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Resumen 

La interacción expedita de las diferentes jurisdicciones existentes junto a la 

internacionalización del comercio ha establecido la necesidad en los Estados de utilizar los 

convenios para evitar la doble imposición como una herramienta primordial frente a los nuevos 

retos que deparan estos fenómenos. El Estado colombiano no ha sido ajeno a este instrumento 

jurídico, utilizado como fuente de inversión extranjera y muestra de seguridad jurídica. Sin 

embargo, no se ha realizado un estudio detallado sobre su trayectoria en este campo. Con lo cual, 

el proyecto busca construir un panorama íntegro que refleje la evolución y los cambios 

evidenciados en este ámbito. 

Palabras clave: Convenios, doble tributación internacional, inversión extranjera, OCDE. 

Abstract 

The immediate interaction of the different jurisdictions and the internationalization of the 

trade have established the need in the States to use the Double Taxation Avoidance Treaty as a 

basic instrument to confront the new challenges in this scenario. The Colombian State has not been 

foreign to this juridical instrument used as source of foreign investment and legal certainty. 

Nevertheless, a detailed study of this issue has not been realized. Therefore, the project seeks to 

present evolution and changes in this area. 

Key words: Convention, double international taxation, foreign investment, OCDE.   
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Introducción. 

Un cambio en la forma tradicional de pensar el derecho tributario proporcionó la 

determinación para adaptarse a los nuevos desafíos que la globalización exige, en un mundo 

donde las barreras económicas y políticas tienden a desvanecerse. 

 

Con el inicio del nuevo siglo y el cambio que trajo consigo respecto a la globalización y la 

apertura económica, Colombia, a través de su comportamiento frente a las relaciones 

internacionales se vio interesada en crear nuevos vínculos que facilitaran la comunicación 

tributaria, forjada mediante la observación de la experiencia de otras naciones, las cuales, optaron 

por la utilización de tratados para evitar la doble tributación, como herramienta idónea para 

establecer las pautas de los complejos acuerdos necesarios para la construcción de las nuevas 

relaciones tributarias.  

En este arduo proceso que aún continúa, el Estado Colombiano ha realizado su mayor 

esfuerzo en no quedar rezagada frente a la celebración de este tipo de convenios, toda vez que 

dichos acuerdos generan un crecimiento significativo en ámbitos tan importantes como lo son la 

obtención de capitales, avances tecnológicos y una gran incidencia en la formación de nuevas vías 

de acceso para la inversión extranjera,  dichos factores proporcionan como resultado,  una nación 

mucho más atractiva económicamente a partir de los lazos tributarios formados paulatinamente.  

El ritmo de la economía global y su apremiante ciclo de adaptación, han llevado al Gobierno 

a dejar de lado las excusas que se tenían para evitar la aceptación de la apertura económica 

evidenciada en el mundo, excusas basadas en la defensa del principio de territorialidad y la idea 



2 

 

 

 

generalizada en los gobiernos latinoamericanos de pensar los convenios como simples limitantes 

de la potestad tributaria de las naciones. Esto sumado a la exclusión tajante de cualquier otro 

criterio, en especial el criterio de renta global, que se tenía ya en los países desarrollados. (Herrán, 

2000) 

Estos cambios de ideales y propósitos frente al movimiento tributario internacional, han 

generado diversas reacciones tanto jurídicas como económicas en la implementación de dichos 

convenios, cambios que con el pasar del tiempo han fortalecido la idea de abarcar nuevos territorios 

que demanden, al igual que Colombia, nuevas oportunidades de alianzas que contribuyan a la 

coordinación de las diversas pretensiones de los países contratantes.   

Como ocurre en la mayoría de las negociaciones, las partes involucradas no siempre se 

encuentran en igualdad de condiciones, por lo tanto, la experiencia juega un papel fundamental en 

el campo de la negociación. Colombia, con su trayectoria actual, ha logrado a través de los acuerdos 

realizados, forjar suficiente experticia para poder entablar negociaciones con Estados altamente 

influyentes en la política mundial, pero es de vital importancia continuar cultivando dicho 

conocimiento, con el fin de estar preparados para concretar próximos acuerdos aún más exigentes 

en el futuro.   

Por otra parte, es pertinente mencionar que el tema a desarrollar cuenta con un alto grado 

de importancia y vigencia, considerando que en la actualidad el Gobierno colombiano ha decidido 

fortalecer sus alianzas tributarias con tres grandes acontecimientos. El primero de ellos, la entrada 

a oriente medio a través del acuerdo para evitar la doble tributación realizado en noviembre de 

2017 con los Emiratos Árabes Unidos, el cual busca incentivar la inversión de las compañías 

Emiratíes en Colombia por medio de la reducción de la carga impositiva; el segundo suceso, el 
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convenio para evitar la doble imposición (CDI) realizado con la República Italiana en enero de 

2018, que amplió el espectro de negociación con la región europea; y como último acontecimiento, 

la expansión al territorio asiático, mediante las negociaciones para evitar la doble imposición 

realizadas en diciembre de 2017 con el Estado del Japón, en donde se determinó que se concretará 

el acuerdo una vez se haya realizado el proceso interno de estudio y aceptación por parte de los dos 

Estados. Este último texto no será objeto de análisis en este escrito, al no tener un convenio 

definitivo para ser estudiado.  

Esto demuestra que el Gobierno continúa en la constante búsqueda por fortalecer sus 

relaciones tributarias internacionales, siempre desde una perspectiva ambiciosa, al enfocarse en 

Estados que pueden aportar significativamente en el progreso económico y social. En el proceso 

se tiene en cuenta que las consecuencias de dichas negociaciones a corto y mediano plazo implican 

para la Nación una eventual fuente de ingresos basada principalmente en la inversión extranjera, 

un factor que trae consigo un amplio desarrollo para el país.  

Con el escenario anteriormente descrito, la monografía a exponer resulta interesante, toda 

vez que otorga un panorama en constante evolución que merece ser estudiado. El gran incremento 

de acuerdos celebrados que se ha evidenciado en los últimos años da muestra de las prioridades 

económicas que busca el país, y en este camino, claramente la tecnicidad y los métodos empleados 

para cumplir esos objetivos han tenido un desarrollo constante, el cual resulta ser atractivo para ser 

analizado profundamente.   

Asimismo, es relevante vislumbrar las motivaciones que dieron lugar a priorizar la 

obtención de los acuerdos, los diversos mecanismos utilizados para ello, y los cambios jurídicos y 

económicos reflejados  para el país; acompañado por el estudio del papel institucional en el proceso 
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de adopción de los convenios, con el objetivo de identificar, cómo éstas instituciones desde su 

propio entorno aportan en la búsqueda de ampliar el espectro internacional en el tema de la doble 

tributación, y cómo éstas pueden establecer el grado de relevancia que se les da a los acuerdos en 

el marco de las proyecciones fiscales internacionales del país. 

Adicionalmente, es menester proponer un estudio comparativo enfocado en naciones 

latinoamericanas, las cuales al igual que Colombia, se han interesado por adoptar esta clase de 

convenios; todo ello con el fin de identificar la trayectoria diplomática por parte de cada uno de los 

países objeto de estudio y, de esta forma, determinar la posición actual de Colombia en el entorno 

de alianzas tributarias internacionales.  

En resumen, el proyecto busca a partir de los factores mencionados anteriormente, estudiar 

los procesos que se llevaron a cabo para obtener los acuerdos que a la fecha se han logrado 

concretar, y con estos resultados poder concluir, qué patrones de negociación se han ejecutado, 

cuáles han sido las ventajas y desventajas de adoptar los acuerdos, y qué tipo de inconvenientes se 

han presentado a lo largo de estos procesos. 

Problema de investigación  

Objetivo general.  

El objetivo general de la monografía consiste en determinar la importancia de los convenios 

para evitar la doble tributación a partir de la identificación de los cambios, innovaciones y retos 

evidenciados en el periodo de tiempo analizado. Así mismo, se pretende examinar los procesos y 

las metodologías de negociación tomadas en cuenta para la adopción de los convenios, esto con el 

fin de determinar las fortalezas y debilidades, ventajas e inconvenientes que ha tenido Colombia 
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como país negociador, para así tener la posibilidad de aplicar este conocimiento en futuras 

negociaciones.  

 Objetivos específicos. 

• Construir un panorama integral de la adopción de los convenios para evitar la doble tributación 

en Colombia, desde el ámbito contractual hasta el institucional. 

• Analizar el crecimiento exponencial en la implementación de los tratados de doble tributación 

a lo largo del periodo (año 2005- año 2018).  

• Estudiar los procesos y metodologías implementadas para la adopción de los convenios que a 

la fecha se han logrado concretar.  

• Establecer qué rumbo y enfoque ha tenido la política de negociación de este tipo de convenios 

por parte del Gobierno colombiano frente a los países desarrollados, teniendo en cuenta la 

comparativa del mismo ámbito con otros países latinoamericanos.  

Estrategia metodológica.  

La presente monografía jurídica se fundamenta principalmente en una investigación de tipo 

descriptiva – explicativa, la cual tendrá como base un amplio estudio documental, que llevará 

finalmente, a un análisis de la evolución política de negociación en materia de tributación 

internacional que ha tenido el Estado colombiano en el periodo de tiempo establecido, dando a 

conocer los parámetros utilizados y las estrategias fundamentales para el futuro.  
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Capítulo 1. Descripción conceptual en el marco de la doble tributación 

Para entender el fenómeno de la doble tributación es indispensable tener en cuenta los 

fundamentos principales que lo conforman, por lo tanto, en este capítulo se expondrá una idea 

general del concepto, abarcando aspectos esenciales nombrados por la doctrina como lo son la 

potestad tributaria de los Estados, los criterios de vinculación y los principios más relevantes; esto 

con el fin de establecer un primer acercamiento y concluir con la finalidad de tan importante 

instrumento jurídico.  

1.1. Concepto general 

El correcto entendimiento del fenómeno que a continuación será definido exige tener en 

cuenta que su construcción parte de un acontecimiento imperante en la trasformación de un mundo 

moderno, el proceso de globalización, el cual trae consigo una modificación considerable en la 

independencia económica de la mayoría de las naciones, producida por el constante aumento del 

flujo de capitales, bienes y servicios, sin mencionar el constante avance de la información y la 

tecnología. El cambio afrontado en la concepción del mundo contemporáneo plantó la iniciativa 

para que los Estados pudieran pasar de un pensamiento rígido y territorialista, a uno más amplio y 

flexible, acorde con esa nueva tendencia económica. Este comportamiento es manifestado 

ampliamente en el ámbito tributario, en donde la exigencia por parte de dos o más jurisdicciones 

tributarias sobre una determinada renta puede ser obtenida en transacciones u operaciones 

realizadas fuera de la frontera del mismo país. (Aristizábal, 2007)   

Entrando en la descripción conceptual de la doble tributación internacional, se observa que 

ésta puede ser resumida desde varias perspectivas, una de las más destacadas es la sugerida por la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2010) la cual indica lo 
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siguiente, “La doble imposición jurídica internacional puede definirse de forma general como el 

resultado de la aplicación de impuestos similares en dos o más Estados a un mismo contribuyente, 

respecto a la misma materia imponible y por el mismo periodo de tiempo.” (p. 7).  

Dando paso a las definiciones propuestas por la doctrina, cabe resaltar lo indicado por el 

autor José Manuel Calderón, quien destaca la presencia de este acontecimiento cuando “(…) dos o 

más entes jurídico-públicos autónomos dotados de poder tributario independiente a nivel 

internacional yuxtaponen impuestos idénticos, gravando al mismo contribuyente y objeto 

imponible (…)”. (Calderón, 1997, p 109).  

Así mismo, el jurista y escritor colombiano Isaac López Freyle brinda una definición 

concisa con un énfasis en el conflicto del que nace el concepto:  

La doble imposición internacional surge cuando las legislaciones de dos Estados coinciden 

 en grabar un mismo ingreso porque los países siguen principios diferentes. Entonces el 

 conflicto surge cuando dos países contemplan como objeto de gravamen una misma 

 situación jurídica o un mismo hecho generador, bien sea que pretenda gravar o de hecho 

 graven la riqueza generada en un país sujeta a gravamen en otro país o, pretendan que los 

 ingresos generados fuera de sus fronteras sean gravados en el país de residencia.”  (Freyle, 

 1962, p 22).  

Las concepciones recién plateadas y lo indicado por la doctrina en general proporcionan 

una idea del instrumento jurídico estudiado, en donde se identifican ciertas características 

fundamentales para su construcción. Primeramente, la potestad tributaria de los Estados 

participantes debe estar presente, ejemplificada en la existencia de dos o varias autoridades fiscales, 

así mismo, debe existir la aplicación de un gravamen con una naturaleza análoga, similar o 
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equivalente y, de igual forma, dicho impuesto debe estar en cabeza de un mismo individuo, con un 

mismo hecho generador y unidad temporal -referente al mismo periodo impositivo-.  

Como fin de este primer acercamiento es posible proporcionar una definición concreta que 

encierra todos los elementos propios del concepto, “La doble imposición internacional es definida 

como aquella situación en la cual una misma renta o un mismo bien resultan sujetos a imposición 

en dos o mas países, en la totalidad o en parte, durante un mismo periodo imponible y por la misma 

causa.” (Herrán, 2000, p 6).  

1.2. Criterios de vinculación y la potestad tributaria de los Estados 

1.2.1 Descripción general de los criterios de vinculación.  

La doctrina con el pasar del tiempo ha establecido en repetidas ocasiones la concepción 

general de los criterios de vinculación tributaria y su relación directa con el ejercicio del poder 

impositivo de los Estados sobre las rentas o patrimonios pertenecientes a su jurisdicción. Se puede 

entender el concepto de una forma sencilla a través de la explicación otorgada por el doctrinante 

Ronald Evans (1999) citado por Catalina Herrán (2000, p. 1) al indicar:  

Se debe entender por criterios de vinculación tributaria aquellos que determinan la relación 

 jurídica entre un ente estatal soberano y un sujeto pasivo que da origen al nacimiento de un 

 derecho de imposición; esto es, la relación jurídico-tributaria que nace entre quien detenta 

 la potestad tributaria y el sujeto pasivo de dicha obligación. Esta relación se considera 

 jurídicamente existente cuando el sujeto es el destinatario del ejercicio por parte de un 

 Estado de una soberanía de carácter territorial o de naturaleza personal. 
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Es importante resaltar que esa misma doctrina en el desarrollo académico de los criterios 

ha optado por establecer una clasificación dual. La primera de ellas, focalizada en elementos 

Objetivos o Reales, que se fundamenta en el principio territorial o de la fuente, relacionado con el 

lugar donde nace el enriquecimiento, la renta o el patrimonio gravable. Este criterio al ser de cierta 

forma simple y estático, es implementado por países interesados en la importación de capital o 

aquellos en donde no existe un desarrollo real de la administración tributaria.  

La doctrina tradicional señala que este criterio de vinculación es el menos perjudicial en el 

ámbito de la doble tributación internacional, sin embargo, la simplicidad y corto abarcamiento del 

criterio se ponen en duda frente a las nuevas concepciones amplias y ambiguas del concepto mismo 

de fuente territorial, aumentando así el grado de afectación que puede tener en el contexto de la 

doble imposición internacional.1 

El segundo criterio, Subjetivo o Personal, tiene en cuenta como sujeto de imposición a la 

persona que se identifica con los criterios de residencia, nacionalidad o domicilio, con 

independencia del lugar donde se obtuvo la renta o se tiene el patrimonio. Este criterio debe ser 

complementado con el principio de la renta mundial, el cual extiende de forma considerable lo 

abarcado por la vinculación subjetiva.  

El principio de renta mundial basado en los criterios de domicilio o residencia supedita la 

 potestad tributaria del Estado a la existencia de una vinculación subjetiva del contribuyente 

 con esa soberanía fiscal; en tal razón, cuando existe una conexión sustancial entre ambos 

                                                 
1 (…) tal es el caso, por ejemplo, de la legislación venezolana que considera enriquecimiento de fuente territorial el 

que proviene por cualquier causa de origen en Venezuela o de bienes situados en el país, inclusive en aquellos servicios 

prestados en el exterior y aprovechados en Venezuela, y son estos precisamente los casos que aun están bajo el criterio 

de vinculación objetivo y, por ende, regidos por el principio de territorialidad, en ambos Estados originan la doble 

imposición internacional, pues seguramente el Estado donde se presta el servicio también los considera de su fuente 

territorial. (Gil, 2006, p 75)  
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 sujetos de la relación jurídico-tributaria que permite calificar como residente a la persona 

 física o jurídica, la renta de ese contribuyente es sometida en su totalidad  (globalidad de la 

 renta) a imposición del Estado, en virtud de la conexión personal. (Gil, 2006, p 75) 

Este criterio en contraposición del objetivo es dinámico y complejo, posee ventajas 

económicas como lo es la neutralización en la exportación de capitales2, y aunque también facilita 

la doble tributación internacional, los Estados han optado por reducir dicho impacto con la 

adopción de convenios bilaterales y multilaterales en este ámbito.  

1.2.2 Finalidad de la implementación de los convenios. 

La soberanía tributaria de los Estados, manifestada a través de los factores conectores 

mencionados anteriormente, son el detonante de los inconvenientes existentes en el escenario de la 

doble tributación, específicamente al utilizar las facultades concedidas por los criterios de 

vinculación, en donde dos o más Estados tienen la potestad de cobrar impuestos simultáneamente 

sobre un mismo ingreso, esto sin mencionar el tratamiento interno que posee cada nación sobre el 

tema en discusión.  

Cada país sigue sus propias practicas fiscales bajo su sistema legal y define los factores 

 conectores bajo sus propias leyes. Como resultado, diferentes países aplican diferentes 

 definiciones de entidades y eventos gravables, y luego utilizan bases variadas para calcular 

 el impuesto bajo sus propias reglas contables. (Rohatgi, 2008, p 31) 

                                                 
2 Producto del sometimiento a impuesto de las ganancias o el patrimonios ubicados en cualquier parte donde se hallen 

sus residentes. (Gil, 2006) 
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A raiz de estos inconvenientes, en la práctica se han adoptado diversas soluciones para 

evitar, o por lo menos atenuar, los efectos nocivos de la doble imposición, destacando como 

primera medida las determinaciones adoptadas directamente en la legislación interna; y la segunda, 

objeto de esta investigación, los convenios para evitar la doble tributación.  

Estos últimos pueden ser definidos como acuerdos bilaterales o multilaterales -dependiendo 

de la cantidad de Estados contratantes- que establecen un marco jurídico-tributario referente 

principalmente a los hechos imponibles y el tratamiento que se les dará por parte de los países 

firmantes, nacidos con el objetivo de fortalecer o complementar las medidas internas adoptadas por 

cada legislación, al igual que proteger el intercambio comercial y el desarrollo de la 

internacionalización económica. 

Ubicado el concepto teórico, el doctrinante Jesús Sol Gil, ilustra el contexto estudiado 

resumiendo de forma clara la finalidad de estos acuerdos.  

En este sentido, los CDI tienen como objetivo instrumentar medidas bilaterales para 

 delimitar la potestad tributaria de los Estados signatarios, lo cual se realiza a través de un 

 reparto concertado de las materias imponibles entre dos países, o más cuando se trata de un 

 convenio multilateral, estableciéndose el derecho exclusivo a la tributación de determinadas 

 rentas o patrimonio a uno de los Estados y en forma compartida en otros casos. También se 

 prevén normas de no discriminación y medidas para evitar el fraude fiscal, a través de la 

 cooperación internacional entre las administraciones tributarias de los Estados que 

 intervienen. (Gil, 2006, p 80) 

Así mismo Victor Uckmar, mediante una manifestación de la Corte Suprema de Estados 

Unidos precisa lo siguiente:  
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El objetivo principal del convenio no es el de garantizar una perfecta igualdad de 

 tratamiento –tarea esta prácticamente imposible a la luz de los diversos ordenamientos 

 tributarios de ambas naciones- sino más bien, como se desprende del preámbulo del propio 

 convenio, el de facilitar los intercambios comerciales, por medio de la eliminación de la 

 doble imposición, resultante de la imposición por ambos Estados sobre la misma 

 transacción o sobre la misma renta. (Uckmar, 2003, p 94) 

Como se puede observar, la finalidad de los convenios para evitar la doble tributación posee 

un alcance considerable en los diferentes ámbitos de interacción Estatal, por lo tanto, es imperativo 

estudiar detalladamente los procesos diplomáticos, las implicaciones y las consecuencias que 

tuvieron lugar con la aceptación por parte de Colombia de los diversos convenios para evitar la 

doble imposición.         
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Capítulo 2. Descripción y análisis de los convenios adoptados por Colombia para evitar la 

doble tributación durante el periodo (2005-2018) 

La evolución de la política fiscal internacional de Colombia presentó un crecimiento 

considerable a partir de la entrada en vigor de uno de los convenios para evitar la doble imposición 

más importantes de su historia, el realizado con el Reino de España, el cual dio paso a una serie de 

negociaciones con otros Estados dispuestos a redefinir los lazos tributarios y generar acuerdos 

mutuamente benéficos.3  

Este capitulo busca estudiar los diferentes convenios para evitar la doble tributación 

adoptados por Colombia, identificando detalladamente las características y particularidades 

propias de cada tratado, así como los inconvenientes teóricos y prácticos que se presentaron con la 

adopción de cada acuerdo. Se tendrá como base investigativa las sentencias de constitucionalidad 

de las leyes aprobatorias, los conceptos aportados por las entidades que intervienen en dichas 

sentencias y las discusiones técnicas originadas por la doctrina.           

2.1. Tratados para evitar la doble tributación ya celebrados y pendientes de entrar en vigor  

2.1.1. Reino de España.  

El presente convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia 

de impuesto sobre la renta y el patrimonio, tuvo lugar en la ciudad de Bogotá el día 31 de marzo 

del 2005, en donde fue formalizada la reunión de los representantes para asuntos diplomáticos por 

parte de cada Estado. En representación del Reino de España se presentó Miguel Ángel Moratinos 

                                                 
3 En años anteriores se suscribieron acuerdos como el Convenio Multilateral de la Comunidad Andina de Naciones 

(CAN) a través de la Decisión 40 del Acuerdo de Cartagena, ratificada por el Decreto 1551 de 1978 y convenios para 

evitar la doble tributación en materias específicas, donde se destaca el área del transporte internacional, acordados con 

países como Alemania, Estados Unidos, Francia, Argentina, entre otros.  
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como Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, y por parte de la República de Colombia 

asistió Carolina Barco Isakson como Ministra de Relaciones Exteriores. 

El convenio fue aprobado mediante la Ley 1082 de 2006, la cual tuvo su correspondiente 

control constitucional por medio de la sentencia C-383 de 2008. Es imperativo indicar que este 

pronunciamiento constitucional estableció un precedente primordial para las futuras negociaciones, 

ya que se resalta el nuevo enfoque y desarrollo de los principios constitucionales, instaurando el 

nuevo rumbo de prioridades en la política fiscal y económica del Estado.  

Convenios como el que aquí se revisa hacen parte de las acciones que el Estado colombiano 

 desarrolla para dar cumplimiento a los principios contenidos en los artículos 9, 226 y 227 

 de la Constitución Política, y para alcanzar las metas de expansión comercial propuestas en 

 el Plan de Desarrollo entonces vigente (Ley 812 de 2003).  (Corte Constitucional, Sentencia 

 C-383, 2008) 

Así mismo, la Corte establece y proporciona claridad sobre las potestades institucionales y 

el procedimiento en el ámbito de esta clase de tratados, sumado al hecho que el acontecimiento, a 

parte de ser relevante por su contenido tributario, fue un acercamiento diplomático cardinal en el 

entorno de la negociación internacional. 

En cuanto a las razones que dieron lugar a la consolidación del acuerdo, se fundamentan 

principalmente en la necesidad por parte de Colombia de captar inversión extranjera de forma más 

eficiente. El Estado Colombiano en dicho momento necesitaba ser parte de los grandes 

movimientos económicos y diplomáticos que surgían de un mundo globalizado, por tal motivo, vio 

en España la oportunidad de atraer diversas inversiones por medio de un grupo de beneficios 

fiscales, y la manifestación de confianza y estabilidad jurídica plasmada en el acuerdo.  
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Este escenario estaría influenciado por la visión de los doctrinantes del momento, los cuales 

fundaban las bases teóricas para la aplicación práctica de los acuerdos con planteamientos como el 

siguiente:    

Los inversionistas extranjeros obtienen más garantías contra los fenómenos de la doble 

 tributación y la discriminación cuando los países se comprometen a evitar la doble 

 tributación por la vía de convenio; las facilidades del procedimiento amistoso engendran la 

 comunicación entre las administraciones tributarias para resolver problemas tales como 

 cuando un país se propone liquidar oficialmente la renta y el otro país no reconoce el ajuste. 

 (Wells, 2006, p 589) 

Adicional a este principal objetivo, se suman otras razones considerables, como lo son el 

reconocimiento del principio de No Discriminación de personas nacionales y no residentes con 

actividades económicas en el otro país; una mejoría notable en la implementación de las normas 

de precios de transferencia en las transacciones bilaterales; y por último, la implementación de 

procedimientos de recíproca cooperación entre las respectivas autoridades tributarias de cada país 

para la realización de consultas, la resolución de conflictos, la colaboración en el recaudo de 

impuestos y el intercambio de información enfocado en la reducción de la evasión y la elución 

tributaria. (Romero, 2005) 

Por lo que se refiere a la estructura del convenio en particular, varias son las características 

que deben ser nombradas para lograr un entendimiento integral. Como primer aspecto el texto 

señala que, en caso de requerir algún tipo de interpretación por la ambigüedad de un término o 

expresión consagrado en el convenio, se acudirá a la legislación interna de los Estados contratantes, 

específicamente la referida a los impuestos objeto del acuerdo. Dicha manifestación descarta la 
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posibilidad de acudir a algún tipo de estándar internacional como fuente de interpretación principal 

o secundaria. 

En relación con la metodología utilizada para evitar la doble tributación, se observa una 

situación similar a la anteriormente explicada respecto a la legislación interna. El artículo 22 del 

convenio señala que la doble imposición se evitará “bien de conformidad por las disposiciones 

impuestas por la legislación interna o conforme a las siguientes disposiciones (…)” y al momento 

de regular el método utilizado dispone que se aplicará “dentro de las limitaciones impuestas por su 

legislación interna”, de esta forma se otorga la posibilidad de elegir por parte de uno de los Estados 

contratantes el método acogido por su ordenamiento interno por encima del pactado en el tratado; 

estas manifestaciones denotan una necesidad implícita de mantener predominante, o por lo menos 

necesaria, la legislación interna en la aplicación del acuerdo. Por lo que se refiere al método 

específico que se acordó por parte de los dos Estados contratantes, se observa que fue elegida la 

imputación o descuento.  

 Otro punto a destacar es la posibilidad de intercambiar información tributaria entre los 

Estados firmantes del acuerdo, toda vez que pueda ser relevante para la correcta aplicación de las 

disposiciones del convenio. A pesar de indicar que dicha información podrá ser utilizada con fines 

distintos siempre y cuando la utilización sea permitida por la autoridad y las leyes del Estado que 

la otorga, no se realiza una normativa específica que enmarque otras áreas en donde se podría 

emplear la información, cuestión que en la práctica puede llevar a complicaciones de interpretación 

por la ambigüedad que esto representa.  
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Ahora bien, una característica que destaca la doctrina respecto al articulado del tratado, es 

la completa y consistente definición del concepto Canon o Regalía4, puesto que a partir de ella se 

establece el parámetro para los siguientes convenios firmados por Colombia.  

   Un aspecto de suma importancia en este tipo de convenios es el llamado Protocolo, el 

cual regula varios aspectos del texto principal. En este caso en particular por su relevancia y 

afectación práctica en el desarrollo del tratado, debe ser mencionada la adición del artículo 12 cuyo 

texto indica: 

En el caso de que Colombia, después de firmado este presente convenio, acordara con un 

 tercer Estado un tipo impositivo sobre cánones o regalías inferior al establecido en el 

 artículo 12 del presente convenio, ese nuevo tipo impositivo se aplicará automáticamente 

 al presente convenio como si constara expresamente en el mismo; surtirá efectos desde la 

 fecha en la que surtan efectos las disposiciones del convenio firmado con ese tercer Estado. 

 (Ley 1082, 2006)   

Este pronunciamiento es identificado en la doctrina como una Cláusula de Nación más 

Favorecida (NMF), la cual afecta lo dispuesto en este tratado a partir de los acuerdos más 

beneficiosos a favor del Estado con que Colombia contraiga convenios en el futuro; este concepto 

será reiterado de forma similar en futuros tratados al originar controversias y dificultades tanto 

académicas como prácticas.  

                                                 
4 El término “cánones o regalías” en el sentido de este artículo significa las cantidades de cualquier clase pagadas por 

el uso, o la concesión de uso, de derechos de autor sobre obras literarias, artísticas o científicas, incluidas las películas 

cinematográficas o películas, cintas y otros medios de reproducción de la imagen y el sonido, de patentes, marcas de 

fábrica o de comercio, dibujos o modelos, planos, fórmulas o procedimientos secretos, o por el uso, o la concesión de 

uso, de equipos industriales, comerciales o científicos, o por informaciones relativas a experiencias industriales, 

comerciales o científicas. Se considerarán incluidos en este concepto los servicios prestados por asistencia técnica, 

servicios técnicos y servicios de consultoría. (Ley 1082, 2006) 
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Cabe resaltar que al ser este el primer tratado celebrado por Colombia fundamentado en el 

Modelo OCDE, la preocupación evidente fue el poco bagaje que se tenía en relación con el manejo 

de este tipo de estructura contractual, sin mencionar la apremiante necesidad de reestructurar el 

derecho interno con miras a poder compatibilizarlo con la normativa convencional que se aceptó.           

2.1.2. República de Chile. 

El día 19 de abril del año 2007, se llevo a cabo una reunión en la ciudad de Bogotá con el 

objetivo de formalizar el acuerdo para evitar la doble imposición entre las Repúblicas de Colombia 

y Chile. Se contó con la presencia de Fernando Araújo Perdomo como Ministro de Relaciones 

Exteriores de Colombia y de Alejandro Foxley Rioseco, al igual que su homólogo, como Ministro 

de Relaciones Exteriores de Chile. 

El convenio obtuvo su aprobación mediante la Ley 1261 de 2008, la cual fue sometida al 

debido control constitucional por medio de la sentencia C-577 de 2009; este pronunciamiento 

constitucional expone algunas particularidades de la negociación y del tratado mismo. La Corte 

pone de presente la diferencia existente entre los sistemas tributarios de los países contratantes, 

específicamente en el ámbito del impuesto sobre la renta, ejemplificado mediante la mención de la 

diferencia en las tarifas establecidas en el impuesto de renta para las sociedades, los sistemas 

utilizados en el manejo del impuesto y las exenciones del régimen colombiano carentes en el 

chileno.5 

                                                 
5 (…) en Colombia, la tarifa del impuesto de renta para sociedades es para el año gravable 2007 el 34 por ciento, el 

sistema es integral o de imputación lo cual se traduce en que los socios no pagan impuesto por las rentas que ya 

tributaron en cabeza de la sociedad, y lleva a que en muchos casos los dividendos no sean gravados. En Chile, el 

tratamiento es todo lo contrario ya que tributa tanto la sociedad como el socio y el impuesto de renta de la sociedad lo 

tienen en cuenta los socios al momento de liquidar su impuesto sobre las utilidades recibidas. Además, el régimen 

Colombiano contempla un buen número de exenciones que no se encuentran en el chileno. (Corte Constitucional, 

Sentencia C 577, 2009)  
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Así mismo, el texto otorga protagonismo al concepto de Establecimiento Permanente, que 

determina los condicionamientos de aplicación del convenio respecto a los negocios en cabeza del 

sujeto como tal. A pesar de que este convenio junto al realizado con España se aparta del Modelo 

OCDE en lo referente al término de constitución de establecimiento permanente en el caso de obras 

o proyectos de construcción6, se diferencian particularmente en la adición de qué otras 

circunstancias constituyen establecimiento permanente, siendo el caso más característico:  

La prestación de servicios por parte de una empresa, incluidos los servicios de consultorías, 

por intermedio de empleados u otras personas naturales encomendados por la empresa para 

ese fin en el caso de que tales actividades prosigan en el país durante un periodo o periodos 

que en total excedan de 183 días, dentro de un periodo cualquiera de doce meses”. (Ley 

1261, 2008) 

De igual forma, se introduce un cambio similar en este mismo concepto pero referente a lo 

comprendido como actividad auxiliar o preparatoria, en donde de nuevo, este convenio se aparta 

del estándar impuesto por el tratado firmado con España al replantear el alcance del mismo. Jose 

Romero (2008) citado por Duque Romero (2011, p 198) explica de forma contundente la situación:  

En el convenio con España y con Suiza se entiende que pueden considerarse actividades 

 auxiliares o preparatorias que no dan lugar al establecimiento permanente, aquellas en que 

 una sociedad extranjera mantenga mercancías en territorio colombiano; esta sociedad vende 

 desde el exterior las mercancías a sus clientes y Colombia solo se encarga de “entregarlas”. 

 Ahora bien, el protocolo del tratado con Chile limita el alcance del concepto de actividad 

                                                 
6 El término indicado en el modelo de convenio OCDE para que se constituya establecimiento permanente en el caso 

de obras o proyectos de construcción se cumple si la duración excede 12 meses. Los acuerdos realizados con España 

y Chile modifican el término a 6 meses.  
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 auxiliar preparatoria, con relación al termino “entrega” toda vez que establece que la entrega 

 de bienes almacenados no se aplica en los casos en que estos se encuentren ubicados en el 

 país donde se efectúa la entrega con anterioridad a su enajenación. 

En cuanto a otro tipo de factores modificados, se puede identificar una ampliación 

considerable en el tema de pensiones, regulando de una forma más específica la imposición y los 

limites de la misma, así como el papel de los alimentos y otros pagos de manutención en este 

ámbito. Al mismo tiempo, en el Protocolo se adicionan dos acápites igual de importantes, el 

primero de ellos, la aplicación de un debate para modificar el convenio entre los Estados 

contratantes, con el objetivo de restablecer el equilibrio en caso de realizarse una reforma tributaria 

por parte de Chile que afecte su sistema integrado de tributación; y el segundo, la inclusión 

nuevamente de una cláusula de nación más favorecida, esta vez efectuada en el escenario donde 

Colombia acuerde un convenio más favorable con un tercer Estado en el que se modifique la 

imposición en el país fuente de los pagos por asistencia técnica, servicios técnicos o servicios de 

consultoría que se establecen en el artículo 12 del convenio objeto de estudio.   

Por otra parte, es destacable la apreciación concedida por la doctrina en lo concerniente al 

método implementado por los países contratantes para la eliminación de la doble tributación7, al 

identificar que la tendencia por parte de los dos Estados fue la metodología de imputación y, poner 

                                                 
7 (…) el método de la imputación. De acuerdo con este, el Estado de residencia, somete a gravamen todas las rentas de 

la persona, incluidas las que obtienen en el extranjero, pero tiene en cuenta los impuestos que el residente ha pagado 

en el país donde ha invertido, permitiéndole que se los deduzca, reste o descuente del impuesto a pagar en su país. Este 

método sólo elimina parcialmente la doble imposición, porque normalmente la deducción o descuento del impuesto 

pagado en el extranjero se permite sólo hasta el límite del impuesto que le habría correspondido pagar de haberse 

realizado la inversión en el Estado de residencia. El otro método es el llamado de exención según el cual el Estado de 

residencia renuncia a su potestad tributaria frente a las rentas procedentes del Estado de la fuente; es decir, permite a 

sus residentes excluir de la base las rentas obtenidas en el extranjero. Con este sistema, la inversión realizada tributa 

sólo en el Estado donde se hace la inversión, por lo que resulta más ventajoso para el contribuyente. (Proyecto de Ley 

048, 2008) 
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de presente, la necesidad de replantear la utilización de este método en futuras negociaciones 

internacionales.  

Es por ello, que se propone que los CDI no incluyan el método de imputación para eliminar 

 la doble imposición, cómo se hace en el Convenio Colombia-Chile, sino una cláusula de 

 exención con progresividad, que resulta más neutra ante los beneficios tributarios 

 otorgados por los Estados, ya que no considera dentro de la base gravable del impuesto las 

 rentas de fuente extranjera, estimulando así, verdaderamente la inversión. (Elizade & 

 Castro, 2011, p 47)   

Con todo lo anterior, se puede indicar que este CDI se caracteriza por la tecnicidad utilizada 

al modificar el Modelo de convenio OCDE, dando un campo de actuación amplio para superar las 

necesidades y propósitos que cada Estado contratante requería. Así mismo, se destaca la labor de 

la doctrina, al tomar los puntos frágiles del acuerdo y proporcionar una crítica constructiva para 

futuros convenios.     

2.1.3. Confederación Suiza.  

Con una visión internacional más amplia que se formaba paulatinamente a partir de las 

negociaciones y vínculos internacionales realizados por Colombia, el siguiente objetivo se 

presentaba como una de las economías más fuertes y estables de Europa, la Confederación Suiza, 

estableciendo como prioridad fiscal para el Estado la facilitación de inversión suiza resumida en la 

entrada de capital extranjero en la economía nacional. 

A raíz de esto, el día 26 de octubre de 2007 en la ciudad de Berna, se suscribe el acuerdo 

para evitar la doble tributación en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio entre el 
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Estado Colombiano y la Confederación Suiza, el cual continúo basado en el conveniente Modelo 

OCDE. 

Uno de los ámbitos más destacables de este acuerdo son los métodos utilizados para 

eliminar la doble tributación, en donde se generan ciertas diferencias respecto a los anteriores 

convenios. En relación con el método establecido por Colombia se mantiene la imputación o Tax 

Credit limitado, pero observando los estudios doctrinales fruto del análisis de los anteriores 

convenios se comienza a utilizar el método de exención progresiva en algunas cuestiones 

específicas; y en el caso de Suiza, es elegido palmariamente el método de exención con 

progresividad, esto al determinar que:  

Las rentas o patrimonio que obtenga un residente suizo y puedan tenerse como exentas en 

 Colombia también serán eximidas de gravamen en Suiza, país que, solo para efectos de 

 calcular el impuesto sobre la renta o el patrimonio restantes que tendrá que soportar el 

 contribuyente, podrá tener en cuenta la tarifa que hubiere sido aplicable de no haberse dado 

 dicha exención. (Romero, 2011, p 196) 

Adicional a este notable cambio, es pertinente mencionar una observación realizada por la 

doctrina en un apartado específico del convenio, el cual demuestra los riesgos de una negociación 

y los posibles resultados contradictorios. El artículo 23 en su literal B estipula un beneficio 

tributario en los intereses, dividendos y regalías obtenidas por un residente suizo que puedan estar 

sometidas a imposición en el Estado colombiano. El beneficio se manifiesta en la deducción que 

se podría hacer sobre el impuesto suizo realizado al contribuyente de los impuestos cancelados en 

Colombia, en otras palabras, la utilización del método exención parcial al deducir el valor de 

intereses, dividendos o regalías, del impuesto gravado en Colombia. Lo cuestionable del asunto se 
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encuentra en la aclaración del mismo literal, en donde la doctrina pone de presente una 

consecuencia trascendental.  

Se aclara en este literal que la elección del beneficio a otorgar la tendrá Suiza, en atención 

 a las disposiciones establecidas en sus convenios internacionales para evitar la doble 

 imposición; lo que resulta bastante cuestionable y, por qué no decirlo, trasgresor de la 

 seguridad jurídica del inversionista colombiano, si tenemos en cuenta que se está dejando 

 en manos del Estado de Suiza la determinación del método aplicable y la regulación de su 

 procedimiento, más aún si consideramos que las opciones que ofrece el convenio son 

 significativamente disímiles. (Romero, 2011, p 197)  

Con este panorama podemos observar cómo tímidamente el Estado colombiano sustituye 

su método para evitar la doble tributación, el cual debe ser mejorado con las recomendaciones 

brindadas por la doctrina y el incremento de la experiencia en este tipo de negociaciones. 

Como último detalle, es imprescindible indicar que el convenio cuenta con una cláusula de 

nación más favorecida, la cual posee una redacción idéntica a la cláusula establecida en el tratado 

firmado con España. Dicha estipulación difiere de la contenida en los demás CDI al poderse aplicar 

solo cuando se presente un tipo impositivo menor al inicialmente acordado por los Estados 

contratantes.    

2.1.4. Gobierno de Canadá. 

La reunión diplomática programada para el día 21 de noviembre del año 2008, culminó con 

la formación del convenio entre Canadá y la Republica de Colombia para evitar la doble imposición 

y para prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la renta y sobre el patrimonio.  
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Este acuerdo, como los anteriores, se construye con el objetivo de facilitar las transacciones 

del comercio internacional, así como de limitar las dificultades que se tienen al momento de 

intervenir en una economía ajena por medio de la inversión extranjera. En general, esto se 

vislumbra en el cuerpo del texto analizado, con figuras jurídicas como la aplicación, en cierta 

medida, de la exención de las rentas obtenidas en el exterior, el crédito por impuesto nacional, el 

crédito por impuestos exonerados, el crédito por inversiones en el exterior, el sistema de 

aplazamiento, la reducción de impuesto, entre otros. A pesar de este gran abanico de oportunidades, 

un examen detallado de la sentencia C-295 de 2012, la cual desarrolla el estudio constitucional de 

la Ley 1459 de 2011 –ley aprobatoria del convenio entre Canadá y Colombia- denota ciertos 

inconvenientes que afectarían el equilibrio contractual del acuerdo y la aplicación práctica de este.  

Primeramente, en la sentencia se menciona por parte del Instituto Colombiano de Derecho 

Tributario una dificultad que luego es reiterada por la misma Corte Constitucional en sus 

consideraciones, la ausencia de regulación o definición de la noción Establecimiento Permanente 

en la legislación interna colombiana. El concepto es mencionado en el acuerdo –al igual que en los 

anteriores convenios- con el fin de determinar la jurisdicción que va a recaudar el impuesto en lo 

ateniente a rentas empresariales, por dividendos, regalías e intereses; por tanto, la complicación se 

percibe a la hora de engranar los compromisos internacionales adquiridos por el Estado colombiano 

con su carente legislación interna. Como lo señala la Corte preocupantemente:  

(…) ello no significa que no se extrañe y reclame del legislador regulación interna en tal 

 sentido, ya que es claro que se hace necesario definir aspectos instrumentales y 

 administrativos del establecimiento permanente, como el régimen aplicable para el 

 cumplimiento de las obligaciones formales, pues de lo contrario, como tantas veces lo ha 



25 

 

 

 

 señalado la Corte, la aplicación de tal medida encontrará serias dificultades en Colombia en 

 detrimento del recaudo fiscal. (Corte Constitucional, Sentencia C 295, 2012)  

En segundo lugar, existe un inconveniente práctico situado en el artículo 10 del acuerdo, en 

donde se permite a la jurisdicción tributaria de la fuente someter a imposición los dividendos 

pagados por sociedades que residen en un Estado a los socios que se encuentran residiendo en el 

otro Estado contratante, aunque es una de las disposiciones más relevantes del texto por el 

conveniente escenario que ofrece para las empresas multinacionales y, en general, para la inversión 

extranjera, es una disposición contraproducente para el contribuyente colombiano al no prever su 

correcto ensamble con la legislación interna. Como bien lo explica la Corte en sus consideraciones:  

Aunque el contribuyente no tuviera la obligación de tributar en Colombia, si lo tendría que 

 hacer en Canadá (país que si grava al socio) y, por ende, el contribuyente no se beneficiaria 

 de esta medida en principio concebida para fomentar la inversión. De manera que se estaría 

 frente a un simple traslado del recaudo de Colombia a favor de Canadá, pero este defecto 

 deviene de nuestra legislación interna y no es imputable per se al convenio. En este sentido, 

 si bien se afecta el principio de reciprocidad, pues el recaudo únicamente sería procedente 

 en Canadá, lo cierto es que afecta al contribuyente mas no al Estado Colombiano, el cual 

 de todas maneras por su legislación interna otorgó esos beneficios a los dividendos en 

 general, y con independencia del sujeto y de la fuente. (Corte Constitucional, Sentencia C 

 295, 2012) 

Por último, se debe mencionar la cláusula de nación más favorecida ubicada en el Protocolo 

del convenio, en donde se establece el evento en el cual, el Estado colombiano al suscribir un 

acuerdo de tipo impositivo con un tercer Estado que posea mejores condiciones sobre la asistencia 
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técnica, servicios técnicos o consultoría; éstas se entenderán extendidas automáticamente al 

convenio acordado con el Estado canadiense. Se denota así un inconveniente percibido en la 

aplicación de este tipo de clausulados, en donde el Estado beneficiado no se obliga a garantizar la 

igualdad de trato respecto a esa cláusula en particular. A pesar de que en el análisis de la Corte se 

aclara que la circunstancia no representa un vicio de inconstitucionalidad al entender que el 

Convenio y su Protocolo deben interpretarse de forma conjunta e integral, la explicación no es 

suficiente para prevenir los futuros inconvenientes que el apartado en cuestión pueda ocasionar. 

No obstante, vale destacar el llamado de atención en la sentencia al Gobierno Nacional y al 

Congreso de la República, solicitando realizar una evaluación más detallada sobre la pertinencia y 

consecuencias de este tipo de cláusulas en los acuerdos de tributación internacional.  

2.1.5. Estados Unidos Mexicanos. 

A los trece días del mes de agosto de 2009 en la ciudad de Bogotá, se concluye el acuerdo 

entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos, representados diplomáticamente 

por Jaime Bermúdez Merizalde y Patricia Espinosa Cantellano, respectivamente. 

   El convenio bajo el Modelo OCDE no sufrió grandes cambios estructurales al momento 

de su adopción, sin embargo, la Sentencia C-221 de 2013 señala ciertos aspectos para tener en 

cuenta en la comprensión general del texto. El Instituto Colombiano de Derecho Tributario otorga 

varias consideraciones relevantes, pone de presente la importancia de los Comentarios que posee 

el Modelo OCDE y la necesidad de articular dicho contenido con la legislación interna, la entidad 

entiende que dichas disposiciones no son de obligatorio cumplimiento y que hacen parte del 

entorno del derecho tributario con un valor interpretativo y aplicativo, pero insiste en la necesidad 
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de contemplarlos de una forma más concreta en la legislación nacional como forma de articular la 

normativa nacional e internacional.  

Así mismo, se destaca el tratamiento dado en el convenio a los dividendos, toda vez que la 

disposición propende por un trato equiparable entre los socios residentes en Colombia y los que 

residen en México en relación con el gravamen en Colombia, nacido de dividendos distribuidos 

por sociedades de origen colombiano.  

También se resalta un aspecto particular que debe evolucionar en la tecnicidad de este tipo 

de acuerdos, la aplicación del procedimiento de mutuo acuerdo, al señalar que “si bien el 

procedimiento de mutuo acuerdo busca lograr la efectiva aplicación del convenio, el mismo 

presenta poca eficacia práctica porque es discrecional de la administración, no es obligatorio llegar 

a un acuerdo de forma definitiva”. (Corte Constitucional, Sentencia C 221, 2013) Dicho 

señalamiento instaura un parámetro que debería ser tomado en cuenta en próximas negociaciones.  

En la sentencia se indica por parte de la Universidad Externado de Colombia, la necesidad 

de una normativa interna que permita aplicar debidamente los CDI -asunto que ha sido reiterativo 

en el análisis de las negociaciones realizadas por Colombia- para evitar en un futuro, como lo indica 

la misma entidad educativa, “un estado de cosas de inconstitucionalidad por el desbalance 

recaudatorio que podría causar la ausencia de una legislación apropiada para aplicar los CDI”. 

(Corte Constitucional, Sentencia C 221, 2013) 

Por otra parte, vale mencionar que el texto objeto de estudio contiene nuevamente una 

cláusula de nación más favorecida, caracterizada por su similitud con la estipulada en el convenio 

firmado con Chile, en donde su activación requiere solamente que los pagos por asistencia técnica, 
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servicios técnicos o servicios de consultoría posean una alteración en la naturaleza de la renta o en 

su imposición.  

Adicional a las consideraciones anteriores, es pertinente señalar que existe una 

característica distintiva en el cuerpo del texto respecto a los anteriores convenios, ubicada en la 

disposición referente a intereses, consistente en la exclusión de la potestad tributaria del Estado de 

la fuente en lo concerniente a créditos en los cuales el acreedor es un ente financiero perteneciente 

al Gobierno8. La corte aclara que, “si bien existe un tratamiento tributario distinto para ciertos 

sujetos, por tratarse de créditos sustancialmente distintos (de otorgamiento público), existe una 

diferencia que justifica el tratamiento alternativo”. (Corte Constitucional, Sentencia C 260, 2014)      

Como se puede apreciar, el convenio per se no cuenta con modificaciones sustanciales en 

relación con el Modelo OCDE, pero su análisis constitucional otorga ciertas consideraciones que 

deben ser tomadas en cuenta en contrataciones posteriores. 

2.1.6. República de Corea. 

Las Repúblicas de Colombia y Corea del Sur convinieron el día 27 de julio de 2010, 

implementar un convenio bilateral con el objetivo de evitar la doble imposición y prevenir la 

evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la renta. A pesar de que el acuerdo contempla 

disposiciones propias del Modelo OCDE, cuenta con ciertas modificaciones que hacen de este 

convenio uno de los más particulares.  

En primer lugar, es destacable un aspecto reiterado por la Corte Constitucional en las 

sentencias de los acuerdos previos referente a la cláusula de nación más favorecida, en donde se 

                                                 
8 La normativa descrita se utiliza de igual forma en el CDI Colombia – Corea. 
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indica que es necesario replantear la idea de seguir utilizando dicha disposición, toda vez que su 

contenido no refleja una equidad contractual a la hora de su aplicación práctica; en atención a esto, 

el acuerdo estudiado toma en cuenta los pronunciamientos frecuentes en este aspecto y creando un 

precedente para futuras negociaciones, se decide no incluir la cláusula en el articulado del 

convenio. 

 La segunda particularidad se origina a raíz del mercado tan característico ofrecido por 

Corea como lo es la tecnología. Colombia como demandante de esta clase de bienes y servicios se 

interesó por implementar disposiciones específicas para este convenio, con el fin de facilitar el 

movimiento de este sector comercial y, a su vez, controlar de forma eficaz la tributación ligada 

directamente a estas negociaciones. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en 

el concepto aportado para la sentencia de control constitucional del convenio indica: 

El presente convenio, sigue la política contenida en anteriores instrumentos internacionales, 

 e incluye una previsión especial para el tratamiento de los servicios técnicos, servicios de 

 asistencia técnica y consultoría, en el sentido de preservar la tributación nacional sobre los 

 mismos, en correlación a la situación colombiana como país importador de tecnología, lo 

 cual implica la adopción de tratamientos específicos para la tributación de este tipo de 

 servicios con el fin de proporcionar la facilidad en el control de su tributación, sin generar 

 cargas excesivas que vayan en detrimento del normal desarrollo de los negocios. (Corte 

 Constitucional, Sentencia C 260, 2014) 

Como tercera característica, el convenio difiere de los modelos imperantes como lo son 

OCDE y ONU en el tema de transporte marítimo y aéreo, al no prevalecer el Estado de dirección 

efectiva -como tradicionalmente se hace-, sino el de residencia. La Corte proporciona una 
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explicación clara y concisa de esta modificación, “(…) esas actividades presentan complejidades 

en materia de tributación, razón por la cual usualmente se establece como principio la reserva del 

Estado de la residencia y permitir al otro Estado Parte tributar el tráfico efectuado exclusivamente 

dentro de sus fronteras”. (Corte Constitucional, Sentencia C 577, 2009) 

Por último, es imprescindible mencionar una característica propia de la negociación, 

fundada en la idea de eliminar la doble tributación mediante el método de crédito -descuento- por 

parte de ambos Estados contratantes9. La decisión se identifica con el Modelo del Instituto 

Latinoamericano de Derecho Tributario (ILADT) y se enmarca como una de las alternativas que 

proponen los Modelos OCDE y ONU. 

Se vislumbra así, como este convenio a través de sus peculiaridades rompe con una 

constante identificada en los acuerdos anteriores, la cláusula de nación más favorecida; de igual 

modo se destaca algo fundamental, que fue observar las realidades comerciales de los Estados 

contratantes para engranar las disposiciones contempladas en el texto con la futura aplicación 

práctica del convenio.       

2.1.7. República Portuguesa. 

Unos meses después de la firma del convenio con la República de Corea, se consolida el 

día 30 de agosto de 2010, el Convenio entre la República Portuguesa y la República de Colombia 

                                                 
9 Las características del crédito directo difieren en cada estado contratante pues, mientras en Colombia se concede sin 

importar el monto de participación accionaria del inversionista, en Corea solo aplica para sociedades, y se exige un 

porcentaje de participación del 10% para acceder al mismo, en relación con los dividendos pagados por sociedades 

colombianas. Sin embargo, “tanto Colombia como Corea mantienen reglas para el reconocimiento del crédito tributario 

indirecto que hoy en día están vigentes en su legislación local para los residentes en cada uno de los países. De esta 

forma, si bien ninguno de los países estableció una regla más favorable en el Convenio, tampoco se está imponiendo 

una carga adicional a sus residentes”. (Corte Constitucional, Sentencia C 260, 2014) 
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para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto sobre 

la renta.  

El acuerdo desde su propia denominación advierte una peculiaridad única referida a los 

impuestos comprendidos en el convenio, si se lee detenidamente podrá detallarse que sólo se 

incluye el impuesto sobre la renta sin mencionar el impuesto sobre el patrimonio. Al respecto, el 

Instituto Colombiano de Derecho Tributario en la intervención realizada en la sentencia C- 667 de 

2014, manifiesta tajantemente que este último impuesto no puede entenderse incluido por analogía, 

pero de igual forma aclara que este apartado no genera un vicio de inconstitucionalidad, dado que 

los Estados contratantes tienen la potestad y la autonomía para fijar el alcance y los límites de los 

convenios que realizan10.  

Adicional a la mención anterior, se destaca la noción de Sede Efectiva de Administración o 

Sede de Dirección Efectiva tomada por el convenio para determinar la residencia. A pesar de su 

utilización, el concepto no cuenta con una definición exacta por parte del acuerdo, así que el mismo 

delega la construcción de una definición a la legislación interna; esto conlleva a que se presente un 

inconveniente con la dinámica planteada, ya que la legislación nacional carece de normativa en el 

tema y, por ende, se crea una dificultad práctica en la aplicación de dicho apartado. 

Por otra parte, debe referenciarse el debate generado por lo establecido en el apartado 3° 

del artículo 26, en donde se encuentra una disposición que excluye la aplicación del instrumento 

internacional -el convenio-, esto cuando se esté en el evento descrito de la siguiente forma:   

                                                 
10 El convenio en su artículo 2 incorpora una disposición que permite aplicar el convenio a impuestos idénticos o 

análogos que se establezcan a futuro, puede que el inconveniente se solucione por medio de esta cláusula, pero la 

solución implica de una u otra forma desgaste administrativo al verificar el tipo de impuesto que se agregará.   
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Si el propósito principal, o uno de los propósitos principales de cualquier persona 

 relacionada con la creación o asignación de la propiedad, o de un derecho, con respecto de 

 los cuales se pagan las rentas, fuera el de tomar ventaja de estas disposiciones por medio de 

 dicha creación o asignación. (Ley 1692, 2013) 

Se discute el alto margen de arbitrariedad que se puede generar si se abre la posibilidad de 

que el elemento subjetivo del propósito por sí mismo, de lugar a no gozar de los beneficios 

otorgados por el convenio. La Corte admite que la aplicación del enunciado puede llegar a ser 

lesiva para los derechos de las personas, pero argumenta que la “intención” no es el único elemento 

de juicio a la hora de analizar la situación, porque el enunciado alude a la intención, pero 

acompañada de la creación o asignación de la propiedad o de un derecho con los cuales se pagan 

las rentas, concluyendo que deben ser observados estos dos caracteres de forma integral. A pesar 

de esta explicación la doctrina conserva la duda de la afectación real producida por el artículo en 

la práctica.  

Como otro punto fundamental y en contraposición de lo observado en el convenio con la 

República de Corea, se consagra de nuevo la cláusula de nación más favorecida, la cual simula el 

mismo planteamiento visto en el convenio acordado con Canadá y retoma la discusión ya abordada 

anteriormente sobre el tema. 

En el espectro de la discusión que se dio en los acuerdos anteriores a partir de la noción de 

Establecimiento Permanente, el convenio impulsó la modificación de la legislación interna al 

sugerir la incorporación de una definición concreta de este concepto en el Estatuto Tributario 

Colombiano, un gran avance en la solución de uno de los inconvenientes más reiterativos.  
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Finalmente en lo ateniente a los métodos para evitar la doble tributación, se refleja en el 

articulado del texto la intención por parte de Portugal de utilizar solo el método de la deducción 

del impuesto sobre la renta del residente, por un importe igual al impuesto sobre la renta pagado 

en el otro Estado contratante, y por parte de Colombia la de combinar varios métodos como lo son, 

el descuento del impuesto sobre la renta efectivamente pagado por el residente, por un importe 

igual al impuesto sobre la renta pagado en Portugal; la utilización de una fórmula de cálculo para 

el descuento correspondiente en lo referente a los dividendos y; una reglamentación de las rentas 

exentas para el cálculo del impuesto sobre el resto de las rentas del contribuyente.  

Se vislumbra así, como el convenio entre Colombia y Portugal propone nuevos debates que 

en la mayoría de las ocasiones se encuentran fuera del espectro constitucional y deben ser resueltos 

en un espacio doctrinal, mostrando las consecuencias prácticas que de estos se derivan. 

Adicionalmente, es destacable la intervención que se logro en la legislación interna con la 

concreción de una noción fundamental para esta clase de negociaciones como lo es el 

establecimiento permanente.       

2.1.8. República de la India.  

El convenio firmado por las Repúblicas de Colombia y la India se concretó el día 13 de 

mayo de 2011 en la ciudad de Nueva Delhi, se llevó a cabo a través de los representantes Juan 

Alfredo Pinto Saavedra, como embajador de Colombia en India y, Sudhir Chandra como Presidente 

del Consejo de Impuestos Directos de la India.  

El acuerdo de forma general no contempla cambios significativos en su estructura o 

aplicación práctica en comparación con los anteriores tratados, es más, mantiene una similitud 

considerable respecto al convenio contraído con la República Portuguesa. 
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Puede destacarse una discusión que se presentó en el análisis constitucional de la ley 

aprobatoria del convenio11, específicamente en el numeral 1° del artículo 4 del texto, en donde 

existe una aparente contradicción con el artículo 294 de la Constitución. Se dispone una prohibición 

expresa ante la posibilidad de que la ley conceda exenciones o privilegios en relación con los 

tributos a cargo de las entidades territoriales. El apartado en controversia indica, “se aplicará 

igualmente a los impuestos de naturaleza idéntica o análoga que se establezcan con posterioridad 

a la fecha de la firma del mismo” (Ley 1668, 2013). Con lo citado anteriormente se abre la 

posibilidad de una afectación a los entes territoriales12, en el caso de que el Congreso de la 

República otorgue la facultad por medio de la ley a las asambleas departamentales y/o consejos 

municipales de crear un impuesto sobre la renta de carácter local. La Corte da solución a esta 

controversia con dos apreciaciones, primero, manifiesta la remota posibilidad de un cambio en la 

regulación que se ha dado por más de un siglo, en donde ha sido la Nación y no el ente territorial 

en particular responsable del tributo en discusión y, en segundo lugar, pone de presente la falta de 

claridad en el eventual escenario planteado, en donde pueda considerarse como exención o 

tratamiento preferencial la posible afectación a dicho ingreso de las entidades territoriales.  

Por otro lado, en relación con el método para evitar la doble tributación utilizado por parte 

de los Estados contratantes, se vislumbra claramente que tanto la República de Colombia como la 

República de la India optaron por utilizar la metodología de imposición, al descontar o deducir el 

impuesto sobre la renta del residente por un monto igual al impuesto pagado en el otro Estado. 

                                                 
11 La sentencia C 238 de 2014 analizó constitucionalmente la Ley 1668 de 2013.  
12 “Afectación en cuanto el impuesto que a su favor deba liquidarse pudiere verse reducido al contabilizar, dentro del 

marco de este acuerdo, lo pagado a las autoridades homólogas de la India”. (Corte Constitucional, Sentencia C 238, 

2014) 
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  Finalmente como característica particular, el CDI entre Colombia y la India es el único 

convenio en el que se señala de manera expresa la aplicación del principio de Buena Fe en la 

estructura de su texto13. Un caso similar puede encontrarse en el tratado suscrito entre Ecuador e 

Indonesia, en donde también se estipula dicho principio de la misma forma, la diferencia recae en 

que este acuerdo no se encuentra ratificado.  

2.1.9. República Checa.  

Se lleva a cabo en la ciudad de Bogotá el día 22 de marzo de 2012, el acuerdo entre la 

República de Colombia y la República Checa para evitar la doble imposición y para prevenir la 

evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la renta. Los encargados de la formalización del 

documento fueron Juan Carlos Echeverry y Vladimir Eisenbruk, representantes diplomáticos de 

Colombia y la República Checa respectivamente. 

Destaca principalmente del texto estudiado la ausencia de contenido relacionado con la 

tributación del patrimonio -característica enunciada también en el tratado realizado con la 

República Portuguesa- así como la falta de Protocolo, disposición incorporada en los demás 

convenios de doble tributación vigentes.  

En la sentencia que realiza el control constitucional del convenio14, se aclara que a pesar de 

la subsanación del vacío existente en torno al concepto de Establecimiento Permanente por medio 

del artículo 86 de la Ley 1607 de 2012, es necesaria la reglamentación por parte del Gobierno en 

                                                 
13 Según Galo Maldonado, el resultado se explica desde la realidad de la expresa incorporación del principio de Bona 

Fide en el texto de los convenios, reflejando que solamente uno de ellos lo contiene de esa manera. Mas esto no quiere 

decir que una derivación práctica del principio no esté considerada como medida anti abuso, cuando los países se 

refieren al análisis de la intención de los sujetos pasivos al aplicar el instrumento. Esto no resta el mérito de la referencia 

expresa que coadyuva a la identificación conceptual del principio y a la institucionalización del mismo como parte del 

ordenamiento jurídico de los Estados que deseen acordarlo de esta forma, es decir expresamente. (Maldonado, 2016) 
14 Corte Constitucional, Sentencia C 049 de 2015. 
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lo concerniente a su naturaleza jurídica y obligaciones propias de la figura, dado que sin esto se 

podría estar en frente de una ineficacia del convenio, al no suplirse las significativas diferencias 

existentes entre la aplicabilidad normativa del acuerdo y la legislación interna. 

La sentencia del acuerdo analizado cuenta con una diferencia destacable en comparación a 

los anteriores textos estudiados, consistente en la incorporación de un salvamento parcial de voto 

por parte de la magistrada Gloria Stella Ortiz, en donde se plantea dos aspectos preocupantes de la 

estructura del convenio, siendo uno de ellos constante en los tratados ya firmados.  

Primeramente y sobre el texto en particular, se considera una falla constitucional y práctica  

el apartado establecido por el artículo 23 del tratado, el cual se refiere a la aplicación del  

Procedimiento Amistoso en caso de considerar, por parte de un individuo, que las medidas 

adoptadas por los Estados contratantes puedan implicar una imposición que no esté conforme con 

las consideraciones del acuerdo; se indica en el artículo que el caso en concreto podrá ser sometido 

ante la autoridad competente del Estado contratante del que sea residente. El inconveniente se 

resume en que el texto no contempla en ningún apartado bajo qué reglas y procedimientos se 

tomarán las decisiones, ni cómo van a ser efectivas. Lo más grave del asunto se percibe en que los 

posibles procedimientos y reglas que abordan el escenario permanecen en el arbitrio del Gobierno 

mediante acuerdos privados estatales a los cuales es muy complicado aplicarles un estudio de 

constitucionalidad y conveniencia. Por otro lado, el salvamento manifiesta la indeterminación de 

las facultades de las entidades encargadas de la resolución de dichos conflictos, explicando:  

La indeterminación de las facultades que tiene el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

 de Colombia, y la institución homóloga en la República Checa, como autoridades 

 competentes para resolver los conflictos que surjan de la aplicación del tratado “con 
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 independencia de los recursos previstos en el ordenamiento interno” requiere, como 

 mínimo, un análisis más profundo de constitucionalidad, puesto que la facultad para 

 resolver controversias otorgada al Ministerio de Hacienda supone de una capacidad de 

 disposición sobre dineros públicos. Sin embargo, la Corte no tuvo en cuenta ninguna de las 

 anteriores consideraciones a la hora de estudiar la constitucionalidad de dicho artículo. 

 (Corte Constitucional, Sentencia C 049, 2015) 

Esta falta de precisión en la reglamentación de un apartado tan importante como lo es el 

descrito anteriormente, pudo haberse solventado con la incorporación de un Protocolo que indicara 

de forma clara y concisa el complemento de dicho articulado.  

Por último, y como segunda instancia, el salvamento menciona un inconveniente frecuente 

en la adopción del tipo de convenio analizado, la cláusula de nación más favorecida. En esta 

oportunidad se hace un llamado de atención por parte de la autora del salvamento, no solo sobre 

las implicaciones que esta disposición tiene en el convenio firmado con la República Checa, sino 

también en las consecuencias que trae esta cláusula para futuras negociaciones. 

La magistrada Gloria Stella Ortiz mediante una crítica al modo en que la Corte 

Constitucional ejecuta su función de control constitucional, pone de presente los inconvenientes 

identificados con las siguientes observaciones: 

La cláusula establecida en el numeral 5° del artículo 12 del tratado con la República Checa 

tiene dos efectos particulares. En primer lugar, le otorga el estatus de NMF a la República 

Checa en relación con el tratamiento tributario de contratos de consultoría, asesoría técnica, 

etc. En segunda medida, limita este estatus a la República Checa, sin consagrar reciprocidad 

para Colombia. (…) La Corte es perfectamente consciente de la existencia de esta cláusula 
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y ha analizado varios tratados bilaterales que la contienen. Sin embargo, no ha analizado el 

tema de la NMF en profundidad, ni indagado acerca de las repercusiones que tiene la 

concesión unilateral de este beneficio a terceros Estados, excluyendo a los empresarios 

colombianos de la posibilidad de solicitar un tratamiento tributario más favorable por parte 

de los Estados con los que suscribe dichos convenios. (…) el otorgamiento unilateral del 

beneficio de NMF supone un trato diferenciado no justificado a favor de los empresarios 

checos. Más aun, constituye una violación del principio de igualdad entre nacionales checos 

y colombianos. Si Colombia suscribe un tratado más favorable, los empresarios checos 

tendrán derecho a exigir un tratamiento más favorable frente a la "autoridad del Estado", es 

decir frente al Ministerio de Hacienda. Entre tanto, los empresarios colombianos no 

tendrían ese mismo derecho si la República Checa suscribiera un tratado más favorable con 

un tercer Estado. 

(…) Cuando el gobierno colombiano pacta una cláusula de NMF hoy, le está impidiendo a 

gobiernos futuros pactar beneficios bilaterales mayores en materias tributarias, comerciales, 

o cambiarías, dependiendo del tratado específico de que se trate. (…) Esto significa que si 

el día de mañana el Presidente de la República quiere otorgarle un beneficio tributario 

mayor a un Estado, debe otorgárselo también a todos aquellos Estados con los que ha 

convenido una cláusula NMF. Es decir, el Presidente no podría otorgarle un beneficio 

tributario mayor, con exclusividad, a un Estado en un tratado bilateral. Del mismo modo, 

no podría otorgar, mediante un tratado multilateral, un beneficio tributario mayor y 

exclusivo a un grupo de Estados distinto de aquel con el cual ya convino previamente la 

cláusula NMF. (Corte Constitucional, Sentencia C 049, 2015) 
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2.1.10. República Francesa. 

Para el análisis del convenio firmado con la República Francesa el día 25 de junio del año 

2015, es importante tener en cuenta que, a diferencia de los nueve acuerdos anteriores concretados 

por el Estado colombiano, este continúa en proceso de ratificación, aún no se encuentra vigente y 

por ende, carece de una ley aprobatoria acompañada de su respectiva sentencia de 

constitucionalidad. 

Este convenio trae consigo diversas modificaciones estructurales, las cuales lo ubican como 

uno de los más importantes acuerdos concretados por Colombia en el ámbito tributario 

internacional. La entrada en vigor de éste define el futuro de toda la labor diplomática realizada 

anteriormente, constituyéndose como un punto de inflexión en el proceso internacional observado. 

Lo anteriormente descrito se fundamenta en varias características que hacen de este acuerdo 

disímil a los demás. Una de estas se percibe desde el inicio del texto, en donde por primera vez en 

un CDI suscrito por Colombia es incluido un Preámbulo, dicho apartado cuenta con la descripción 

de los objetivos y propósitos del acuerdo, además de dos aspectos significativos. El primero, la 

intención concreta y expresa de los Estados contratantes de evitar realizar dichos objetivos 

mediante la evasión fiscal o la elusión fiscal, destacando que se impedirá tajantemente la 

realización del mecanismo de abuso de los convenios denominado Treaty Shopping15 y; en segundo 

lugar, la presentación de los comentarios de la OCDE, ya no como criterios auxiliares de 

interpretación –visión tradicional- sino como regla de interpretación principal. 

                                                 
15 Mecanismo de abuso de los CDI, consistente en que un residente de un tercer país mediante una operación 

internacional que involucre la participación de una persona residente en uno de los dos Estados contratantes del 

convenio, disfrute de forma indirecta de las ventajas o beneficios derivados de la aplicación de las disposiciones del 

mismo, a lo cual no habría tenido derecho de efectuar alguna operación de forma directa. (Robles, 2011)  
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Unido a los propósitos que establece el Preámbulo, se destaca la cláusula de Limitación de 

Beneficios que se consagra como una herramienta fundamental para la lucha contra el fraude y la 

evasión fiscal. Dicho instrumento se materializa a través del uso del mecanismo de consultas y la 

inaplicación del acuerdo al individuo que realice cualquier transacción o negociación considerada 

como abusiva, todo esto en el marco de colaboración conjunta de las autoridades administrativas 

de los Estados contratantes.  

Otra característica o disposición novedosa que contiene el texto en relación con los 

anteriores CDI suscritos por Colombia, consiste en establecer que el clausulado referido a los 

impuestos al patrimonio sólo tendrán aplicación cuando en ambos Estados se perciban dichos 

impuestos durante el año gravable en cuestión.  

Tras la fuerte crítica de los anteriores convenios en relación con la ausencia de un 

procedimiento o reglamentación específica que debería poseer el ámbito del Procedimiento 

Amistoso, este acuerdo opta por incluir una disposición sobre la posibilidad de utilizar el 

arbitramento como forma de resolución de conflictos, específicamente en el momento en que surjan 

inconvenientes por parte de los Estados en torno a la aplicación o interpretación del texto. A 

diferencia de la cláusula estándar contenida en los Modelos CDI de la OCDE y la ONU, la acordada 

en el convenio hace referencia a un arbitramento voluntario, el cual se aplicará en tanto los dos 

Estados y el contribuyente estén de acuerdo.  

El tratado estudiado se caracteriza por estar estructurado de acuerdo con las actualizaciones 

realizadas por la OCDE, el ejemplo más claro se vislumbra en la inclusión de la última versión del 

artículo referido al intercambio de información, el cual permite dicho intercambio para fines 

distintos a los tributarios, tales como la lucha contra el lavado de activos y la financiación del 
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terrorismo. Se debe tener en cuenta que la procedencia de esta estipulación se encuentra 

condicionada a la admisión de este uso diferente por la legislación de ambos Estados. 

En último lugar, se encuentra uno de los cambios más importantes no solo para el tratado 

en sí, sino para los convenios ya suscritos y los que vienen por suscribir. Se trata del cambio en la 

redacción del concepto Regalías, en donde no solo se excluye de la noción el uso o concesión de 

uso sobre equipos industriales, comerciales o científicos, sino que a su vez se excluyen también la 

prestación de servicios técnicos, de asistencia técnica y de consultoría. Dicha decisión implica que 

estos últimos servicios van a ser tributados, ya no como regalías, sino como beneficios o utilidades 

empresariales16. 

Dicha modificación trae consigo dos repercusiones trascendentales. Primero, la medida se 

ubica como una de las más atractivas en lo concerniente a la inversión extranjera por parte de las 

compañías francesas, toda vez que según el artículo 7 anteriormente citado, las utilidades de una 

empresa de un Estado contratante únicamente se someterán a tributación en ese Estado, lo cual se 

refleja en la siguiente consideración:  

Esto implica que las utilidades empresariales que obtenga una entidad residente en Francia, 

 serán gravables únicamente en Francia. Esto incluye los servicios técnicos, asistencias 

 técnicas y consultorías. Bajo este convenio y en contraposición a los demás tratados 

 suscritos a la fecha, cuando Colombia actué como Estado de la fuente, no tendrá ningún 

                                                 
16 Asumiendo que los pagos realizados por una entidad colombiana y recibida a título de ingreso por una entidad 

francesa por estos conceptos (servicios técnicos, asistencia técnica y consultoría) hacen parte de la actividad de la 

empresa y no se realizan en Colombia a través de un establecimiento permanente, resultaría aplicable el artículo 7 del 

convenio, el cual regula la tributación de las utilidades empresariales. (Bermúdez, 2016, p 20) 
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 tipo de soberanía fiscal para imponer un gravamen sobre estos ingresos. (Bermúdez, 2016, 

 p 20)  

Y como segunda repercusión, se abre de nuevo uno de los debates más importantes en el 

campo de los tratados para evitar la doble imposición, la cláusula de nación más favorecida, esta 

vez desde la óptica de una posible activación de este tipo de cláusula que se encuentra incorporada 

en la mayoría de los tratados firmados por Colombia, a raíz del trato más favorable en el ámbito de 

la inversión que se le está otorgando a Francia.  

Al no haber incluido los conceptos de servicios técnicos, asistencias técnicas y consultorías 

 dentro de la noción de regalías en el convenio con Francia, esto resulta en el otorgamiento 

 de un tratamiento fiscal más beneficioso a las entidades francesas sobre las entidades 

 residentes en otros Estados con los cuales Colombia tiene suscritos un convenio, cuando 

 Colombia actúa como Estado de la fuente (…) el Estado Francés va a gozar de un 

 tratamiento preferencial (potestad exclusiva de tributación) respecto a los demás Estados 

 con los que existe convenio, quienes están llamados a compartir la soberanía fiscal sobre 

 estas rentas con Colombia, cuando este último actúe como país de la fuente de dichas rentas. 

 (Bermúdez, 2016, p 20-21) 

Con esta descripción es posible comprender la importancia de este convenio a través de los 

cambios sustanciales que adopta, los cuales no solo implican una afectación a la relación 

contractual entre Colombia y Francia, sino que además tienen implicaciones para los tratados que 

lo preceden y aquellos que lo suceden. 
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2.1.11. Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.  

Con la firma de los dos representantes de cada Estado contratante, se consolida en la ciudad 

de Londres el día 2 de noviembre de 2016, el CDI entre la República de Colombia y el Reino Unido 

de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Al igual que su convenio predecesor y sus subsiguientes, este 

no se encuentra vigente, por lo cual, aún no cuenta con una ley aprobatoria ni con una sentencia 

que estudie su constitucionalidad.      

El acuerdo destaca nuevamente por incluir en el cuerpo de su texto un Preámbulo, 

convirtiéndose así en el segundo convenio en poseer dicha característica. Son agregadas las mismas 

disposiciones observadas en el Preámbulo del convenio con Francia, es decir, la profundización de 

las relaciones económicas en materia tributaria y el objetivo de evitar el Treaty Shopping como 

mecanismo de abuso en el convenio. La sutil diferencia de este tratado frente al realizado con 

Francia respecto al Preámbulo se encuentra en que el acuerdo con el Reino Unido también sitúa 

los comentarios OCDE como fuente principal de interpretación, pero dicha afirmación está ubicada 

en su Protocolo. 

Como novedad incluida al igual que la disposición anterior, se consagra por primera vez en 

un CDI acordado por Colombia la extensibilidad de la aplicación del acuerdo a los fondos de 

pensiones y de cesantías reconocidos por el Estado17. 

                                                 
17 Por no ser contribuyentes del impuesto sobre la renta en Colombia, a los fondos de pensiones y cesantías 

colombianos generalmente no se les aplican los convenios para evitar la doble tributación; de tal suerte que cuando 

obtienen rentas provenientes de países con los que Colombia tiene convenios para evitar la doble tributación no se 

pueden beneficiar de las tarifas de impuestos reducidas aplicables (usualmente a los ingresos por dividendos e 

intereses) en los Estados Fuente de los ingresos, no pudiendo tampoco descontar dichos impuestos en Colombia por 

no ser contribuyentes de impuesto sobre la renta en Colombia. Para solucionar esta situación, y consecuente con la 

política colombiana de tiempo atrás de evitar que los fondos de pensiones y de cesantías asuman cargas que resulten 

afectando los recursos destinados al pago de pensiones y cesantías, no sólo se hizo extensiva la aplicación del Convenio 

a los fondos de pensiones y de cesantías reconocidos por el Estado, sino que en muchas cláusulas se acordó que dichos 

fondos no estarán gravados en el Estado de la Fuente de los ingresos. (Proyecto de ley 162, 2017) 
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Continuando con las innovaciones propuestas por este convenio, se debe resaltar que varias 

de las disposiciones contenidas en el texto fueron establecidas a la luz del plan de acción sobre la 

Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios (BEPS) propuesto por la OCDE en el 

año 2013. Se debe tener en cuenta que este tipo de cambios normativos en los acuerdos para evitar 

la doble imposición fueron parte fundamental en el cumplimiento del principal objetivo de la 

política fiscal internacional del Estado colombiano, ser parte de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos.  

El acuerdo en cuestión contiene dos claras referencias al plan anteriormente mencionado, 

la primera relativa a un concepto de suma importancia y reiteración en este tipo de convenios, el 

establecimiento permanente, en donde se replantea su funcionalidad en pro de la acción 7° del 

proyecto BEPS diseñado con el propósito de impedir la configuración artificiosa de 

establecimientos permanentes18. Dicho cambio se materializó a través de lo que se denominó Regla 

de Anti-fragmentación, por medio de la cual:  

Se busca evitar que las empresas multinacionales fragmenten sus actividades empresariales 

 en el país, de tal forma que las actividades así fragmentadas queden enmarcadas dentro de 

 la lista de actividades que, por tener un carácter auxiliar o preparatorio, no se consideran 

 como dando lugar a un establecimiento permanente (excepciones a la configuración del 

                                                 
18 Propone cambios al articulo 5° del MC OCDE y sus comentarios, en relación con el concepto de EP. Bajo los 

cambios propuestos, ya no es la forma contractual la que determinará si una actividad resulta en un EP, sino que 

también se tomará en cuenta la conducta de las personas que llevan a cabo las actividades. Por ejemplo, se causaría un 

EP en el caso que una persona asuma la actividad principal que resulta en contratos concluidos habitualmente, sin 

modificación material por la empresa, lo cual tiene como objetivo evitar la figura de comisionistas y esquemas 

similares de venta y distribución. También se propone modificar el apartado relacionado con el agente independiente, 

en el sentido de excluir la aplicación de la excepción, cuando una persona actúa casi exclusivamente para una parte 

relacionada. Igualmente, se propone modificar el párrafo de las actividades auxiliares y preparatorias, disposición que 

se ha utilizado para evitar la creación de un EP en un país en donde, por ejemplo, se venden productos o servicios a 

través de fragmentación de actividades. (Montoya, 2017, p 172) 
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 establecimiento permanente), evitando así ser gravadas en el país en el que se realizan tales 

 actividades empresariales. (Proyecto de ley 162, 2017) 

De modo idéntico, la segunda referencia al plan mencionado se encuentra en el artículo 22, 

en donde se establece la Principle Purpuse Test Clause (PPT) o Cláusula de Propósito Principal 

(CPP), por medio de la cual: 

(…) no se otorgarán los beneficios consagrados en él -el convenio- con respecto a una 

partida de renta o a una ganancia de capital, si es razonable concluir, teniendo en cuenta 

todos los hechos y circunstancias relevantes, que obtener dicho beneficio era uno de los 

principales propósitos de cualquier acuerdo o transacción que resultó directa o 

indirectamente en dicho beneficio, a menos que se establezca que otorgar el beneficio en 

esas circunstancias habría estado de acuerdo con el objeto y propósito de las disposiciones 

relevantes de este Convenio. (Proyecto de ley 162, 2017)  

A pesar de ser una disposición sumamente importante para la lucha contra la evasión y la 

elusión fiscal, esta debe ir acompañada de la labor conjunta de fiscalización por parte de los Estados 

contratantes, al tratarse de un estudio fáctico de las situaciones que rodean el caso en concreto. 

En relación con el método para evitar la doble tributación elegido por los Estados 

contratantes, puede percibirse un detalle diferenciador respecto a los anteriores convenios 

analizados. Generalmente el Estado colombiano acuerda utilizar varios métodos o por lo menos 

más que los utilizados por su contraparte, en este caso Colombia opta por utilizar únicamente el 

método de descuento o crédito tributario, a diferencia del Reino Unido que se obliga a eliminar la 

doble tributación mediante la exención y el descuento o crédito tributario. 
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El convenio continúa implementando la nueva política de tributación internacional 

instaurada a partir del convenio realizado con Francia, se ve reflejado claramente en el tratamiento 

de los conceptos servicios técnicos, asistencia técnica y consultorías al excluirlos nuevamente del 

campo de las regalías. En este caso se presenta una justificación razonable en la aceptación de esta 

medida por parte del legislativo: 

En los primeros convenios suscritos por Colombia se acordó que los servicios técnicos, de 

 asistencia técnica y de consultoría fueran tratados como “regalías”, lo que resultó en un 

 gravamen en Colombia de dichos servicios con una tarifa del 10%, siempre que el 

 beneficiario del servicio fuera residente en Colombia e independientemente de que el 

 servicio fuera prestado en Colombia o fuera del territorio nacional. Dicho tratamiento 

 encarece la adquisición y utilización de conocimientos especializados por parte de los 

 residentes en Colombia, pues el gravamen en el país de servicios que no se prestan en el 

 territorio nacional genera, para el prestador extranjero del servicio, la imposibilidad de 

 acreditar el impuesto pagado en Colombia contra el impuesto generado en el Estado de la 

 residencia, lo que se convierte en un mayor costo del servicio, el cual es generalmente 

 trasladado vía precio al cliente colombiano, lo que, a su vez, resulta en un encarecimiento 

 de la importación de conocimientos y servicios especializados. (Proyecto de ley 162, 2017)   

Así mismo se mantiene la actualización del artículo referente al intercambio de 

información, el cual permite la utilización del intercambio de información tributaria para otro fines 

distintos a los tradicionales, tales como el lavado de activos y la financiación del terrorismo.  
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Como última anotación, a pesar de incluir la cláusula que regula el procedimiento de 

acuerdo mutuo, no se indica como alternativa de solución de conflicto el arbitramento voluntario, 

como si se menciona en el  tratado acordado con la República Francesa.  

2.1.12. Emiratos Árabes Unidos. 

El día 12 de noviembre del año 2017 en la ciudad de Dubái, se acuerda por parte de la 

República de Colombia y el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos el convenio para la 

eliminación de la doble tributación con respecto a los impuestos sobre la renta y la prevención de 

la evasión y elusión tributarias. El tratado, al igual que los dos últimos, cuenta con un Preámbulo 

que enfatiza en la necesidad de evitar el Treaty Shopping y, adicionalmente, destaca la relevancia 

interpretativa de los comentarios del Modelo de convenio tributario de la OCDE, así como los de 

la Convención sobre la Doble Tributación entre Países Desarrollados y Países en Desarrollo de las 

Naciones Unidas.  

El texto contempla una ampliación conceptual en lo que se refiere al establecimiento 

permanente, esto a través de la explicación de los eventos en los cuales se puede considerar a una 

persona o compañía estrechamente vinculada a una empresa19. Dicha aclaración se realiza con el 

objetivo de incluir las situaciones presentadas como formas alternativas de constitución de 

                                                 
19 Una persona o empresa está estrechamente vinculada a una empresa si, en vista de todos los hechos y circunstancias 

pertinentes, una tiene el control sobre la otra, o ambas están bajo el control de las mismas personas o empresas. En 

todo caso, se considerará que una persona o empresa está estrechamente vinculada a una empresa si participa directa 

o indirectamente en más del 50 por ciento del interés en los beneficios de la otra o, en caso de una sociedad, posee o 

detenta más del 50 por ciento del conjunto de los derechos de voto y del valor de las acciones de la sociedad o de la 

participación en su patrimonio. (Convenio entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de los 

Emiratos Árabes Unidos para la eliminación de la doble tributación con respecto a los impuestos sobre la renta y la 

prevención de la evasión y elusión tributarias, 2017)  
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establecimiento permanente en el convenio, ampliando el alcance que la noción puede tener. Esta 

concepción también se observa en el convenio realizado con el Reino Unido de Gran Bretaña. 

Se establece claramente en el artículo 21, la forma en que se aliviará la doble tributación 

entre los dos Estados contratantes al instaurar como método predilecto el descuento o crédito 

tributario. Lo particular de este caso es que tanto la República de Colombia como el Gobierno de 

los Emiratos Árabes Unidos eligieron este único método recíprocamente.    

El convenio continúa aplicando algunos estándares planteados por el tratado firmado entre 

Colombia y Francia, tal es el caso de la aplicación del nuevo esquema de intercambio de 

información propuesto por el Modelo OCDE. Antagónicamente este convenio, al igual que el 

realizado con Reino Unido, se distancia y rehúsa a incluir la novedad propuesta por el CDI 

acordado con Francia, la utilización del arbitramento voluntario como instrumento de solución de 

conflictos. 

En relación con el concepto de Regalías el convenio plantea un cambio muy particular, 

fundamentado en el entorno comercial que los países contratantes han establecido y así mismo 

quieren impulsar. El numeral 5° del Protocolo indica lo siguiente:  

Los ingresos derivados del uso de una estructura, instalaciones, plataformas de perforación, 

naves u otro equipo similar para la exploración o explotación de recursos naturales, o en 

actividades relacionadas con esa exploración o explotación, se considerarán regalías a los 

efectos del convenio. (Convenio entre el Gobierno de la República de Colombia y el 

Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos para la eliminación de la doble tributación con 

respecto a los impuestos sobre la renta y la prevención de la evasión y elusión tributarias, 

2017).  
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Este cambio de noción genera una ampliación en el campo de actividades consideradas 

como regalías.    

Para finalizar, el texto no contempla una cláusula de nación mas favorecida, vista en la 

mayoría de los tratados anteriores. En este caso, se opta por realizar una mención a este tema pero 

desde una perspectiva diferente, se incorpora un apartado en el artículo 23 –No Discriminación- 

que tradicionalmente acoge esta cláusula, en donde se establece que una cláusula de no 

discriminación o una cláusula de nación más favorecida que haya sido acogida en otros acuerdos 

bilaterales pactados entre la República de Colombia y el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos, 

no tendrá efectos respecto de los impuestos de los que trata el presente convenio.  

2.1.13. República Italiana.  

 En la ciudad de Roma el día 26 de enero de 2018, se lleva a cabo el convenio entre la 

República de Colombia y el Gobierno de la República Italiana para la eliminación de la doble 

tributación con respecto a los impuestos sobre la renta y la prevención de la evasión y elusión 

tributarias. El texto contempla como ya es costumbre en los convenios de época reciente, un 

Preámbulo, en el que se indica el objetivo del acuerdo y el rechazo a la práctica del Treaty 

Shopping. 

Continuando con los últimos cambios adoptados por los convenios más recientes, se emplea 

nuevamente la ampliación del concepto Establecimiento Permanente con la concepción de persona 

o empresa estrechamente vinculada con una compañía.  

Como novedad el texto añade un cambio en el apartado tradicionalmente llamado Rentas 

de Trabajo, elaborando una distinción entre Servicios Personales Independientes y Servicios 
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Personales Dependientes. Esta diferenciación se realiza con el objetivo de incluir una normativa 

tributaria específica para las rentas que obtenga una persona natural a raíz de la prestación de 

servicios profesionales u otras actividades de carácter independiente20. Los convenios 

anteriormente firmados por Colombia carecían de esta normativa al tener en cuenta solo los 

salarios, sueldos y otras remuneraciones similares obtenidas por una persona residente de un Estado 

contratante a raíz de un empleo, siempre desde la perspectiva dependiente. El cambio propuesto 

abre aún más el margen de tecnicidad que puede llegar a tener un convenio para evitar la doble 

tributación, reduciendo el grado de incertidumbre que se puede generar, al acordar este tipo de 

aspectos con ese nivel de detalle. 

Por lo que se refiere al método para eliminar la doble tributación, al igual que en el convenio 

realizado entre Colombia y los Emiratos Árabes Unidos, se optó por elegir el método de descuento 

o deducción por parte de los dos Estados contratantes.  

En cuanto a la existencia de una cláusula de nación más favorecida, el acuerdo descarta su 

incorporación en el artículo referente a la No Discriminación, el cual alberga normalmente dicha 

disposición, no obstante, el numeral 6° del Protocolo consagra lo siguiente:  

Si, después de la entrada en vigencia de este convenio, entrara en vigor un convenio para 

evitar la doble tributación entre uno de los Estados contratantes y un tercer Estado que 

contenga tarifas tributarias más bajas (incluyendo tarifas tributarias de cero por ciento) que 

las previstas en este convenio, los Estados contratantes informarán con prontitud al otro 

Estado contratante con miras a concluir un protocolo modificatorio de este convenio. 

                                                 
20 Se aclara en el texto que la expresión “servicios profesionales” comprende, especialmente, las actividades 

científicas, literarias, artísticas, educativas o pedagógicas, así como las actividades independientes de médicos, 

abogados, ingenieros, arquitectos, odontólogos y contadores.  
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(Convenio entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República 

Italiana para la eliminación de la doble tributación con respecto a los impuestos sobre la 

renta y la prevención de la evasión y elusión tributarias, 2018) 

Dicho apartado, aunque no es estrictamente una cláusula de nación más favorecida, si 

pretende equilibrar el tratado y ajustarlo a beneficio mutuo ante un eventual acuerdo con un tercer 

Estado que contemple mejores condiciones. 

El texto no dispone de una cláusula específica de Limitación de Beneficios, sin embargo, 

regula de alguna forma este tema mediante la incorporación de un artículo denominado Derecho a 

Beneficios, el cual se basa en un fragmento de la cláusula utilizada por los anteriores convenios, 

eliminando gran parte de la regulación que disponía el artículo original del Modelo OCDE.  

Como mención final, se retoma el avance propuesto por el CDI firmado por Colombia y 

Francia, referente a la posibilidad de utilizar el arbitramento como forma de solución de conflictos, 

el convenio estudiado incorpora exactamente el mismo planteamiento y, adicionalmente, acoge la 

nueva forma de utilización de la información tributaria propuesta por la OCDE, tal como en los 

convenios preexistentes.  
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2.2. Información normativa y cronológica de los convenios para evitar la doble imposición 

adoptados por Colombia 

Realizado el estudio particular de cada uno de los convenios celebrados por el Estado 

colombiano para evitar la doble tributación, es imperante exponer de forma gráfica la cronología 

de todo el proceso diplomático que se efectuó, desde la entrada en vigor del primer convenio 

bilateral hasta el último que se ha logrado concretar a la fecha. Todo ello acompañado de la 

normativa que sustenta jurídicamente la existencia de los acuerdos y la mención que pone de 

presente cuáles se encuentran vigentes y cuáles siguen pendientes de entrar en vigor.   

Al presentar de forma gráfica esta información se podrá identificar claramente la brecha de 

tiempo existente entre la firma de un convenio y otro, de igual manera en cada tratado se 

vislumbrará el espacio temporal que se tiene respecto a los estándares legales necesarios para poder 

entrar en total vigencia, tales como la ley aprobatoria y la sentencia de control constitucional, dando 

cumplimiento a los requisitos aplicables bajo la legislación colombiana. 
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Tabla 1. Información normativa y cronológica de los CDI adoptados por Colombia. 

Número País con el 

que suscribe 

Lugar de 

adopción 

Fecha de 

adopción 

Ley aprobatoria Sentencia de 

Constitucionalidad 

Entrada en vigor 

1 España Bogotá Marzo 31, 

2005 

Ley 1082 del 

2006 

C-383 del 2008 Octubre 23, 2008 

2 Chile Bogotá Abril 19, 2007 Ley 1261 del 

2008 

C-557 del 2009 Diciembre 22, 2009 

3 Suiza Berna Octubre 26, 

2007 

Ley 1344 del 

2009 

C-460 del 2010 Enero 01, 2012 

4 Canadá Lima Noviembre 21, 

2008 

Ley 1459 del 

2011 

C-295 del 2012 Junio 12, 2012 

5 México Bogotá Agosto 13, 

2009 

Ley 1568 del 

2012 

C-221 del 2013 Julio 11, 2013 

6 Corea del Sur Bogotá Julio 27, 2010 Ley 1667 del 

2013 

C-260 del 2014 Julio 03, 2014 

7 Portugal Bogotá Agosto 30, 

2010 

Ley 1692 del 

2013 

C-667 del 2014 Enero 30, 2015 
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8 India Nueva Delhi Mayo 13, 

2011 

Ley 1668 del 

2013 

C-238 del 2014 Julio 07, 2014 

9 República 

Checa 

Bogotá Marzo 22, 

2012 

Ley 1690 del 

2013 

C-049 del 2015 Mayo 06, 2015 

10 Francia Bogotá Junio 25, 2015 Pendiente Pendiente Pendiente 

11 Reino Unido Londres Noviembre 2, 

2016 

Pendiente Pendiente Pendiente 

12 Emiratos Árabes 

Unidos 

Dubái Noviembre 12, 

2017 

Pendiente Pendiente Pendiente 

13 Italia Roma Enero 26, 

2018 

Pendiente Pendiente Pendiente 
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2.3. Comparación de ámbitos destacables en algunos convenios para evitar la doble 

tributación acordados por Colombia 

Para construir una idea general de los cambios y avances que se lograron efectuar a lo largo 

de todos los acuerdos diplomáticos en materia de tributación internacional desde el año 2005 hasta 

el año 2018, es necesario identificar los diversos aspectos constantes y relevantes que definen la 

estructura central de la mayoría de los convenios adoptados por Colombia.  

En la gráfica que a continuación será expuesta se tomaron tres de los acuerdos más 

relevantes para ser comparados. El primero de ellos, el firmado con el Reino de España, elegido 

por ser este el primer convenio bilateral que Colombia tuvo oportunidad de concretar; el segundo, 

el realizado con la República Checa siendo el último tratado vigente hasta la fecha y; en tercer 

lugar, el efectuado con la República Italiana al ser el último en ser adoptado.  

La comparativa tiene como fin vislumbrar las modificaciones realizadas por parte de los 

tres acuerdos al Modelo de convenio OCDE, identificando así un panorama general de los cambios 

sufridos a través del tiempo. 
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Tabla 2. Comparación de ámbitos destacables en algunos convenios para evitar la doble tributación acordados por Colombia. 

Convenio  

Ámbito  

Comparativo 

Reino de España República Checa República Italiana 

Incorporación de un 

Preámbulo 

No se incorpora No se incorpora Si se incorpora 

Métodos para evitar la doble 

tributación 

Método de imposición Método de imposición Método de deducción 

Compatibilidad del concepto 

Establecimiento permanente 

con la ley interna 

No hay compatibilidad Compatibilidad general 

mediante la ley 1607 del 2012 

Compatibilidad absoluta con 

ampliación mediante la idea 

de persona o empresa 

estrechamente vinculada con 

una compañía 

Utilización de cláusula Nación 

más favorecida 

Si se utiliza Si se utiliza No se utiliza 

Tratamiento de servicios 

técnicos, asistencia técnica y 

consultorías 

Son parte del concepto 

Regalías 

Son parte del concepto 

Regalías 

No son parte del concepto 

Regalías, son parte del 

concepto Beneficios o 

utilidades empresariales 

Tipo de impuestos que abarca Impuestos sobre la renta y el 

patrimonio 

Impuesto sobre la renta Impuesto sobre la renta 
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Inclusión de arbitraje como 

método de solución de 

conflictos 

No se incluye No se incluye Si se incluye 

Intercambio de información 

para asuntos específicos 

Se limita al ámbito tributario 

y temas específicos que los 

Estados contratantes acuerden 

Se limita al ámbito tributario 

y temas específicos que los 

Estados contratantes acuerden 

Se permite el intercambio de 

información para fines 

distintos a los tributarios, tales 

como la lucha contra el lavado 

de activos y la financiación 

del terrorismo 
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Capítulo 3. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, partícipe fundamental en el 

proceso de adopción de los convenios para evitar la doble tributación 

Construido el panorama que abarca el proceso diplomático del Estado colombiano en lo 

ateniente a la adopción de convenios para evitar la doble imposición, es necesario identificar desde 

una perspectiva interna los procedimientos, motivaciones y metas que la DIAN posee como entidad 

encargada de llevar a buen término este tipo de negociaciones, todo con el fin de obtener una 

investigación integral, en donde pueda ser observada una trayectoria de negociación internacional 

basada en la organización y planeación de una de las entidades públicas responsables de liderar tan 

importante gestión. 

La información que a continuación será presentada, es el resultado de una reunión 

presencial que tuvo lugar en las instalaciones de la Dirección General de la DIAN, en donde se 

contó con la participación de los señores Lorenzo Castillo Barvo y Fabrizio Raffaele De Mari, 

asesores pertenecientes a la Oficina de Asuntos Internacionales de la DIAN, quienes muy 

amablemente a través de una entrevista presentaron sus respuestas a una serie de preguntas 

enfocadas en la organización y procedimiento interno que se tiene en la negociación de los CDI, 

las proyecciones de la DIAN en relación con este tema y los aspectos prácticos en la concreción de 

este tipo de convenios21.    

                                                 
21 Se específica en la entrevista realizada el día 19 de junio de 2018 que las respuestas proporcionada por el personal 

entrevistado no se hacen de manera oficial a nivel institucional y que la ayuda prestada tendrá solo fines académicos.     
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3.1. Organización y procedimiento interno de la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales en la negociación de los convenios para evitar la doble imposición 

Una de las motivaciones por las cuales desde un principio se aspiró a lograr una reunión 

con los funcionarios de esta área en la DIAN, fue poder comprender el procedimiento y la dinámica 

interna que se tiene al entablar una negociación con la administración tributaria de otro país, 

teniendo en cuenta que este tipo de información muchas veces no se encuentra disponible al público 

y es información que no se obtiene fácilmente.  

De acuerdo con la información confirmada, el procedimiento de negociación puede verse 

desde tres perspectivas diferentes, la primera de ellas enmarcada en el evento en el cual el Estado 

colombiano se ve interesado en negociar con otro país. En este caso, la DIAN y el Ministerio de 

Hacienda informan conjuntamente a la Cancillería el interés por emprender una negociación con 

otra jurisdicción para posteriormente establecer contacto entre las dos cancillerías y así iniciar el 

acercamiento; el segundo escenario presenta la situación contraria, una nación se muestra 

interesada en negociar con Colombia un CDI, en este evento la Cancillería extranjera contacta a la 

Cancillería colombiana para que esta comunique el caso ante la DIAN y el Ministerio de Hacienda, 

los cuales evaluarán  la viabilidad del convenio en términos económicos y el interés general por 

parte del Estado colombiano en querer iniciar una negociación; por último y luego de estos dos 

casos, la entidad se concentra en un análisis interno realizado en el área de Asuntos Internacionales 

de la DIAN, en donde a pesar de no tener un procedimiento reglado para dicho estudio, si se cuenta 

con un modo de operar muy específico y de constante aplicación22. 

                                                 
22 Se aclara en la entrevista que este modo de operar tiene un carácter confidencial, justificado principalmente en la 

posible afectación que podría generar esta información en otras negociaciones.  
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En relación con la organización interna de la DIAN, se destaca que la división específica 

encargada de realizar las negociaciones de los CDI es la Oficina de Asuntos Internacionales, en un 

trabajo conjunto con el Ministerio de Hacienda, los cuales a su vez, determinan cuál será el 

siguiente Estado con el que se entablará una nueva negociación mediante una posición unificada 

dictaminada por el Gobierno Nacional, se puntualiza que la persona encargada de encabezar estas 

negociaciones es la misma que dirige dicha división en la DIAN.  

Por lo que se refiere a la decisión final frente a la posible negociación de un convenio, debe 

destacarse que la determinación que se acogerá en muchas ocasiones implica un contacto directo 

con la política pública del Estado colombiano, con lo cual, los funcionarios calificados para 

conceder la “última palabra” son el Director General de la DIAN o el Ministro de Hacienda, 

dependiendo de la situación concreta en cada caso. 

Dicho lo anterior, se cuestiona sobre los aspectos tomados en cuenta para determinar el 

Estado con el que se va a generar una negociación, estos se resumen en el estado de las relaciones 

diplomáticas actuales, la relación de la balanza comercial de los dos países, el nivel de inversión 

extranjera directa que existe del país contratante hacia Colombia y en sentido contrario, también 

se distingue si el país con el que se quiere contratar posee CDI con otras naciones de la región23, el 

nivel de inversión de forma general que se tiene por parte de Colombia en el otro país y, la 

interacción o colaboración de las entidades competentes junto al intercambio de información entre 

                                                 
23 Se pone de presente el problema de competencia que tiene Colombia con los otros países de la región, al evidenciar 

la posibilidad de que un país quiera invertir en América Latina y este posea convenios de doble imposición con países 

como Perú, México o Chile, pero careciere de uno con Colombia, estos factores podrían llevar a invertir o por lo menos 

estar más interesado en invertir en países con los que tiene un CDI y no con el Estado colombiano.   
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naciones, lo que determina, entre otras cosas, el tipo de actividades desarrolladas en el otro Estado 

basadas en la inversión extranjera directa realizada por Colombia24.    

3.2. Proyecciones internas de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en relación 

con las futuras negociaciones de los convenios para evitar la doble imposición 

En el grupo de preguntas realizadas a los funcionarios de la DIAN, se optó por incluir 

cuestiones de tipo sustancial, enfocadas en la relevancia de los convenios para evitar la doble 

tributación. En un primer momento se cuestionó sobre la prioridad que recibe la negociación de los 

convenios para evitar la doble tributación en el marco de las políticas y proyecciones de la DIAN, 

se enfatizó que el protagonismo de este fenómeno se originó con la apertura económica consagrada 

por la Constitución de 1991, ubicándose como un tema prioritario en las proyecciones de la DIAN, 

pero del cual no se tenía la suficiente experiencia como para iniciar las negociaciones de forma 

inmediata. En la actualidad, el tema ha contado con un desarrollo considerable, por cuanto es una 

prioridad para el Estado colombiano negociar los CDI con otras jurisdicciones, sobre todo por la 

experiencia que se ha obtenido con las negociaciones que se han dado hasta la fecha, objetivo 

logrado por parte la DIAN, con el apoyo del Ministerio de Hacienda. 

  Todas estas observaciones se relacionan también con la forma en que se busca obtener un 

mayor contacto con otros países y la proactividad de la DIAN en este ámbito. Las opciones de 

comportamiento para lograr dicho contacto son resumidas en dos alternativas: i) la identificación 

                                                 
24 Si se observa que hay una inversión extranjera directa considerable por parte de Colombia en el otro país, pero no 

se tiene mucha información de las actividades desarrolladas en ese Estado, esto puede considerarse como un factor 

muy importante en la determinación de realizar una negociación o no con la otra nación.  
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de una jurisdicción relevante por parte de la DIAN para intentar un acercamiento o; ii) la espera de 

la DIAN al ofrecimiento de oportunidades de negociación por parte de otras naciones. 

Se indica que las dos vías de contacto son utilizadas, sin embargo, en los últimos años la 

Oficina de Asuntos Internacionales de la DIAN ha evidenciado que es más frecuente un primer 

contacto por parte de las otras naciones, con lo cual, la entidad no ha tenido la necesidad de ser tan 

proactiva como lo pudo haber sido en el pasado, en la búsqueda de las primeras negociaciones. 

En cuanto al método establecido para proyectar la meta deseada por la entidad, queda claro 

que dicho objetivo no se fija en número de tratados firmados, sino en la calidad de los convenios y 

los países con los que se está negociando, considerando si realmente los tratados son provechosos, 

tanto para atraer inversión extranjera, como para facilitar la inversión colombiana en dichos países. 

Finalizando este grupo de preguntas, se consulta a los funcionarios de la DIAN acerca de 

las próximas jurisdicciones que han sido consideradas para celebrar convenios para evitar la doble 

imposición. Se menciona por parte de los funcionarios, que por el momento no hay un país o países 

específicos considerados para establecer una negociación. Esta respuesta se justifica poniendo de 

presente el cambio de Gobierno, lo cual necesariamente implica un acto de prudencia frente a la 

nueva administración al no proyectar alianzas tributarias a corto plazo y suspender las 

negociaciones que se venían desarrollando.                

3.3. Aspectos prácticos específicos en relación con la negociación de los convenios para evitar 

la doble imposición por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

El siguiente y último aspecto que fue discutido con los funcionarios de la DIAN, se refiere 

a la negociación de los tratados vista desde la práctica, es decir, referido al modelo de tratado que 
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se utiliza en cada caso para efectos de completar la negociación entre los países. El modelo para 

realizar la negociación de los convenios, puede ser el Modelo OCDE o el Modelo ONU, siendo el 

más utilizado el Modelo OCDE. Una vez se define el modelo de tratado por parte de los países, se 

inicia la negociación, analizando artículo por artículo, identificando las partes en donde convergen, 

el lenguaje a ser utilizado en el acuerdo, la política pública que se va a implementar, los comentarios 

realizados a los asuntos específicos de los convenios presentados y la propuesta final para producir 

la versión consolidada del tratado. De acuerdo con el esquema planteado, se descarta rotundamente 

un sistema de adhesión contractual por parte de un país hacia el otro, en su lugar es clara la 

utilización de un acuerdo consensuado para construir un tratado íntegro, y respecto del cual ambas 

partes logren un consenso.   

Los encuentros previos a la firma del convenio como aspecto formal son realizados en su 

gran mayoría de forma presencial, este aspecto de la negociación se caracteriza por ser muy 

protocolario, de forma tal que algunas reuniones pueden efectuarse en Colombia, otras pueden 

realizarse en el país contratante a través de la delegación colombiana que viaja a ese territorio, o 

en su defecto, pueden llevarse a cabo en uno de los dos países en su totalidad. Existen algunos 

temas específicos que no hacen parte de la negociación, como pueden ser la redacción o últimos 

detalles, los cuales son coordinados por medios digitales. 

Los funcionarios de la DIAN y el Ministerio de Hacienda al ser los encargados de negociar 

los CDI, están facultados para trasladarse a otros países y efectuar las negociaciones. 

Específicamente respecto de la DIAN, son normalmente tres funcionarios los que se encuentran 

comisionados para viajar y realizar las negociaciones en el exterior. Se destaca que por temas 

presupuestales y logísticos no es tan amplia la cantidad de funcionarios que se desplazan al exterior. 
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Ahora bien, si el encuentro es realizado en el territorio colombiano, los funcionarios que ejercen la 

labor de negociación pueden ser entre seis y siete personas. 

Por lo que se refiere al tiempo promedio que transcurre entre el inicio de las negociaciones 

de un CDI y la correspondiente firma del mismo, la respuesta no contempla un espacio temporal 

concreto o determinado. El termino de tiempo depende de diversos factores, en algunos casos puede 

ser por circunstancias políticas o económicas, y en otros por asuntos de tipo administrativo, como 

por ejemplo el cambio en el equipo negociador de alguno de los Estados contratantes. Para ilustrar 

esta temporalidad tan variable se pone de presente el caso de Bélgica y Holanda, países con los que 

se ha buscado la celebración de los tratados para evitar la doble imposición, pero 

desafortunadamente, no han podido ser firmados a la fecha; en contraposición a convenios que 

pueden llegar a ser firmados luego de sólo dos rondas de negociación, lapso considerado como un 

periodo de tiempo muy corto.  

Finalmente, se pregunta acerca de la continuidad de los funcionarios de la Oficina de 

Asuntos Internacionales de la DIAN, específicamente sobre su permanencia en la entidad al ser 

funcionarios de planta o no. Adicionalmente se pregunta sobre la forma en que se mantiene la 

experiencia o el Know How en la dependencia de la DIAN, considerando el próximo cambio de 

Gobierno. Los funcionarios de la DIAN consultados indican que ningún funcionario de esta 

división es de planta, con lo cual, a partir del cambio de Gobierno, puede darse un cambio del 

equipo negociador de la DIAN. Lo anterior se entiende como un aspecto negativo presente desde 

el inicio de la negociación de convenios para evitar la doble imposición. Teniendo claro este 

escenario, se discute sobre la forma en que se mantiene la experiencia de estos funcionarios en la 

entidad, concluyendo que el debido empalme y la transición son los medios existentes para cumplir 

dicho fin, al compartir y explicar los informes realizados previamente, junto a las políticas que se 
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han tomado. Sin embargo, se indica que al tratarse de información tan específica y compleja, el 

método no garantiza que se mantenga en su totalidad la experiencia previa, poniendo de presente 

un inconveniente relevante en este ámbito fundamental para el Estado colombiano.  

Con la mención anterior, es claro que el Gobierno entrante deberá utilizar cuidadosamente 

los mecanismos existentes de conservación de conocimiento o, buscar nuevas alternativas en el 

tránsito de información ante la posible pérdida de Know How y experiencia en el cambio de 

Gobierno, este conocimiento es fundamental en la adopción de nuevos convenios para evitar la 

doble imposición y el Estado colombiano no puede permitir una perdida injustificada del mismo.  

Adicionalmente, se debe tener en cuenta que la entrada del Estado colombiano a la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico trae consigo un nivel de exigencia 

mayor al que se tenía cuando Colombia aspiraba a ser miembro de esta organización, por lo tanto, 

el nuevo Gobierno debe asumir la responsabilidad de no retroceder ni frenar los avances logrados 

hasta la fecha en materia de convenios para evitar la doble imposición, por el contrario, debe utilizar 

y aumentar el conocimiento adquirido con el fin de ser un Estado más competitivo.  



66 

 

 

 

Capítulo 4. Análisis comparativo de las principales naciones latinoamericanas en el ámbito 

de la doble tributación internacional 

Desarrollado el análisis de los CDI en particular y su negociación desde una perspectiva 

interna y externa, es relevante plantear un estudio comparativo con los Estados latinoamericanos 

líderes en este campo, con el fin de determinar simultáneamente la cantidad de CDI suscritos por 

cada país, señalar las diversas jurisdicciones elegidas por cada Estado para concretar esta clase de 

acuerdos e identificar la formalización de estos en un ámbito temporal.   

4.1. Esquema comparativo de los convenios para evitar la doble imposición adoptados por 

los Estados latinoamericanos 

Poco antes de la entrada del nuevo milenio y con la llegada de éste, las naciones 

latinoamericanas se vieron enfrentadas a diversos cambios relacionados con el proceso de 

globalización, la apertura económica y la inminente reforma interna que los modelos económicos 

necesitaban con apremio. Luego de superar las inquietudes y temores respecto de este nuevo orden 

económico, la respuesta conjunta de la mayoría de los países en Latinoamérica fue modificar el 

sistema tributario paulatinamente, con el objetivo de intervenir en el cambio de la economía global 

y al mismo tiempo poder incentivar la inversión extrajera en sus respectivos países. 

Uno de los cambios más significativos en todo el proceso de adaptación económica fue la 

aceptación de implementar convenios para evitar la doble tributación, no sólo con Estados de esta 

misma región sino también con países ajenos a Latinoamérica, los cuales contaban con una 

relevante experiencia en este campo, acompañada adicionalmente de una legislación tributaria 

estable. 
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Con el pasar del tiempo ha sido posible identificar los Estados que lideran la concreción de 

este tipo de acuerdos en Latinoamérica. Los Estados Unidos Mexicanos encabezan el listado, al ser 

uno de los primeros países en generar los acercamientos diplomáticos necesarios para fortalecer 

sus relaciones tributarias internacionales. El académico Peter D. Byrne explica algunas causas de 

este fenómeno en una ponencia del año 1999 de la cual fue partícipe.  

(…) México ha abrazado el Modelo de la OCDE y ha invertido recursos para entrenar un 

equipo fuerte, dedicado a negociar convenios. México considera los convenios como parte 

integral de su proceso de apertura económica y, por tanto, no mide las ventajas y desventajas 

de los convenios solo en términos tributarios. Hasta ahora, la evidencia indica que México 

no considera que los convenios le cuesten mucho en términos de recaudación. (Byrne, 1999, 

p 45)  

Continuando con esta enunciación, Brasil se ubica al igual que México, como uno de los 

países más avanzados en captar la atención de los Estados inversores mediante los CDI, teniendo 

como política fiscal desde hace años la negociación de los convenios, con el fin de adquirir 

compromisos internacionales benéficos para su nación. 

Por último, Chile se posiciona como uno de los Estados con mayor crecimiento en la 

adopción de CDI con Estados relevantes en este campo, a pesar de no tener en principio tantos 

convenios como México y Brasil, luego de un tiempo acordaría varios tratados de gran importancia.  

Los tres Estados nombrados anteriormente fungirán como muestra comparativa ante 

Colombia, con el objetivo de ilustrar el número de convenios suscrito por cada país e identificar el 

estado actual de Colombia frente a otras naciones de la región.
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Tabla 3. Comparación de los CDI adoptados por los Estados latinoamericanos. 

Estado Tratados para evitar la doble tributación acordados 

 

 

 

Estados 

Unidos 

Mexicanos 

(45 convenios) 

Alemania Argentina Arabia 

Saudita 

Australia Austria Bahréin Barbados Bélgica Brasil 

Canadá China Colombia Emiratos 

Árabes 

España Estonia Grecia Hungría Hong Kong 

India Indonesia Islandia Italia Jamaica Kuwait Letonia Lituania Luxemburgo 

Malta Nueva 

Zelanda 

Panamá Países 

Bajos 

Perú Polonia Qatar Reino 

Unido 

República 

Checa 

República 

Eslovaca 

Rumania Rusia Singapur Sudáfrica Suiza Turquía Ucrania Uruguay 
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República 

Federativa de 

Brasil 

(34 convenios) 

África del Sur Alemania Argentina Austria Bélgica Canadá Chile 

China Corea del Sur Dinamarca Ecuador Eslovaquia España Filipinas 

Finlandia Francia Hungría India Israel Italia Japón 

Luxemburgo México Noruega Países Bajos Perú Portugal República 

Checa 

Rusia Suecia Trinidad y 

Tobago 

Turquía Ucrania Venezuela  

 

República de 

Colombia 

(13 convenios) 

Canadá Corea del Sur Chile España Emiratos 

Árabes 

Francia India 

Italia México Portugal Reino Unido República 

Checa 

Suiza  
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República de 

Chile 

(32 convenios) 

Argentina Australia Austria Bélgica Brasil Canadá Colombia Corea del 

Sur 

China Croacia Dinamarca Ecuador España Francia Irlanda Italia 

Japón Malasia México Noruega Nueva 

Zelanda 

Paraguay Perú Polonia 

Portugal Reino 

Unido 

República 

Checa 

Rusia Sudáfrica Suecia Suiza Tailandia 

 

Fuentes: Secretaria de Hacienda y Crédito público de México, Ministerio de Hacienda de Brasil, Servicios de Impuestos Internos de Chile, Ministerio de 

Relaciones Exteriores de Colombia.   
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4.2. Jurisdicciones elegidas por los Estados latinoamericanos para celebrar convenios para 

evitar la doble imposición 

Teniendo claro el número de convenios para evitar la doble tributación adoptados por los 

países tomados como muestra comparativa para propósitos del presente trabajo, es conveniente 

poner en perspectiva las jurisdicciones que fueron elegidas por cada Estado para suscribir este tipo 

de acuerdos, esto con el fin de identificar un posible patrón de negociación y establecer los sectores 

más relevantes en la captación de inversión extrajera. 

El estudio se realizará mediante imágenes cartográficas que destacarán los países con los 

que cada Estado ha contraído un CDI, dilucidando de forma gráfica el comportamiento en materia 

de negociación con objetivos fiscales de cada nación.  

4.2.1. Estados Unidos Mexicanos. 

 

Ilustración 1. CDI adoptados por México. 
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México como líder latinoamericano en la adopción de esta clase de convenios, ha enfocado 

su política fiscal internacional en abarcar un número considerable de territorios de gran impacto 

económico. Se destaca el objetivo de entablar relaciones tributarias internacionales con los países 

de Europa, una fuente tradicional de inversión extranjera. Lo relevante de este caso en particular 

es la gran afluencia de convenios realizados con países de Europa oriental, los cuales se posicionan 

como Estados que pueden ofrecer oportunidades igual de llamativas a las de los demás países de 

Europa. 

Es interesante ver cómo se ha establecido el contacto diplomático con países caracterizados 

por tener una economía sólida y normativa estable, tal es el caso de países cómo Canadá, Rusia, 

Australia, China e India, países con amplia trayectoria, que buscan entablar relaciones jurídicas y 

fiscales provechosas. De igual forma, es relevante indicar la intención de establecer relaciones 

bilaterales con Estados emergentes en el ámbito de la doble tributación, ubicados principalmente 

en Asia occidental y el sur de África. 

Por último, el Estado mexicano consolida la idea de fortalecer y conectar el territorio 

latinoamericano mediante los convenios establecidos con estas naciones, las cuales también tienen 

interés en buscar oportunidades de inversión y colaboración en materia fiscal.    
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4.2.2. República Federativa de Brasil.   

 

Brasil al igual que México, optó por enfocarse en el territorio europeo, siendo un poco más 

conservador al establecer sus relaciones diplomáticas en materia fiscal con países de Europa 

occidental. Sin embargo, se destaca la intención de acordar convenios para evitar la doble 

tributación con naciones como lo son Dinamarca, Noruega y Finlandia; países caracterizados por 

su economía y normativa de tipo vanguardista. 

Se vislumbra claramente la intención de mantener contacto internacional con países de una 

influencia económica considerable, como lo son China, India, Canadá y Rusia. Adicionalmente, se 

debe indicar la importancia de la relación diplomática con naciones asiáticas influyentes como lo 

son Japón y Corea del Sur, contacto que otorga a Brasil una ventaja competitiva.  

Finalmente, el interés sobre los países latinoamericanos se asemeja al comportamiento 

manifestado por México, el cual se fundamenta en establecer tratados con varias naciones de la 

región, sin lograr abarcar la mayor parte de estos. 

Ilustración 2. CDI adoptados por Brasil. 
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4.2.3. República de Chile.    

 

 La República de Chile al igual que México y Brasil, decidió enfocar su objetivo en 

concretar convenios para evitar la doble tributación con países de Europa occidental, incluyendo 

algunas jurisdicciones del norte de este continente.  

A pesar de no contar con un CDI con India, sí abarca naciones de igual importancia, algunas 

como Rusia y Canadá, y otras posicionadas en el hemisferio oriental como China, Japón y Corea 

de Sur; sin mencionar otros aliados estratégicos cercanos como lo son Australia y Nueva Zelanda. 

A diferencia de México y Brasil, Chile ha reflejado un poco más de interés en conectarse 

tributariamente con países de su misma región, y por ende, ha entablado más relaciones 

diplomáticas con dichos países manifestando una clara intención de formar nuevos lazos tributarios 

mediante convenios con naciones más cercanas en lo territorial.  

Ilustración 3. CDI adoptados por Chile. 
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4.2.4. República de Colombia.  

 

  Colombia en lo concerniente a los CDI suscritos se encuentra un tanto rezagada frente a 

los países anteriormente estudiados. El Estado colombiano optó por concentrar gran parte de 

convenios para evitar la doble tributación con países de Europa, una estrategia natural en la 

búsqueda de afianzar más relaciones diplomáticas de este tipo y asegurar una fuente estable de 

inversión extranjera. 

Se destaca el esfuerzo del Gobierno colombiano por establecer relaciones tributarias con 

Estados de alto impacto económico en la actualidad, tales como India y Canadá, así como Corea 

del Sur y Emiratos Árabes Unidos. Estos dos últimos países considerados de vital importancia 

estratégica, situación aprovechada por Colombia mediante el contacto jurídico internacional 

establecido en estos mercados tan específicos y prósperos.  

Ilustración 4. CDI adoptados por Colombia. 
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Para Colombia será relevante celebrar convenios para evitar la doble tributación con nuevas 

jurisdicciones de América Latina, para efectos de expandir su red de tratados de carácter fiscal con 

países de la región, generando así mayores oportunidades de inversión con países afines. 

Además debe buscar celebrar tratados con países del “primer mundo”, inversionistas de 

capital a los cuales les interese tener como opción de inversión una jurisdicción como Colombia, 

que a pesar de ser un país en vía de desarrollo, cuenta ya con el aval de ser miembro de la OCDE. 
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4.3. Comparación cronológica en la adopción de convenios para evitar la doble imposición  

Habiendo establecido una comparación general referida al número de convenios suscritos 

por otras naciones en Latinoamérica, así como la identificación desde una perspectiva global de las 

jurisdicciones elegidas para celebrar los convenios, se hace necesario establecer una última 

comparación, esta vez desde el ámbito cronológico.  

En esta ocasión se tomarán los mismos Estados que se han estudiado a lo largo de este 

capítulo, los cuales se caracterizan por tener un comportamiento bastante dinámico en lo atinente 

a la adopción de los CDI a través del tiempo.   

Con esta comparación pueden ser identificados los Estados que cuentan con una trayectoria 

más amplia frente a los otros, los que han mantenido una negociación constante de este tipo de 

tratados y el comportamiento diplomático en materia fiscal de estos países en tiempos recientes.   

Esta labor se realizará por medio de una gráfica que expone la relación entre el número de 

convenios adoptados por cada uno de los años transcurridos, lo anterior con el fin de identificar, el 

nivel de constancia en las negociaciones obtenidas, la evolución particular de cada país y los años 

con un alto grado de contratación por parte de las cuatro naciones en conjunto. 
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Fuentes: Secretaria de Hacienda y Crédito público de México, Ministerio de Hacienda de Brasil, Servicios 

de Impuestos Internos de Chile, Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. 

Ilustración 5. Comparación cronológica en la adopción de los CDI por parte de México, Brasil, 

Chile y Colombia. 
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Conclusiones y recomendaciones 

Concluido el examen particular de cada uno de los convenios para evitar la doble 

imposición firmados por Colombia, el estudio de los procedimientos y proyecciones que la DIAN 

contempla en este entorno y el análisis comparativo realizado con otras naciones latinoamericanas, 

varias son las conclusiones y el aprendizaje derivado de este proceso, que si bien, demuestra 

aspectos positivos en los avances en materia fiscal internacional, también permite concluir 

dificultades que en el proceso implican cambios profundos. 

Con el fin de establecer una conclusión íntegra, en la que todos los aspectos mencionados 

en el texto puedan ser abordados, se optará por mencionar en primera instancia la evolución y las 

fortalezas identificadas en el proceso de adopción de los diversos convenios para evitar la doble 

tributación por parte del Gobierno colombiano; en segundo lugar, se mencionarán los 

inconvenientes y debilidades observadas en el procedimiento de celebración de los acuerdos por 

parte del Estado colombiano, para finalmente, proponer algunas recomendaciones. 

Es destacable la labor del Gobierno Nacional al haber concentrado una relevante cantidad 

de convenios en un tiempo relativamente corto. Esta constante actividad diplomática otorgó al 

Estado colombiano experiencia relevante y significativa en la forma y metodología en la que estas 

negociaciones fueron llevadas a cabo. La capacidad técnica obtenida, se ve reflejada en los aportes 

que Colombia proporciona en cada texto realizado y se percibe cómo desde el primer acuerdo 

bilateral -firmado con España- se van realizando ajustes al Modelo de convenio OCDE, con el 

objetivo de modificar las disposiciones, en pro de suplir las necesidades particulares de Colombia, 

en calidad de Estado contratante. Del mismo modo, la integración y asimilación progresiva de los 

temas que permean la conformación de los CDI, como lo son el intercambio de información 
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tributaria, la utilización del arbitramento como método de solución de conflictos y el tema 

concerniente a la Erosión de las Bases Gravables (BEPS); dan muestra del carácter progresivo que 

tiene el Estado colombiano frente a los cambios experimentados en materia de tributación 

internacional. 

Complementando lo anterior, es notable la evolución que se observó en la elección del 

método para evitar la doble tributación en cada tratado, si bien en los primeros acuerdos se veía 

una tendencia enfocada a utilizar exclusivamente el método de imputación, posteriormente fue 

aceptada la idea de contemplar la utilización de otros métodos. Tal es el caso del convenio 

celebrado con la Confederación Suiza, en donde se presenta la oportunidad de contemplar otras 

opciones como lo fue la exención progresiva. Este cambio fue el punto de partida para poder 

equilibrar los dos mecanismos, dando lugar a la identificación del método más conveniente y su 

posible aplicación según los diferentes escenarios planteados. Se percibe una utilización más 

dinámica de los métodos para evitar la doble tributación en la mayoría de los convenios recientes. 

Otro punto fundamental, observado en todo el análisis general de los tratados celebrados y 

respaldado por los comentarios de los funcionarios de la DIAN, es el estudio, cada vez más riguroso 

por parte de la DIAN, de la jurisdicción con la que se acordará un nuevo convenio por parte del 

Gobierno colombiano. Este fenómeno se vislumbra en los últimos acuerdos concretados, en donde 

antes de entrar en una nueva negociación, se identifica la relevancia del mercado económico 

inherente a la otra nación, así como los beneficios potenciales de la futura interacción tributaria, es 

decir, la elección de las jurisdicciones no se realiza de una forma aleatoria o indiferente a las 

necesidades del país. Como ejemplo de lo anterior, son los acuerdos celebrados con México y 

Chile, naciones miembros de la OCDE; las negociaciones realizadas con la República Francesa, en 

el momento en que la política fiscal internacional de Colombia estaba enfocada principalmente en 
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ser parte de la organización nombrada anteriormente; y el convenio firmado con los Emiratos 

Árabes Unidos, una alianza con una nación emergente con una economía que crece 

exponencialmente. 

Por último, aunque el Estado colombiano desde sus inicios no contó con una amplia red de 

CDI como si lo hicieron otros países de la región, sí ha podido establecer una labor constante en la 

firma de este tipo de tratados en los últimos años. La comparativa cronológica realizada sobre la 

adopción de los CDI por parte de los países latinoamericanos elegidos, da muestra de cómo a pesar 

de la poca participación de Colombia en el campo de los convenios para evitar la doble tributación 

en el inicio del año 2000 y subsiguientes, en el momento actual ha adquirido protagonismo respecto 

de este tipo de convenios y ha puesto especial énfasis en el contacto con naciones estratégicas. 

Adicionalmente, Colombia ha sido constante en mantener un número estable de convenios 

en los últimos años, buscando sustentar el país como una nación con gran potencial en este campo, 

mucho más ahora que Colombia ha sido aceptado como miembro de la OCDE, lo cual implica un 

gran logro en materia de tributación internacional.  

Abordando por otra parte, los inconvenientes y debilidades apreciadas, puede identificarse 

que los más relevantes tienen como origen la falta de comunicación y coordinación de las entidades 

nacionales que integran la celebración de cada convenio. 

La Corte Constitucional, como responsable del control constitucional que se debe realizar 

a las leyes aprobatorias de los convenios, ha concedido su aprobación en varias ocasiones sin 

considerar lo manifestado por las diversas entidades que participan en las sentencias por medio de 

las intervenciones. La falta de comunicación también es percibida por parte del Ejecutivo, el cual 

no acata las insistentes peticiones realizadas por la Corte Constitucional en relación con la 
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reglamentación de algunos aspectos de los tratados, un ejemplo de esto es la normativa específica 

para la implementación de los procedimientos amistosos para la solución de conflictos. 

Uno de los mayores inconvenientes generados por esta falta de articulación es por ejemplo, 

la adición de la cláusula de nación más favorecida al modelo tomado para la elaboración de los 

tratados realizados. El Gobierno colombiano en la mayoría de los convenios firmados ha insistido 

en incluir dicha disposición, la cual desafortunadamente se lee sólo en beneficio de los individuos 

de los Estados con los que Colombia celebra dichos acuerdos y no necesariamente en beneficio de 

los contribuyentes colombianos. 

En repetidas ocasiones entidades como el Instituto Colombiano de Derecho Tributario, la 

Universidad Externado de Colombia y la Corte Constitucional -salvamento de voto de la 

Magistrada Martha Victoria Sáchica en la sentencia C-049/15-, han advertido de las graves 

implicaciones que tiene para Colombia seguir manteniendo este tipo de cláusulas en los convenios, 

ya que esta disposición otorga un beneficio indistintamente al Estado contratante sin una 

contraprestación equilibrada. La Corte Constitucional en numerosas ocasiones responde 

argumentando que no existe un vicio de inconstitucionalidad a la luz del principio de reciprocidad, 

ya que la lectura de los acuerdos debe realizarse de forma conjunta e integral y no de forma 

independiente; sin embargo, en mi opinión, esta justificación no es garantía suficiente frente al 

tenor literal de la cláusula que desde una interpretación u otra puede generar perjuicios al 

contribuyente colombiano. 

El problema deviene de estos dos entes, de la Corte Constitucional, al no pronunciarse de 

forma contundente sobre este tema y simplemente hacer un llamado al Ejecutivo, y del Gobierno 

Nacional al no prever las consecuencias que este tipo de cláusulas tiene para la soberanía y 
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seguridad jurídica del país. Estas consecuencias están a punto de verse reflejadas con la posible 

entrada en vigor de los convenios celebrados con Francia y Reino Unido, en donde la Corte 

Constitucional y el Gobierno deberán adoptar una posición concreta que mantenga la seguridad 

jurídica que se busca lograr con este tipo de convenios.  

Por otra parte, aunque en los últimos acuerdos se aceptó la idea de acoger los comentarios 

de la OCDE de una forma más directa, se ve cierta dificultad en la articulación de las nociones 

generales de este tipo de convenios con la ley nacional, esta situación trae consigo ciertas 

desventajas en algunos apartados de estos, las cuales podrían ser superadas con un mecanismo más 

expedito de actualización legislativa para este campo en específico. 

Otro inconveniente percibido es la falta de reglamentación sobre el procedimiento de mutuo 

acuerdo, esta situación incrementa la dificultad de solucionar un inconveniente futuro al no tener 

la suficiente claridad sobre el modo en que deben ser resueltos los conflictos por medio de este 

mecanismo. 

En relación con la comparativa realizada con los otros países de Latinoamérica, si bien el 

Estado colombiano se ha esforzado por concretar CDI con varias naciones, es evidente que 

Colombia se encuentra un tanto rezagado respecto de los estándares que imponen las otras naciones 

de la región. Aunque queda claro en la investigación realizada que la política frente a este tema se 

fundamenta no en la cantidad de convenios realizados, sino en la calidad de los tratados y países 

con los que se celebran dichos convenios, debe tenerse en cuenta que será ideal para el Gobierno 

Colombiano incrementar el número de tratados para efectos de ganar mayor competitividad en el 

ámbito del derecho tributario internacional. 
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Por último, se identifica cierta dificultad en mantener el Know How o la experiencia 

adquirida durante estos años por la DIAN para la negociación de los CDI frente al cambio de 

Gobierno. Esta situación puede llegar a afectar negociaciones presentes y futuras, poniendo en 

duda si los mecanismos que hasta el momento se tienen para mantener ese conocimiento son lo 

suficientemente óptimos para este cometido. 

Con las menciones realizadas anteriormente, quedan por exponer algunas reflexiones y 

recomendaciones frente a los inconvenientes identificados a lo largo de la investigación. Primero, 

es importante mencionar que las entidades que participan en la conformación de los convenios para 

evitar la doble imposición deben fortalecer su análisis de conveniencia, sobre todo en la utilización 

de la cláusula de nación más favorecida, evaluando una modificación real en la búsqueda de un 

equilibrio contractual. Se sugiere replicar en futuros acuerdos lo estipulado en el tratado suscrito 

entre Colombia e Italia, el cual en lugar de condicionar la modificación instantánea del acuerdo a 

un mejor trato en siguientes convenios, opta por llegar a una reforma concertada entre los países 

respecto de los tratamientos fiscales más benéficos.  

Adicionalmente, las dificultades que se puedan presentar deben ser observadas desde varios 

puntos de vista, comprendiendo que la academia, la doctrina, las intervenciones realizadas en las 

sentencias de constitucionalidad y los salvamentos de voto, no pueden quedar como un simple acto 

formal o una opinión sin finalidad. 

En segundo lugar, el Estado colombiano debe emular las buenas prácticas realizadas por 

otros países con un poco más de experiencia en el campo. El ejemplo concreto son los artículos 

proteccionistas implementados por la República de Chile en el CDI con Colombia. Este tipo de 

clausulado ofrece la oportunidad de ampliar el espectro limitado que se tiene en los modelos de 
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convenio, evitando inconvenientes futuros de una forma más práctica y sencilla. Colombia en su 

evolución y adquisición de experiencia debe plantearse la idea de crear e incorporar este tipo de 

artículos en los futuros convenios a ser celebrados, previniendo posibles situaciones que puedan 

afectar el beneficio o los intereses del país. 

 En tercera instancia, es necesario replantear la estabilidad y continuidad que se les otorga 

a los funcionarios de la Oficina de Asuntos Internacionales de la DIAN. Como se pudo observar 

en el estudio realizado, el no tener ningún funcionario de planta y contar con pocos mecanismos 

para salvaguardar y transferir el Know How y la experiencia adquirida, genera un riesgo para la 

continuidad de este conocimiento; con lo cual, debe evaluarse la posibilidad de otorgar a estos 

funcionarios públicos el carácter de funcionarios de planta o por lo menos mantener en la entidad 

a las personas más experimentadas en este campo, esto con el fin de continuar de una forma 

ininterrumpida con el trabajo que hasta el momento se ha venido realizando. Así mismo, la opinión 

de los funcionarios que negocian los convenios en la actualidad debería ser fundamental en la 

elección del nuevo equipo negociador, al poder identificar las cualidades necesarias para asumir 

tan importante labor para el Estado colombiano. 

Es necesario tener en cuenta que el equipo negociador entrante debe comprender a 

cabalidad la relevancia y consecuencias que implica para el Estado colombiano ser parte de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, así como reconocer el arduo trabajo 

de negociación internacional realizado por parte del Gobierno anterior, todo ello con el fin de 

establecer una meta particular que se encuentre a la altura de las exigencias que se le impondrán a 

Colombia como miembro de dicha organización internacional.  
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Finalmente, se pone de presente una recomendación que surgió de la entrevista realizada 

con los funcionarios de la Oficina de Asuntos Internacionales de la DIAN, un tema tan relevante 

en la sociedad actual, como lo es la conformación de convenios para evitar la doble imposición, 

debería tener más atención por parte de la opinión pública, estando pendiente de los procesos 

efectuados y ejerciendo una participación más activa, si bien no en la negociación como tal, sí  en 

la construcción de opiniones frente a los tratados que se realizan y la conveniencia de los mismos. 
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