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I. HISTORIA Y NORMATIVIDAD DE LA CREACIÓN DE LA UGPP. 

 
Por disposición del artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, se creó la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 
Protección Social - UGPP, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente.1 
En dicha norma en su artículo 156 Numeral 5 parágrafo 3 se señaló que todo lo 
relacionado con el procedimiento UGPP en caso de vacíos será necesario 
remitirse al Estatuto Tributario, especialmente en su Libro V. 

“En lo previsto en este artículo, los procedimientos de liquidación oficial se 
ajustarán a lo establecido en el Estatuto Tributario, Libro V, Títulos I, IV, V y VI. 
Igualmente, adelantará el cobro coactivo de acuerdo con lo previsto en la Ley 
1066 de 2006. 

En las liquidaciones oficiales se liquidarán a título de sanción intereses de mora 
la misma tasa vigente para efectos tributarios”. 

Con la creación de la nueva Unidad, se buscó garantizar la seguridad jurídica y 
la racionalización y eficiencia operativa del proceso de administración de 
pensiones y por otra parte, avanzar hacia la consolidación de un esquema 
integrado de determinación y cobro de las contribuciones parafiscales de la 
seguridad social que conduzca al mayor cumplimiento de las obligaciones 
asociadas a las mismas.2 
 
Con la ley 1607 de 2012 y la creación de esta entidad, que entre otras cosas, 
velará por la formalización laboral del país, surge el nuevo impuesto CREE.3 El 
nuevo impuesto, fue creado a partir del 1 de enero de 2013 como aporte de las 
sociedades y personas jurídicas y asimiladas en beneficio de los trabajadores, la 
generación de empleo y la inversión social.4  Es relevante tener en cuenta que 
las normas que le dieron vida a la entidad son normas Tributarias y como 
complemento a las normas precitadas se expidió la ley 1739 del año 2015 
mediante la cual se unifico el procedimiento UGPP, asimilando  al procedimiento 
tributario. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Ley 1151 de 2007, Diario Oficial 46700 julio 25 de 2007. 
2  Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales –UGPP. Informe de Gestión 2010,  
http://www.ugpp.gov.co/doc_view/53-informe-de-gestion-2010, consultado 18 de junio de 2015 
3 Ley 1607 de 2012,  Diario Oficial 48655 diciembre 26 de 2012.   
4 http://www.dian.gov.co/contenidos/otros/Preguntas_Cree_2014.html#a1, consultado 18 de junio de 2015 
  

http://www.ugpp.gov.co/doc_view/53-informe-de-gestion-2010
http://www.dian.gov.co/contenidos/otros/Preguntas_Cree_2014.html#a1


 
II. PRINCIPIOS APLICADOS ERRONEAMENTE AL PROCEDIMIENTO 

UGPP 

 
 

 IRRETROACTIVIDAD DE LAS NORMAS TRIBUTARIAS. 

Tal como se ha expuesto a lo largo de la monografía es pertinente recalcar que 
todas las normas que desarrollan el procedimiento UGPP, se encuentran 
regladas por el procedimiento Tributario es por ello que las mimas deben 
corresponder en su esencia a principios y reglas Tributarias. 
Como aplicación incorrecta por parte de la Unidad de Gestión Pensional y 
Parafiscales-UGPP se puede traer como ejemplo la fiscalización que se ha 
realizado a las personas naturales y jurídicas desde la  expedición del plan 
nacional de desarrollo “ley 1151 del año 2007”, dicha norma creo a la Entidad 
pero ésta no incorporo las facultades sancionatorios y menos fiscalizadoras. 
En la actualidad “año 2016” la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales-UGPP 
deliberadamente ha cuestionado a las personas naturales y jurídicas sobre 
períodos los cuales no tiene facultades legales de inspección y menos aún 
sancionatorias, ya que el parágrafo 2º del artículo 178 de la Ley 1607 de 2012, 
dispone que la Entidad: 
 
“…podrá iniciar las acciones sancionatorias y de determinación de las Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social, con la notificación del Requerimiento de Información o del 
pliego de cargos, dentro de los cinco (5) años siguientes contados a partir de la fecha en que el 
aportante debió declarar y no declaró, declaró por valores inferiores a los legalmente establecidos 
o se configuró el hecho sancionable (…)”. 

 
Si bien la anterior norma dispone la posibilidad del inicio de las acciones 
sancionatorias en materia parafiscal en los cinco (5) años posteriores a la 
declaración, es igualmente relevante que esta regla jamás podría aplicarse a 
vigencias en las cuales la precitada norma no se encontraba aún vigente, pues 
la Ley 1607 del año 2012 fue publicada en el Diario Oficial 48655 el día 26 de 
diciembre del año 2012.  
Lo anterior quiere decir, que los efectos de dicha ley corren hacia futuro, y que, a 
partir del periodo fiscal siguiente por ser una norma de carácter tributario, la 
UGPP tenía competencia para fiscalizar, sancionar y ejecutar a las personas 
naturales y jurídicas, pero no para aplicar la fiscalización, sanción y ejecución por 
cinco (5) años anteriores sobre períodos en los que aún no se encontraba vigente 
esta norma. Esto, por cuanto sobre ellos existe una situación consolidada del 
contribuyente a regirse por las normas vigentes antes de la Ley 1607 del año 
2012, lo que se traduce en que dicha ley jamás podría aplicarse de manera 
retroactiva, pues de ser así, se estarían contraviniendo elementales 
disposiciones de orden constitucional, tributarias y desconociendo situaciones 
consolidadas a la sociedad contribuyente. 
En línea con lo anterior, es pertinente citar la sentencia proferida por la Honorable 
Corte Constitucional, la cual señala el principio de irretroactividad de la ley 
tributaria: 
 



5“Es principio normativo general que las leyes –en sentido material- rigen a partir de su 
promulgación, de manera que sólo la ley está autorizada para señalar efectos distintos respecto 
de la aplicación de una determinada disposición en el tiempo. En materia tributaria esta 
elasticidad se encuentra limitada por el artículo 363 Superior que establece de manera perentoria 
que las leyes tributarias no se aplican con retroactividad y, el artículo 338 Superior, según el cual 
tratándose de leyes que regulen contribuciones en las que la base sea el resultado de hechos 
ocurridos durante un período determinado, sólo pueden aplicarse a partir del período que 
comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, con lo cual se proscribe de manera 
categórica cualquier efecto hacia el pasado de normas tributarias que afecten de manera 
negativa  al contribuyente. La irretroactividad de las normas jurídicas tributarias se respalda 
tradicionalmente en el concepto de seguridad jurídica, de manera que la norma impositiva tenga 
un carácter previo a la producción de los hechos que regula, con el fin de que su alcance pueda 
ser conocido por los destinatarios de la norma y por los eventuales realizadores de los hechos 
generadores del gravamen, evitando de esta manera que los sujetos pasivos de la obligación 
tributaria, puedan ser tomados por sorpresa, lo que a su turno garantiza la realización del principio 
de legalidad, a partir del cual se amparan los hechos causados y consolidados bajo el imperio de 
una norma jurídica.  
 
Al respecto, se tiene que en sentencia C-185 de 1997 se estableció que la garantía de 
irretroactividad de la ley tributaria se plasmó en beneficio del contribuyente, con el fin de evitar 
que un Estado fiscalista abuse del derecho de imponer tributos. A pesar de ello, mucho se ha 
discutido por la doctrina acerca de la posibilidad de otorgar efectos retroactivos a disposiciones 
que consagren beneficios o situaciones favorables al contribuyente.  
 
En Colombia, se tiene que antes de la constitución de 1991 no existía mandato alguno que 
restringiera la aplicación retroactiva de la ley, de manera que en materia fiscal nada se oponía a 
aplicar modificaciones favorables al contribuyente con efectos retroactivos. Sin embargo, la Corte 
Suprema de Justicia sostuvo desde 1930 que el legislador podía aplicar variaciones a la tarifa y 
al régimen que determina la base gravable del impuesto a la renta, a los hechos realizados antes 
de la expedición de una nueva ley tributaria, siempre que los efectos de tal cambio sólo cubrieran 
un período gravable incompleto, caso en el cual la Corte afirmaba que no existía retroactividad y, 
por lo mismo, no se vulneraban derechos adquiridos que se protegían, en ese entonces, por el 
artículo 30 Constitucional, hoy artículo 58 Superior. Ello porque sólo hasta la terminación de dicho 
período se podía establecer con certidumbre la consolidación de derechos adquiridos, lo que no 
es otra cosa que la aplicación de beneficios con "efectos inmediatos" para impuestos de período, 
tal como en el caso español. A partir de la Constitución de 1991, la retroactividad in bonus se ha 
reconocido expresamente en materia penal en el artículo 29 de la Carta y en materia laboral en 
el artículo 53 Superior, con la finalidad de privilegiar y proteger derechos fundamentales como la 
libertad y el trabajo, respectivamente. No obstante, el reconocimiento de efectos retroactivos de 
beneficios en materia fiscal ofrece complejidades, más allá de la restricción perentoria del artículo 
363 Constitucional, en tanto el gravamen lejos de constituir una sanción o restricción a un derecho 
fundamental, constituye un instrumento mediante el cual el ciudadano coadyuva con las cargas 
públicas del Estado de acuerdo con el artículo 95.9 de la Carta, de manera que los recursos que 
se recaudan tienen destinación pública de carácter social.  
 
Al respecto, la Corte Constitucional ha reconocido que el principio de irretroactividad de la ley 
tributaria tiene como justificación la defensa del contribuyente frente a la imposición repentina de 
nuevas o más gravosas cargas. Sin embargo, asume que su aplicación no puede ser absoluta 
cuando se trate de modificaciones que resulten benéficas al contribuyente acogiendo un carácter 
eminentemente garantista y, en esa línea ha proferido providencias como la Sentencia C-527 de 
1996, en virtud de la cual señaló: "Si una norma beneficia al contribuyente, evitando que se 
aumenten sus cargas, en forma general, por razones de justicia y equidad, si puede aplicarse en 
el mismo período sin quebrantar el artículo 338 de la Constitución. La prohibición contenida en 
esta norma está encaminada a impedir que se aumenten las cargas del contribuyente, 
modificando las regulaciones en relación con períodos vencidos o en curso. La razón de la 

                                                 
5 Corte Constitucional, Sentencia C- 878 de 2011. 



prohibición es elemental: El que el Estado no pueda modificar la tributación con efectos 
retroactivos, con perjuicio de los contribuyentes de buena fe". De lo trascrito se infiere que la 
jurisprudencia de esta Corte, en desarrollo del principio de favorabilidad, mantiene la línea 
jurisprudencial asumida por la Corte Suprema Justicia con anterioridad a la expedición de la 
Constitución de 1991, al autorizar la aplicación inmediata de modificaciones que beneficien al 
contribuyente respecto de los denominados tributos de período, es decir, siempre que los hechos 
económicos gravados no se hayan consolidado, caso en el cual se está frente al fenómeno de 
retrospectividad de la ley y no de irretroactividad propiamente dicha, lo cual significa que se deja 
a salvo la prohibición de aplicación retroactiva de la ley tributaria contenida en el artículo 363 
Superior.  
 
Al respecto, resulta procedente citar la sentencia C-952 de 2007, que si bien hace referencia 
tangencial a la posibilidad de reconocer efectos retroactivos a beneficios fiscales, también es 
enfática en privilegiar situaciones jurídicas consolidadas: "En materia tributaria, el concepto de 
derechos adquiridos está intrínsecamente vinculado con la garantía de protección de situaciones 
jurídicas consolidadas, lo cual a su vez está relacionado con el principio de irretroactividad de la 
ley, según el cual los efectos retroactivos de las leyes en materia tributaria no pueden afectar 
situaciones ya reconocidas y cuyos efectos se hayan dado bajo una legislación anterior, por lo 
cual este principio prohíbe en materia de tributos que una ley tenga efectos con anterioridad a su 
vigencia, salvo que se trate de una disposición más favorable para el contribuyente [Siempre que 
se trate de tributos de período]. En este sentido es que el artículo 363 de la Constitución Nacional 
establece que las leyes tributarias no se aplicarán con retroactividad. La facultad del Legislador 
de modificar o derogar las normas tributarias no resulta restringida por el principio de 
irretroactividad de las leyes tributarias y tal atribución debe ejercerse con arreglo a los principios 
y garantías constitucionales, de equidad y de justicia. (Art. 95-5 C.N.).  
 
Sin embargo, el principio de irretroactividad no se opone al concepto de situación jurídica 
consolidada, respecto del cual esta Corporación ha precisado que "aun cuando en materia 
tributaria no se puede hablar de derechos adquiridos, pues estos hacen referencia al derecho 
privado (art. 58 C.N.), sí debe hablarse de situaciones jurídicas consolidadas, las cuales emanan 
del principio de legalidad del tributo" posición jurídica que se reitera. Observa la Sala que en el 
caso bajo análisis, además de existir una situación jurídica consolidada frente a la norma que le 
concedió el beneficio fiscal, surgen derechos adquiridos derivados de la confianza legítima del 
contribuyente. 

  

Uno de los principios que estructuran el derecho al debido proceso prescrito por el artículo 29 

Superior, es el de legalidad, según el cual  “Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes 

preexistentes al acto que se le imputa”,  precepto que supone en términos de la Sentencia C-592 

de 2005 : “(i) definir de manera clara, concreta e inequívoca las conductas reprobadas, (ii) señalar 

anticipadamente las respectivas sanciones, así como (iii) la definición de las autoridades 

competentes y (iv) el establecimiento de las reglas sustantivas y procesales aplicables, todo ello 

en aras de garantizar un debido proceso”.  El principio de legalidad equivale a la traducción 

jurídica del principio democrático y se manifiesta más precisamente en la exigencia de lex previa 

y scripta. De esta forma, al garantizar el principio de legalidad se hacen efectivos los restantes 

elementos del debido proceso, entre ellos la publicidad, la defensa y el derecho de contradicción. 

Desde esta perspectiva, interesa al juez constitucional que el legislador observe dichos 

elementos. Desde ese punto de vista, la vigencia de la ley conlleva su “eficacia jurídica”, entendida 

como obligatoriedad y oponibilidad, en tanto hace referencia “desde una perspectiva temporal o 

cronológica, a la generación de efectos jurídicos obligatorios por parte de la norma de la cual se 

predica; es decir, a su entrada en vigor”. Entonces, cuando se fija la fecha de inicio de la vigencia 

de una ley “se señala el momento a partir del cual dicha normatividad empieza a surtir efectos”, 

de la misma manera se alude al período de vigencia de una norma determinada “para referirse al 

lapso de tiempo durante el cual ésta habrá de surtir efectos jurídicos”. 

 



De acuerdo con la jurisprudencia precitada es evidente que cualquier  
cuestionamiento comprendido entre el año 2007 al año 2012, no le es dable a la 
Entidad aplicar la norma transcrita, y por oposición a ello, en una eventual 
fiscalización deberá aplicarse el régimen propio de la Ley 1151 de 2007, el cual 
no incorporó una regla expresa en materia de prescripción, sanciones, firmeza 
de la declaración, ni decaimiento del acto administrativo. 
 

 PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIO 

La Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales-UGPP en el año 2016 ha  

requerido, fiscalizado, liquidado y sancionado a personas naturales y jurídicas 

por los años 2008, 2009, 2010,2011 y 2012, vulnerando arbitrariamente el 

principio de legalidad tributaria consagrado en el artículo 150 y 338 de la 

Constitución Política Colombia, por cuanto la fecha, en la cual se le dio 

competencia y facultades sancionatorias a la UGPP, fue posterior a los periodos 

fiscalizados y sancionados.  

 

En esta clase de actos administrativos en que la entidad no tiene facultades ni 

competencia, se quebranta el principio de legalidad predicable de todas las 

actuaciones administrativas tributarias, trayendo como consecuencia la nulidad 

absoluta de los  actos administrativos expedidos. Es pertinente citar la 

jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional- Sentencia C-891/12, la cual 

reza de la siguiente manera: 

 
6"PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN MATERIA TRIBUTARIA-Características 

La Corte Constitucional ha señalado que el principio de legalidad del tributo tiene las siguientes 

características: (i) Es expresión del principio de representación popular y del principio 

democrático, derivado en últimas de los postulados del Estado Liberal. (ii) Materializa el principio 

de predeterminación del tributo, “según el cual una lex previa y certa debe señalar los elementos 

de la obligación fiscal”. (iii) Brinda seguridad a los ciudadanos frente a sus obligaciones fiscales, 

con lo cual “se otorga una debida protección a la garantía fundamental del debido proceso”. (iv) 

Responde a la necesidad de promover una política fiscal coherente e inspirada en el principio de 

“unidad económica”, especialmente cuando existen competencias concurrentes donde confluye 

la voluntad del Congreso y la de las asambleas departamentales o de los concejos municipales. 

(v) No se predica únicamente de los impuestos, sino que es exigible también frente a cualquier 

tributo o contribución (en sentido amplio).  No obstante, de la naturaleza del gravamen depende 

el rigor con el que la Ley debe señalar sus componentes. Así, frente a tributos de carácter 

nacional, el Congreso está obligado a definir todos los elementos en forma “clara e inequívoca”, 

esto es, el sujeto activo, el sujeto pasivo, el hecho generador, la base impositiva y la tarifa. Por el 

contrario, tratándose de gravámenes territoriales, especialmente cuando la ley solamente 

autoriza su creación, ésta debe señalar los aspectos básicos, pero existe una competencia 

concurrente de las asambleas departamentales o de los concejos municipales según el caso. (vi) 

De conformidad con el mandato constitucional contenido en el artículo 338, no sólo el legislador, 

                                                 
6 Corte Constitucional, Sentencia C-891/12 



sino también las asambleas y los concejos están facultados para fijar los elementos constitutivos 

del tributo. (vii) La ley, las ordenanzas y los acuerdos, sin resignar sus atribuciones 

constitucionales, pueden autorizar a las autoridades de los distintos niveles territoriales, dentro 

de los límites debidamente señalados en ellas, para fijar las tarifas de las tasas y contribuciones 

que cobren a los contribuyentes; empero, el sistema y el método para definir tales costos y 

beneficios y la forma de hacer su reparto, deben ser fijados, obligatoriamente, por la ley, las 

ordenanzas o los acuerdos, como así se deduce del texto del artículo 338 de la Constitución. Por 

otro lado, esta Corporación ha señalado una serie de reglas derivadas del principio de 

legalidad:  “(i) Son los órganos de elección popular quienes directamente deben señalar los 

sujetos activo y pasivo, el hecho y la base gravable y la tarifa de las obligaciones tributarias, pues 

esta exigencia emana de lo prescrito por el artículo 338 superior; (ii) al establecer los elementos 

del tributo, es menester que la ley, las ordenanzas o los acuerdos determinen con suficiente 

claridad y precisión todos y cada uno de los elementos esenciales del mismo; (iii) sólo cuando la 

falta de claridad sea insuperable, se origina la inconstitucionalidad de la norma que determina los 

elementos de la obligación tributaria; (iv) el requisito de precisión y claridad las normas que 

señalan los elementos de la obligación tributaria no se opone al carácter general  de dichas 

normas; (v) no se violan los principios de legalidad y certeza del tributo cuando uno de los 

elementos del mismo no está determinado expresamente en la norma, pero es determinable a 

partir de ella.” 

 

Acorde con el precedente jurisprudencial que ratifica nuestra postura, procedemos 

a hacer hincapié en el error cometido por la UGPP, ya que directamente el 

contribuyente ve trasgredido derechos y principios consagrados en la Constitución 

Política, percibiendo de esta forma una notoria alteración en su peculio; al igual que 

su reputación en el gremio, perjuicios que tiene una relación directa de causalidad 

con la falta de diligencia de los funcionarios que expiden los actos administrativos. 

 

 
3. JURISPRUDENCIA RECIENTE 

Con respecto a la jurisprudencia, para referirnos a los principios aplicados 
erróneamente por la UGPP encontramos que la alta corte de cierre de la 
constitución, esto es, la Corte Constitucional, se ha pronunciado sobre el 
mencionado asunto.  
 
En primer orden, el principio de irretroactividad prohíbe la aplicación retroactiva 
de las leyes en el tiempo, es decir, el carácter temporal que tienen las normas 
legales frente a su aplicación dependiendo de su fecha de promulgación y su 
entrada en vigencia, nos dice la Corte: 
 
“Es principio normativo general que las leyes –en sentido material- rigen a partir 
de su promulgación, de manera que sólo la ley está autorizada para señalar 
efectos distintos respecto de la aplicación de una determinada disposición en el 
tiempo.” 
 



Ahora bien, este principio de irretroactividad, que busca que en las leyes exista 
seguridad jurídica se establece de manera categórica en la constitución política 
de Colombia en los artículos 363 y 338 al pronunciarse en asuntos fiscales:  
 
 “En materia tributaria esta elasticidad se encuentra limitada por el artículo 363 
Superior que establece de manera perentoria que las leyes tributarias no se 
aplican con retroactividad y, el artículo 338 Superior, según el cual tratándose de 
leyes que regulen contribuciones en las que la base sea el resultado de hechos 
ocurridos durante un período determinado, sólo pueden aplicarse a partir del 
período que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, con lo 
cual se proscribe de manera categórica cualquier efecto hacia el pasado de 
normas tributarias que afecten de manera negativa  al contribuyente.”  
 
Claro, si el principio de irretroactividad no estuviera presente en nuestro 
ordenamiento jurídico, la rama legislativa, en las leyes que expide, podría ordenar 
y sancionar de forma retroactiva las leyes que posteriormente serían aplicadas 
por las entidades de control como lo son la UGPP o la DIAN entre otras. Ello 
implicaría que el aportante o contribuyente tuviese que liquidar aportes y/o 
impuestos de forma arbitraría, es decir,  sin ninguna confianza en el sistema de 
seguridad social y/o tributario legislado por el estado. 
 
Por otro lado, el principio de irretroactividad ya no visto como la norma jurídica 
decretada por el estado cuya finalidad sea aumentar las tasas, contribuciones e 
impuestos de forma intempestiva sino como la ley que busca hacer extensivos 
los beneficios de los contribuyentes, tiene un desarrollo jurisprudencial positivo 
para el aportante y/o contribuyente: 
 
“Al respecto, la Corte Constitucional ha reconocido que el principio de 
irretroactividad de la ley tributaria tiene como justificación la defensa del 
contribuyente frente a la imposición repentina de nuevas o más gravosas cargas. 
Sin embargo, asume que su aplicación no puede ser absoluta cuando se trate de 
modificaciones que resulten benéficas al contribuyente acogiendo un carácter 
eminentemente garantista y, en esa línea ha proferido providencias como la 
Sentencia C-527 de 1996, en virtud de la cual señaló: "Si una norma beneficia al 
contribuyente, evitando que se aumenten sus cargas, en forma general, por 
razones de justicia y equidad, si puede aplicarse en el mismo período sin 
quebrantar el artículo 338 de la Constitución. La prohibición contenida en esta 
norma está encaminada a impedir que se aumenten las cargas del contribuyente, 
modificando las regulaciones en relación con períodos vencidos o en curso. La 
razón de la prohibición es elemental: El que el Estado no pueda modificar la 
tributación con efectos retroactivos, con perjuicio de los contribuyentes de buena 
fe".”  
 
No podemos olvidar que nuestra constitución tiene un corte garantista. 
Consecuentemente el estado social de derecho debe resguardar los intereses de 
la comunidad. Por lo cual, frente a una eventual mayor tributación se debe aplicar 
la norma más favorable al aportante y/o contribuyente.  
 



En segundo orden y de acuerdo a lo anterior, tenemos el principio de 
favorabilidad, del cual podemos decir que tuvo un desarrollo en materia tributaria 
a partir del principio de irretroactividad. Dice la Corte:  
 
“…se infiere que la jurisprudencia de esta Corte, en desarrollo del principio de 
favorabilidad, mantiene la línea jurisprudencial asumida por la Corte Suprema 
Justicia con anterioridad a la expedición de la Constitución de 1991, al autorizar 
la aplicación inmediata de modificaciones que beneficien al contribuyente 
respecto de los denominados tributos de período, es decir, siempre que los 
hechos económicos gravados no se hayan consolidado, caso en el cual se está 
frente al fenómeno de retrospectividad de la ley y no de irretroactividad 
propiamente dicha, lo cual significa que se deja a salvo la prohibición de 
aplicación retroactiva de la ley tributaria contenida en el artículo 363 Superior.” 
 
Para precisar el principio de favorabilidad lo vemos desarrollado en la 
constitución política en el artículo 29 del debido proceso cuando nos dice que “En 
materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará 
de preferencia a la restrictiva o desfavorable”. En materia laboral, está reflejado 
en el artículo 53 de protección al trabajo y los trabajadores de la constitución 
política de Colombia que dice: “…situación más favorable al trabajador en caso 
de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho” y 
artículo 21 de  normas más favorables del código sustantivo del trabajo que dice: 
“En caso de conflicto o duda sobre la aplicación de normas vigentes de trabajo, 
prevalece la más favorable al trabajador. La norma que se adopte debe aplicarse 
en su integridad”. 
 
En este orden de ideas, la jurisprudencia establece que en materia penal y laboral 
frente al principio de favorabilidad estamos en presencia de derechos adquiridos. 
Por consiguiente, la Corte hace un desarrollo jurisprudencial en materia tributaria 
situando para el aportante y/o contribuyente frente al principio de favorabilidad 
como una situación jurídica consolidada. 
 
No obstante, podemos argumentar que los derechos adquiridos por ejemplo en 
materia penal son las normas que disminuyen sanción penitenciaria, en el cual el 
imputado se puede acoger a la nueva ley penal que le implique pagar menos 
tiempo en prisión. En materia laboral, esta situación se da cuando el juez debe 
fallar y existen dos leyes que se pueden aplicar al caso particular, el juez deberá 
preferir la norma que sea más benéfica para el trabajador. En materia tributaria, 
el favorecimiento parte de un beneficio tributario como lo pudo haber sido en 
algún momento la deducción del impuesto de renta del 40% del valor de los 
activos fijos reales productivos en donde la norma aplica a partir de su 
promulgación. 
 
En tercer orden, está el principio de legalidad, consagrado en el artículo 29 de la 
constitución política de Colombia. Dice la corte: 
 
“Uno de los principios que estructuran el derecho al debido proceso prescrito por 
el artículo 29 Superior, es el de legalidad, según el cual  “Nadie podrá ser juzgado 



sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa”,  precepto que 
supone en términos de la Sentencia C-592 de 2005 : “(i) definir de manera clara, 
concreta e inequívoca las conductas reprobadas, (ii) señalar anticipadamente las 
respectivas sanciones, así como (iii) la definición de las autoridades competentes 
y (iv) el establecimiento de las reglas sustantivas y procesales aplicables, todo 
ello en aras de garantizar un debido proceso”.” 
Cabe destacar que el principio de legalidad es representación fehaciente de la 
democracia, toda vez que los congresistas que son elegidos por el primer 
constituyente (pueblo), son  los que someten las leyes a debates que 
posteriormente van a ser sancionadas por el presidente de la república de 
Colombia. Se puede señalar (en teoría) que las leyes son estructuradas a partir 
de la voluntad del pueblo, ya que fueron estos los que eligieron a sus 
representantes políticos (democracia representativa). 
 
No menos cierto es que las leyes en el marco del principio de legalidad conllevan 
a la premisa que debe existir una ley previa y escrita, esto es que el Estado no 
puede mandar, prohibir, permitir o castigar sin que exista una ley anterior que 
tipifique, faculte, disponga, declare, imponga entre otras; la conducta del 
imputado, hecho jurídico, acto jurídico, acto administrativo, operación 
administrativa, etc. 
 
Si apelamos a un ejemplo, encontramos que la UGPP expide un acto 
administrativo, resolución sanción (sin que se haga una solicitud previa de 
información) a un aportante por no haber pagado aportes a la seguridad social en 
un mes determinado,  sin considerar que exista una ley previa dentro del 
procedimiento sancionatorio y/o administrativo para tal actuación especifica 
(Estatuto tributario libro quinto, Ley 1437 de 2011). Por consiguiente, la UGPP 
estaría vulnerando el principio de legalidad puesto que no cuenta con una ley 
previa para actuar de la forma mencionada. 
 
En cuarto orden está el principio de igualdad. Básicamente el principio de igualdad 
nos dice que los derechos y obligaciones estipulados en el ordenamiento jurídico 
deben ser aplicados a todos los ciudadanos que son objetivo de las leyes por igual 
y que los ciudadanos  que sean diferentes a la generalidad por diversas 
condiciones, tengan un trato diferenciado. La Corte Constitucional es explicita: 
 
“Entre las reglas y subreglas que sobre la igualdad y la no discriminación esta 
Corte ha trazado según la Constitución y el Derecho internacional de los derechos 
humanos que vincula a Colombia, es necesario destacar las siguientes: Como 
regla general, la legalidad en el Estado constitucional (derechos, 
responsabilidades, obligaciones) debe ser aplicada en condiciones de igualdad a 
todos los sujetos a quienes se dirige, igualdad formal o ante la ley, salvo que 
existan razones que justifiquen y hagan legítimas normas diferentes, fundadas 
en las condiciones especiales del sujeto que hacen inoperante o ilegítima la 
norma general e imponen el trato jurídico y material diferenciado. En ese mismo 
sentido, las facultades, prerrogativas, prestaciones y habilitaciones que nutren de 
contenido los derechos, deben ser reconocidas a todos los sujetos que puedan 
entenderse como titulares de los mismos, así existan diferencias entre ellos. En 



lo demás, cuando los sujetos son diferenciables y no resulta legítima la misma 
norma de derecho, se hace imperativa la aplicación de un razonamiento inverso, 
de una regla que distinga e incorpore las garantías que demanda la 
diferenciación, como forma de hacer efectiva la igualdad material” 
 
El principio de igual lo encontramos consagrado en el artículo 13 de la 
Constitución política de Colombia. Y como una extensión del principio de igualdad 
hablando concretamente del sistema tributario, en el artículo 363 de nuestra 
constitución están los principios de equidad, eficiencia y progresividad, 
irretroactividad. En relación a ley 1437 de 2011 que corresponde al código 
procedimiento administrativo y lo contencioso administrativo, es decir que regula 
las actuaciones administrativas encontramos el principio de la igualdad en el 
artículo 3. Por consiguiente, los principios de equidad y progresividad son los que 
mejor desarrollan el principio de igualdad en el sistema tributario.  
 
Como lo dijimos en párrafos anteriores, el principio de igualdad nos habla de que 
todos los ciudadanos son iguales frente a la ley. Ahora bien, para referirnos a 
tributos, la igualdad está condicionada a la capacidad económica del aportante 
y/o contribuyente o no aportante y/o no contribuyente, esto es a igual capacidad 
económica igual carga impositiva y al sujeto del tributo que sea desigual 
capacidad económica se debe tratar con desigual carga impositiva. 
 
Lo anterior nos da paso para hablar del principio de equidad. La equidad implica 
ejercer justicia. Con respecto a los tributos, es inteligible en poner impuestos y 
conceder beneficios tributarios sin diferenciación alguna, de manera que toda la 
generalidad de aportantes y/o contribuyentes cancelen sus impuestos o accedan 
a los beneficios tributarios. En otras palabras la equidad tributaria se ve en 
aportantes y/o contribuyentes que estén en las mismas condiciones fácticas y no 
tengan trato diferenciado. 
 
La equidad tributaria puede ser equidad tributaria horizontal o equidad tributaria 
vertical. La equidad tributaria horizontal significa que ante igual base gravable 
haya igual carga impositiva. Por otro lado, la equidad tributaria vertical significa 
que a mayor base gravable existe mayor carga impositiva, es decir es co-
relacional, esto es quienes más ingresos perciben más deben pagarle al fisco. 
Consecuentemente, el principio de progresividad, lo podemos inferir del principio 
de equidad horizontal, en donde nos dice que debe existir una distribución de la 
carga tributaria entre el sujeto pasivo del tributo (aportante y/o contribuyente) 
relacionada con su capacidad de pago. Un ejemplo de lo anterior, es el impuesto 
de renta que a mayor utilidad mayor es el tributo que se paga. 
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