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Resumen

El presente artículo es una mini revisión de la literatura relacionada con el desarrollo
histórico y técnico del impuesto de renta a personas naturales en Colombia,
comparándolo con España en sus inicios, diferencias y similitudes para concluir si aún
seguimos estando bajo el régimen español.

Para ello se desarrollaron tres apartados: En el primero se evidenció la historia de la
tributación en Colombia y su influencia por España; En el segundo, se analizó el
impuesto de renta en Colombia para las personas naturales y las reformas que ha tenido
hasta la actualidad; y en el tercero, se compararon las estructuras a nivel de este
impuesto entre Colombia y España. Finalmente se da paso a las conclusiones finales
indicando si aún se sigue bajo el régimen tributario español.

Palabras Clave

Tributación, Reforma Tributaria, Persona Natural, Impuesto Sobre la Renta.



Introducción

La propuesta planteada como trabajo de grado se concentra en realizar una mini revisión
literaria relacionada con el desarrollo histórico y técnico del impuesto de renta a
personas naturales en Colombia comparándolo con España en sus inicios, diferencias y
similitudes.

Para ello se inicia mencionando que, a través del tiempo y con cada presidente electo,
Colombia ha trabajado para mejorar su sistema Tributario con el objetivo de
incrementar los ingresos y asegurar el equilibrio de las finanzas públicas a corto y
mediano plazo; este tema hace parte del plan de gobierno, pero cabe aclarar que el
presidente no puede tomar la decisión unilateralmente, debe radicar el proyecto ante el
Congreso quien lo aprueba o desaprueba. En nuestro país, el impuesto sobre la renta es
una de las principales fuentes de ingresos públicos, por esto se han realizado varias
reformas tributarias con la finalidad de implementar más controles, evitar la evasión,
generar más empleos y obtener mayores recursos para el país.

Nuestro sistema impositivo fue implementado por el Reino Español durante la Colonia,
al cual teníamos que rendirle los tributos correspondientes, pero debido a sus abusos y
discriminación nuestro país decidió independizarse.

Así las cosas, mi objetivo con este artículo es realizar una mini revisión de la literatura
referente la historia del impuesto de renta a personas naturales en Colombia, revisando
su origen, similitudes y diferencias presentadas entre el régimen tributario colombiano y
español para verificar si estas aún siguen estando vigentes en el tema de impuesto de
renta a personas naturales.

A partir de la lectura y análisis de cada uno de los documentos revisados sobre Impuesto
de Renta a Personas Naturales, tanto en Colombia como en España, he destacado los
temas más reiterados en ellos; adicionalmente, en la medida que resultan pertinentes
para mi objetivo, lo he agrupado en cada una de las secciones o apartados del contenido.
En cada uno de los subtítulos realicé una descripción de lo que la literatura aporta a mi
tema y, en la medida de lo posible, aporto un diálogo entre los autores, relevando sus
puntos de vista convergentes o divergentes sobre un asunto en particular. De manera
permanente, realizo análisis, comentarios y complementaciones que resultan
fundamentales para desarrollar parcialmente mi interés de investigación. Al terminar el
documento, construyo una conclusión que tiene el propósito de: mostrar hasta qué punto
la revisión ha permitido cumplir el objetivo de mi artículo.

Para lograr el objetivo propuesto dividí el artículo en tres secciones:

 Primera sección: Análisis histórico del impuesto de renta y el sistema
tributario en Colombia influenciado por España y su impacto socio económico
actual.

 Segunda sección: El régimen tributario del impuesto de renta a personas
naturales en Colombia.

 Tercera sección: Comparación técnica de las estructuras fiscales de Colombia
y España.



Primera sección

Análisis histórico del impuesto de renta y el sistema tributario en Colombia, su
influencia por España y su impacto socio económico actual.

Esta primera sección pretendo mostrar la evolución e historia del impuesto de renta en
Colombia y la influencia que ejerció España en sus inicios.

Para realizar este análisis se debe comenzar por, Fajardo y Suárez (2012, p.
295) “Conocer el origen y evolución del sistema impositivo en Colombia es de gran
utilidad para realizar un estudio más profundo del tema y mejorar la comprensión del
mismo, desde un contexto no sólo político y económico sino también social y
cultural”, con este documento se pretende conocer y hacer una revisión literaria del
marco histórico de los impuestos en Colombia y su estrecha relación con los
impuestos españoles.

De acuerdo con la historia que la literatura ha permitido rastrear al documento
escrito por Fajardo  y Suárez  (2012, p. 298) se afirma que: “El actual sistema
tributario de nuestro país tiene su origen en el sistema tributario de España debido a
que después del descubrimiento de América en 1492 este territorio pasó a ser colonia
de dicho país”, pero por los constantes abusos de los Españoles se dio paso tiempo
después a la independencia, pues ellos crearon varios impuestos que se les debía
pagar, como tributos que se consideraban innecesarios y se notaba el racismo y la
discriminación de las clases sociales; además que España estaba empecinado en
extraer nuestras riquezas ya que los tributos desde estos tiempos han sido la fuente
principal de ingresos para poder financiar las diferentes pretensiones del Estado, esto
también lo evidencia Bautista, (2011, p. 2): “los impuestos constituyen (además del
mecanismo fundamental de financiación del Estado) una forma importante de
redistribución de la renta y la riqueza en una sociedad”.

Considero importante en este apartado evidenciar la historia del impuesto de
renta; estos datos son tomados del artículo de Fajardo C., Constanza L. y Suárez A.,
Dora C. (2012):

FECHA EVENTO
1820 Se obtuvo la Independencia de España; el gobierno de

Francisco de Paula Santander se establece la contribución
directa (impuesto sobre la renta) tomado del modelo
inglés

1821 Gravamen creado en el congreso de Cúcuta y era
progresivo para los salarios

1823 Debido a sus deficiencias se suspendió
1826 Fue abolido definitivamente

Los primeros treinta años
del Siglo XX

Con la ley 56 de 1918 se estableció el impuesto directo a
la renta, que grava a cada uno según su capacidad
Con esta Ley se configuraron varias de las principales
características del impuesto: la universalidad de
aplicación, el principio de residencia, la exención de una
renta mínima, descuentos y exenciones por la actividad y
se incorpora el concepto de renta líquida



A partir de esa época hasta
2011

Con la admón. de Álvaro Uribe este impuesto tiene
muchas reformas

Fuente: Elaboración propia.

La historia de la tributación en Colombia ha tenido varias etapas, para Roberto Pinto,
(2009, p.5): “La primera, que va desde 1984 hasta 1991, se caracteriza por una clara
orientación modernizadora del sistema tributario y comprende cambios normativos
estructurales en los principales impuestos que exigieron modificaciones muy
significativas en los procedimientos y, por ende, adecuaciones tanto de los
contribuyentes y las empresas, como de la administración tributaria, con la Ley 75 de
1986, hubo cambios adoptados en la estructura del impuesto sobre la renta, La
segunda etapa, entre 1991 y 2002, está marcada por la expedición de la Constitución de
1991, no solo por las innovaciones en materia tributaria, sino, especialmente, porque la
expresa prohibición de las facultades extraordinarias para adoptar reformas tributarias
—que fue el instrumento preferido del Gobierno para reformar durante la década del
ochenta— hizo necesario que en los noventa se acudiera al Congreso de manera
reiterada. Pero, justamente por efecto del control constitucional fortalecido en 1991
mediante la creación de una corte especializada, la jurisprudencia fue abundante y
decisiva en la modelación del alcance constitucional de las principales categorías
tributarias y, sin duda, ha significado una contribución muy valiosa para el derecho
tributario colombiano. Por último, la tercera etapa, comenzó con la expectativa de una
reforma tributaria estructural que no se concretó, y la utilización del sistema tributario
para instrumentar financieramente sus políticas más reconocidas, como la seguridad
democrática y la confianza inversionista”.

A la fecha se ve cómo este gravamen  sigue siendo reformado buscando
siempre mejorar los ingresos tributarios y evitar la evasión en el recaudo. El
Impuesto sobre la renta se considera un tributo nacional porque son aquellos que
establece el estado y cuya regulación y control están bajo diferentes dependencias de
la administración del mismo; Podemos afirmar que este impuesto es  uno de los que
representa mayores ingresos tributarios.

Ahora bien, según Roberto Pinto, (2009, p.9): “La globalización económica ha
constituido un imperativo para Colombia, tradicionalmente tan cerrado, para adoptar
medidas que buscan, por un lado, evitar fenómenos de doble tributación
internacional, y por otro, mecanismos de control a la elusión y evasión
internacionales, para ello, “se firmaron convenios con el fin de evitar la doble
tributación internacional con más de veinte países y se actualizaron las decisiones
sobre la doble tributación en el impuesto sobre la renta y sobre los impuestos al
consumo.”, entre los países con los que se firmaron estos convenios encontramos a
España, como lo afirma Marín (2008, p. 10-11): “La entrada en vigencia del primer
convenio para evitar o atenuar la doble imposición, en adelante CDI, suscrito entre la
República de Colombia y el Reino de España fue aprobado mediante la Ley 1082 del
2006” y “para el impuesto sobre la renta se aplicará en el año gravable 2.008”.

Podemos notar que después de varios procesos y cambios en nuestro sistema
tributario es importante destacar que nos hemos independizado de España y los que
estamos haciendo es generar normas para seguir trabajando con ellos y con otros
países y así mejorar las condiciones y evitar evasiones, con los CDI (Convenios de



Doble Imposición), generando más oportunidades de negocio y mayor estabilidad
jurídica con este país.

Por lo expuesto, y debido al interés que el tema despliega, estos convenios
son de vital importancia, pues su principal objetivo es impedir que empresas o
personas que operan de manera trasnacional paguen doblemente impuestos sobre las
ganancias derivadas de su actividad en el país de la inversión y en el país de su
domicilio.

Segunda sección

El régimen tributario del impuesto de renta a personas naturales en Colombia

Los artículos expuestos en este apartado, generan conocimiento de forma clara sobre
la carga fiscal a personas naturales y los importantes impactos que han traído en la
economía del país. Lo cuál será de gran ayuda para lograr las conclusiones
propuestas en la  mini-revisión.

En Colombia se han realizado varias reformas, que tuvieron como objetivo el
aumento de los ingresos tributarios para asegurar así el equilibrio de las finanzas
públicas a corto y mediano plazo, si bien las diversas reformas tributarias han
logrado incrementar los ingresos del gobierno, los efectos de cada una han sido
transitorias, lo que ha obligado a realizar una nueva reforma.

Roberto Pinto, (2009, p.5): la Ley 75 de 1986 genero: “la extensión de la retención
a todos los  conceptos de pago, en particular a las compras, con lo cual pasó a ser el vehículo
de recaudo más relevante en el impuesto sobre la renta, esta Ley marco marcó una tendencia
en el papel de la tributación con la influencia de las reformas de Inglaterra y Estados Unidos,
que tenían como columna vertebral reducir el papel del Estado y, consecuentemente,
disminuir la carga tributaria y mejorar la eficiencia de la administración tributaria para lograr
una mayor legitimidad y una menor evasión. Destaquemos las notas relevantes de esta
sustancial reforma: las que se refieren a la estructura del impuesto sobre la renta —tomadas
directamente por el Congreso—, al procedimiento y al estatuto tributario mediante facultades
extraordinarias”

De acuerdo a este articulo, esta Ley, generó bastantes cambios significativos al
impuesto de Renta, lo cual, nos libero totalmente del régimen tributario Español; el cual
era una monarquía. Se  adoptaron mas procedimientos administrativos, realizó
modificaciones procedimentales y obligo a los contribuyentes a responsabilizarse de sus
actuaciones mediante incrementos por infracciones o errores.
Esta Ley compilo, Roberto Pinto, (2009, p.6): “más de treinta años de legislación
tributaria en el estatuto tributario, en cinco libros que incluyen los tres principales
impuestos nacionales: el impuesto a la renta, el IVA y timbre, la retención en la fuente,
los procedimientos y las sanciones, y que, con más de 800 artículos, constituyó un
aporte decisivo para el derecho tributario colombiano

Para Mira (2014, p. 3-5):
El impuesto sobre la renta es un impuesto directo de orden nacional, que grava a
la persona que obtiene o realiza ingresos y que cumple con algunas
características como son: que este determinado; que tenga capacidad jurídico-
tributaria y contributiva; que sean potencial o real y que sea de naturaleza natural



o jurídica, durante el periodo comprendido entre los años 2000 a 2013, se han
implementado siete reformas tributarias, pero solo cinco de ellas hubo
modificaciones al impuesto de renta, ellas son: las leyes 633, 788, 863, 1111 y
1607:

1. Ley 633 del 29 diciembre de 2000:”se expidió para agilizar el
saneamiento de las finanzas públicas del Estado, un mayor
recaudo y la eliminación de preferencias”.

2. Ley 788 del 27 de diciembre de 2002:” cuyo objetivo se
fundamentó en obtener mayores ingresos con el fin de superar
la crisis fiscal y eliminación de beneficios de reformas
anteriores”.

3. Ley 863 del 29 diciembre de 2003: “cuyo objetivo se
fundamentó en obtener mayores ingresos con el fin de superar
la crisis fiscal y eliminación de beneficios de reformas
anteriores”.

4. Ley 1111 del 27 diciembre de 2006:” los cambios que esta ley
introduce al estatuto tributario en materia del impuesto sobre
la renta y complementarios son cambios que aplicaban solo
para los ejercicios 2007 y siguientes”.

5. Ley 1370 del 30 diciembre de 2009
6. Ley 1430 del 29 diciembre de 2010.
7. Ley 1607 del 26 diciembre de 2012: “esta reforma fue

direccionada a establecer nuevos sistemas presuntivos para la
determinación de la base gravable del impuesto sobre la renta
y complementarios, dependiendo de la clasificación de persona
natural ya sea como empleado o como trabajador
independiente”.

Vemos cómo en Colombia y en otros países, el impuesto sobre la renta es una
de las principales fuentes de ingresos públicos y también se nota cómo este impuesto
ha sufrido varias reformas según indica el gobierno, siempre tratando de generar más
recursos y más crecimiento en la economía; aunque que este tema genera bastante
controversia, porque con esta última reforma (ley 1607 de 2012, que se hizo tal vez
por imitar o por tratar de abrir las puertas hacia la globalización o tratados con otros
países) se crearon más arandelas y más clasificaciones para las personas naturales,
con el fin de beneficiar a los trabajadores, generar empleo y contribuir a la inversión
social; sin embargo, esta reforma para la misma administración y para los creadores
de la Ley no resultó clara en su implementación y, mucho menos, su puesta en
marcha debido a su complejidad y densidad porque deja muchos vacios los cuales
dan pie para interpretaciones individuales.

Adicionalmente Colombia  en materia de impuestos a generado bastantes
avances tecnológicos que han permitido agilizar y realizar de forma más efectiva,
ágil y segura no solo los cumplimientos por parte de los declarantes si no también las
revisiones y cruces de información por parte de la DIAN.

Por lo anterior y en lo que respecta a este impuesto se ha tratado de
implementar un marco normativo, pero se considera que esta nueva reforma
beneficie y rebaje la tributación a las grandes empresas; no obstante, la carga la sigue
llevando en su mayoría el colombiano de clase media.



Nosotros como contadores debemos rendir cuentas de forma transparente y
confiable para satisfacer los intereses de clientes, empleados, inversionistas, entes de
control, en fin todos los interesados en la información, y más cuando se trata de
impuestos por todas las implicaciones que estos acarrean, con esta última reforma el
tema de Responsabilidad Social (RS) se vuelve de vital importancia, porque, Abreu
& David (2007, p. 12) afirman:

En consecuencia, se verifica una mayor capacidad de redistribución fiscal, que
es más eficaz por la progresividad del rendimiento de cada ciudadano,
permitiendo una mayor recaudación y aparentemente presenta una mayor
igualdad social el impuesto sobre la renta de las personas físicas implican un
nivel cada vez más elevado de RS.

Para Rodríguez. (2012): “El proyecto de reforma tributaria olvida corregir las
desigualdades existentes entre los trabajadores y los propietarios de capital.” Lo que en
cierta forma permite la RS.

Según Abreu, R., & David, F. (2007):

El impuesto sobre sociedades y el impuesto sobre la renta de las personas
implican un nivel cada vez más elevado de RS y, consecuentemente, generan la
obtención de beneficios, directos e indirectos, para todos los participantes, sean
los ciudadanos, las instituciones o el Estado y sus administraciones públicas. A
los ciudadanos y a las instituciones se les debe garantizar que no hay
discriminaciones ni concesiones de ventajas especiales, ya que se debe cumplir
el principio de equidad, además de  racionalizarse los impuestos para reducir la
competitividad fiscal nociva (p.15).

Este tema de RS es de vital importancia ya que ayuda a no solo a  evitar la evasión de
los impuestos, además crea compromisos sociales, medioambientales y genera cultura
tanto de grandes, medianas y pequeñas empresas así como a las personas naturales, para
DIAN. “La tarea es doble: en primer lugar, cumplir con el compromiso social
comenzando con las responsabilidades tributarias con el fin de fortalecer la confianza y
la construcción de sociedad y en segundo lugar, propiciar en todas las personas el
comportamiento responsable y ético con lo cual se fomentarían las relaciones
económicas legales, honestas y transparentes”, las nuevas reformas van en pro de
ayudar a fomentar estas tareas ya que generan más beneficios para que todos
cumplamos con nuestras obligaciones.

Tercera sección

Comparación técnica de las estructuras fiscales de Colombia y España

Esta sección mostrará las similitudes y diferencias más representativas entre el régimen
tributario colombiano y español en el tema de impuesto de renta a personas naturales y
físicas; con este apartado se concluyo el tema para así lograr las conclusiones finales.

Aquí comienzo por puntualizar  las similitudes y diferencias entre Colombia y España
según Fajardo-Calderón, Constanza L. y Suárez A., Dora C. (2012), (p.245)



Similitudes

Como veremos, entre Colombia y España existen varias similitudes que se han
mantenido o reformado a lo largo de los años, entre las más destacadas encontramos:

 “El impuesto sobre la renta en Colombia y España, en cuanto a su definición
tienen una gran similitud, este es un impuesto de carácter directo y personal el
cual se fundamenta en los principios tributarios; tiene en cuenta los
rendimientos, ganancias y todas las rentas que aumenten el patrimonio del
contribuyente”.

 “El sujeto activo en Colombia es la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales) y en España es la Agencia Tributaria; estas dos hacen parte del
Ministerio de Economía y Hacienda de cada país y el sujeto pasivo aunque en
las dos naciones se resume en lo mismo, personas naturales y personas jurídicas,
en España se denominarían personas físicas y sociedades, y la obligación de
contribuir nace cuando se generan ingresos o se incrementa el patrimonio de
acuerdo con las leyes”.

 “En Colombia este se llama hecho generador, en España el nacimiento de la
obligación tributaria principal se denomina hecho imponible y su cálculo
expresado en cifras se denomina base imponible”.

 Tanto en Colombia como en España se han realizado varias reformas a este
impuesto, a través de los años.

Las reformas que se han realizado en estos dos países siempre han sido en pro de
mejorar y recaudar mascada vez recursos y realizar mas tartados con otros países para
que estos inviertan en el país y ayuden a mejorar la economía y las oportunidades de las
personas.

Diferencias

Para Fajardo-Calderón, Constanza L. y Suárez A., Dora C. (2012), (p.247)
Colombia España

COLOMBIA ESPAÑA
En el mandato constitucional
El presidente de la República como jefe de
Estado, jefe del gobierno y suprema
autoridad administrativa (DIAN).

El jefe de Estado es el rey de España, y un
parlamento bicameral, las cortes generales.

Colombia es un Estado social de Derecho España es una monarquía parlamentaria
Fuentes del Derecho tributario
a Constitución Nacional
La ley
Los reglamentos
Los conceptos de la DIAN
Los tratados internacionales
La jurisprudencia y la costumbre

La Constitución
Los tratados o convenios internacionales
Las normas que dicte la Unión Europea y
otros organismos internacionales o
supranacionales
Leyes reguladoras de cada tributo y las
demás leyes que contengan disposiciones
en materia tributaria



Las disposiciones reglamentarias dictadas
en desarrollo de las normas anteriores

Sujeto activo
Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN)

Agencia tributaria

Sujeto pasivo
Persona natural Persona Física
En Colombia tributa la persona natural de
manera individual.

En España tiene la opción de tributar
individual o conjuntamente (tributación
familiar).

Todo el territorio colombiano tiene el
mismo tratamiento, no hay comunidades
autónomas ni ciudades con estatuto de
autonomía.

Los contribuyentes con residencia habitual
en el territorio español son residentes en el
territorio de una comunidad autónoma o
ciudad con estatuto de autonomía

Existe clasificación para las tarifas Es un porcentaje aplicable a la base
liquidable, para obtener la cuota íntegra.

Hablamos de personas naturales y
personas jurídicas, comprendidas en las
mismas leyes.

Se ha dividido el impuesto sobre la renta
en: impuesto sobre la renta de las personas
físicas, impuesto sobre sociedades e
impuesto sobre residentes; cada división
presenta sus reglas, es decir, que las
personas físicas no tendrán las mismas
reducciones de las sociedades, ni los
mismos hechos imponibles, las personas
físicas, las sociedades y los no residentes
se rigen cada uno  por una ley distinta.

Hay tres clases de rentas clave dentro de la
depuración del impuesto de renta, como
son la renta presuntiva, la renta por
comparación patrimonial y la renta líquida
gravable

En el territorio español encontramos dos
tipos, renta general y renta del ahorro.

En las diferencias considero que Colombia ha evolucionado estos gracias a
que se independizo, para nosotros ha sido bastante bueno tener un estado social de
Derecho y no una monarquía que maneje las leyes a su “beneficio”, en España hay
muchas divisiones para este impuesto lo cual considero bastante complejo y
dispendioso para su regulación.

Para nosotros en Colombia la reforma 1607 de 2012 introdujo significativas
modificaciones al sistema de tributación como se ha  expuesto  y se puede afirmar
que la mayor cantidad de cambios introducidos se relacionan con el régimen
tributario para las personas naturales, estos cambios pusieron a sufrir a muchas
personas pues algunos nunca habían presentado declaración y de un momento a otro
lo deben hacer para cumplir las exigencias de los órganos de control ya que si no las
cumplen pueden acarrear multas sumamente costosas.



Conclusiones

Con este documento de mini-revisión podemos concluir que:

Se evidencio que efectivamente nuestro sistema impositivo fue creado y fuertemente
influenciado por España, pero debido a los abusos decidimos independizarnos;
también, nos muestra que, desde esta época, los recursos en algunas ocasiones eran
mal gastados porque aunque se destinaban para ciertas actividades terminaban
utilizándose en otras (esto sigue ocurriendo en la actualidad), aun tenemos algunas
similitudes con España en el Impuesto a Personas Naturales, pero en la parte de su
definición: bases, sujetos pasivos, tarifas, en los organismos que lo controlan, entre
otros, adicionalmente notamos como este impuesto es de gran capacidad e influencia,
es el tributo más importante de la mayoría de países no solo por su recaudación, si no
por que recae sobre cada persona natural y obliga a realizar su declaración.

Si bien es cierto, que España trajo a nuestro país el esquema de impuestos y
tributación, a través del tiempo hemos realizado bastantes reformas y avances
tecnológicos que han contribuido al mejoramiento no solo a nivel de los
contribuyentes, sino,  también de las instituciones que verifican y dan cumplimiento
del sistema tributario en nuestro país. Poco a poco nos hemos quitado el régimen de
monarquía española y nos hemos preocupado por actualizarnos, estar a la
vanguardia, crear Responsabilidad Social y Cultura Ciudadana, para evitar la
evasión, entrar en el mundo de la globalización y atraer más inversionistas generando
mayores ingresos y beneficios internos para todos los ciudadanos .

En nuestro país, a la fecha se siguen realizando bastantes debates y restructuraciones
a la última reforma del Impuesto de Renta, “texto aprobado en sesión plenaria del
senado de la república el día 10 de diciembre de 2014 al proyecto de ley no.105 de
2014 senado – 134 de 2014 “por medio de la cual se modifica el estatuto tributario,
la ley 1607 de 2012, se crean mecanismos de lucha contra la evasión, y se dictan
otras disposiciones” que vale la pena estudiar y analizar en futuras investigaciones,
porque cada vez se quiere tratar de beneficiar a las clases menos favorecidas y hacer
que  las clases altas paguen de acuerdo a sus ingresos y ganancias.
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