligaciones distintas 
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En relación al modelo tributario en el contexto económico colombiano actual, 

se estableció que priva un modelo jurídico formalista fundamentado en el sistema de 

sanciones, que se identifica en el proceso histórico del sistema tributario del país. 

Dichas sanciones se activan como consecuencia casi automática del incumplimiento 

del deber legal o actuación administrativa relacionada con el tributo; sin embargo, 

pocas veces la administración considera las circunstancias subjetivas que rodean la 

comisión de la conducta investigada o el daño que pudo haber causado y en el caso 

de que lo haga, dicho análisis no conduce a la exoneración de la sanción. 

Precisamente, este es uno de los factores que genera mayor desconfianza y 

disconformidad en relación al sistema tributario actual ya que la responsabilidad en 

materia tributaria se agota en la simple violación de la ley, es decir, en la tipicidad de 

la conducta.   

Todo lo anterior evidencia la necesidad de continuar el proceso de revisión del 

sistema tributario, sobre la base de las teorías económicas pertinentes a los planes 

del país y la importancia de generar un marco legal y jurídico idóneo a estas 

necesidades. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación, se recomienda lo 
siguiente: 

• Continuar con el desarrollo de investigaciones vinculadas a la obligatoriedad 

tributaria en Colombia, para permitir un espacio de reflexión y contribuir al 

desarrollo de un sistema tributario transparente, con información adecuada y 

que fomente la competitividad. 

• Proponer una nueva reforma tributaria basada en un detallado proceso de 

estudio del derecho tributario y los requerimientos actuales del país, intentando 

en lo posible superar el modelo cerrado o formalista 

• Que las instancias competentes encargadas de la reforma tributaria convoquen 

e incorporen en las discusiones a distintos actores académicos, de la economía 

y el derecho y la política, entre otros. 
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