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RESUMEN 

La formulación del problema que se pretende analizar y solucionar con este trabajo de grado, 

reconoce la realidad innegable de que el internet y el comercio electrónico se erigen como la 

innovación más prometedora de la globalización tecnológica en materia económica. Esta 

implementación de nuevos hábitos en el mercado tiene como consecuencia la generación de 

situaciones que, en muchos casos, el marco normativo legal no alcanza a prever su tratamiento y 

consiguientes efectos en derecho; basta con citar el hecho de que se comercialicen bienes o 

servicios desde plataformas digitales, las cuales lejos están de ser lugares físicos de negocios y en 

territorios determinados.  

Lo anterior implica que dichas empresas no se encuentren en la obligación de pagar impuestos 

nacionales, como es caso concreto del impuesto sobre la renta, situación que en su análisis y 

propuestas normativa se pondrá en evidencia a través del presente trabajo de grado.  

 

Conceptos clave: 

Establecimiento permanente digital, Plataformas digitales de streaming, Sujeción pasiva en el 

impuesto de renta, Lugar fijo de negocio, Economía digital. 
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I. Introducción 

El comercio electrónico es la realidad a la que tanto los productores, proveedores de bienes o 

servicios y los usuarios se ven enfrentados a la hora de realizar su actividad comercial. Es así como 

las nuevas tecnologías lideradas por el Internet han provocado cambios sustanciales en las 

relaciones económicas. Entre estos cambios se resalta la contratación electrónica, la cual se efectúa 

a través de dispositivos electrónicos que, independientemente de su ubicación geográfica, permiten 

que las personas puedan entrar dentro de la cadena comercial incluso en tiempo real estando 

separados por miles de kilómetros.  

Así pues, el Internet se convierte en un nuevo canal de comercio para los empresarios. Esto en 

la medida en que les permite a los empresarios sustituir las vías tradicionales de venta, como por 

ejemplo los locales comerciales en espacios físicos claramente determinados en un territorio o las 

visitas personales al potencial cliente, por esta nueva herramienta que representa un menor costo 

para ellos y a la vez les permite abarcar dentro de sus clientes a personas de todo el mundo, es 

decir, les permite posicionarse como marcas en el mundo globalizado. 

Como consecuencia de la implementación vertiginosa del comercio electrónico que se ha 

venido experimentando desde principios del siglo XXI, es que actualmente en el comercio se 

cuenta con una gran cantidad de plataformas digitales, las cuales, usando el Internet como su 

principal herramienta de comercialización, buscan ofrecer y vender productos y servicios de toda 

clase. Netflix y Spotify son ejemplos de actividades empresariales de entretenimiento que 

actualmente están muy reconocidas en el mercado y que prestan sus servicios desde plataformas 

digitales. Prescindiendo por completo de esas mencionadas vías tradicionales de venta y por tanto 

de un lugar físico para desarrollar su actividad. Es indudable que esta nueva forma de llevar a cabo 



 
 

6 

sus negocios representa para el empresario una disminución de costos y le permite abarcar mayor 

cantidad de clientes, lo que se ve claramente reflejado en los ingresos que anualmente perciben. 

Para ilustrar un poco más el tema con cifras, el caso de Netflix es muy diciente.  Para el año 

2018 esta empresa reportó unos ingresos de 15.800 millones de dólares provenientes de 

aproximadamente 139 millones de suscriptores (Pozzi, 2019). 

Así mismo, en términos de recaudo del IVA, las cifras también son significativas. Plataformas 

como Netflix y Spotify pagaron a la administración tributaria colombiana, por servicios prestados 

desde el exterior, $38.000 millones de pesos colombianos (DIAN, 2019). 

Si bien este es un recaudo a título del IVA, su lectura permite evidenciar el nivel de presencia 

económica que tienen estas empresas en Colombia; lo cual no deja de alertar sobre el monto de 

recaudo que el Estado colombiano podría percibir a título del impuesto sobre la renta. 

II. Análisis del concepto de Establecimiento Permanente 

a. Génesis del concepto 

Para hablar del origen del concepto de establecimiento permanente es necesario remontarse a 

mediados del siglo XIX en Alemania. De acuerdo con lo expuesto por Montaño Galarza, la primera 

semilla para construir lo que se conoce hoy en día como establecimiento permanente, se dio en el 

seno del derecho comercial prusiano, con la introducción del término de “betriebsatt” a la 

legislación mercantil de la época (Montaño, 2004).  
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Con este término se pretendía hacer referencia a un lugar físico utilizado por parte de un 

comerciante para llevar a cabo una actividad empresarial, es decir, una especie de lo que en la 

actualidad se conoce como establecimiento de comercio.1 

La generación de una renta como consecuencia del desarrollo de una actividad empresarial 

trasciende hacia la perspectiva del derecho tributario, en la medida que con ello se produce el 

hecho imponible que da origen a la configuración jurídica del hecho generador del tributo; 

entendido como el presupuesto fáctico que refleja capacidad económica y de cuya realización se 

deriva el efecto en derecho de hacer nacer la obligación tributaria sustancial. 

De esta forma, en el contexto de la Alemania de mitad del siglo XIX, en materia tributaria se 

empezaron a hacer más evidentes los problemas relacionados con la determinación del elemento 

espacial del hecho generador. Como consecuencia del creciente comercio entre los distintos 

municipios, la autoridad tributaria del momento vio cómo su facultad impositiva se podría ver 

diluida, en la medida en que cada vez era más difícil determinar la localización de las rentas que 

generaban la imposición de un tributo.  Es así como el derecho tributario local de Prusia acogió el 

concepto de “betriebsatt” para explicar “la sujeción a la imposición sobre las utilidades derivadas 

de la actividad industrial y comercial de aquellos sujetos que vivían en otros municipios” (García 

Prats, 1996, pág. 39). 

                                                             
1 El establecimiento de comercio se describe como un conjunto de bienes de diversas naturalezas organizados por el 

empresario en un sitio determinado para cumplir los fines  de la empresa, esta entendida como una actividad 

económica.    
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En este sentido, lo que se buscaba con la implementación de esta figura comercial en la 

regulación tributaria era solucionar las controversias surgidas entre municipios en materia de 

impuestos a los rendimientos sobre actividades comerciales e industriales. 

Para el año de 1885 la legislación tributaria de Prusia consagró por primera vez el concepto de 

establecimiento permanente el cual incluía: a las agencias; los lugares de dirección; las sucursales 

y los lugares de venta de bienes. Hasta este punto la figura de establecimiento permanente tenía 

una aplicación restringida y nacional, en la medida en que se utilizaba con un criterio para gravar 

la realización de actividades económicas por parte de personas naturales o jurídicas extranjeras  

(Felices Gutiérrez, 2016). 

Posteriormente y, debido al incremento del comercio entre estados, el concepto de 

establecimiento permanente rompió fronteras y se empezó a utilizar como criterio internacional 

para determinar la competencia tributaria de un Estado. Es en este momento donde surgen los 

Convenios de Doble Imposición (CDI), como instrumentos jurídicos aptos para solucionar la 

problemática del choque de aspectos espaciales de los impuestos de dos Estados (Felices Gutiérrez, 

2016). 

Ante el panorama y la dificultad de determinar si un Estado estaba facultado para imponer un 

impuesto a una persona extranjera no residente en ese territorio, es que surgió la necesidad de 

introducir el concepto de establecimiento permanente en el “Tratado Internacional celebrado entre 

el Imperio Astro-húngaro y Prusia para evitar la doble tributación de 1899”. Frente a esta primera 

consagración legal de establecimiento permanente no hay nada que advertir, puesto que este 

concepto nunca fue empleado en los CDI de la época, a pesar de la gran utilidad que representaba.  
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En el año 1927 el Comité de Técnicos de la Sociedad de las Naciones desarrolló el primer 

convenio tipo para evitar la doble tributación, el cual es considerado como la primera 

manifestación de los modelos de CDI actuales. En dicho modelo de convenio no se consagró una 

definición específica de establecimiento permanente, sino que se creó una lista de supuestos de lo 

que se consideraba en su momento como establecimiento permanente, dentro de la cual estaban 

los centros reales de dirección, las sociedades filiales o subsidiarias, las sucursales, las fábricas, 

los depósitos, las oficinas y los almacenes. Un año más tarde, la Sociedad de las Naciones presentó 

el Proyecto de Modelo de Convenio de 1928 en donde se incluyó el concepto permanente en los 

siguientes términos: 

“Tienen la consideración de establecimientos permanentes las sedes de dirección efectiva, 

sucursales, explotaciones mineras y petrolíferas, fabricas, talleres, agencias, tiendas, oficinas 

y almacenes. El hecho de que una empresa realice negocios con un país extranjero por medio 

de un agente auténticamente independiente (corredor, comisionista, etc.) no implica la 

existencia, para esta empresa, de un establecimiento permanente en ese país .” (Montaño, 

2004, pág. 8). 

El trabajo del Comité de Técnicos de la Sociedad de las Naciones fue fundamental a la hora de 

encontrar instrumentos para evitar la doble imposición tributaria. En sus Informes, dicho 

organismo mostró su preocupación en torno a encontrar una figura legal que le diera la legitimidad 

a cada Estado para gravar las rentas obtenidas por unos sujetos extranjeros no residentes en función 

de su vinculación económica con un territorio. Y es justamente como respuesta a esta preocupación 

que el concepto de establecimiento permanente cobró importancia en el panorama de los convenios 

de doble imposición, puesto que este se convirtió en el instrumento jurídico que permite crear esa 

vinculación económica con un territorio específico. 
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Dentro de los convenios elaborados por el Comité de Técnicos de la Sociedad de las Naciones 

resta nombrar el de México de 1943 y el de Londres de 1946. La razón por la cual es necesario 

hacer alusión a estos dos convenios es porque en ellos se señaló como requisito vital para la 

configuración del establecimiento permanente el carácter de productiva que debe tener la actividad 

empresarial. En otras palabras, el establecimiento permanente debía configurarse como un 

elemento esencial en la formación de utilidades de la empresa, es decir, una fuente esencial de 

ingresos. 

En 1946, tras una serie de conflictos, la Sociedad de las Naciones dejó de existir como 

organismo internacional. Con esta desaparición, en el año 1948 apareció la “Organization of 

European Economic Cooperation (OEEC), como ente encargado de estudiar los convenios de 

doble imposición. Dicha organización posteriormente delegó esta función a la Organización para 

la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), que por medio de su Comité Fiscal (1956) inició 

labores encaminadas a la creación de un modelo de convenio general para evitar la doble 

tributación, el cual serviría de base para los Estados al momento de negociar y suscribir acuerdos 

fiscales internacionales. Dichas labores culminaron con la elaboración del “Proyecto de Convenio 

de OCDE de 1963 de Doble Imposición sobre la Renta y el Patrimonio”, en el que : 

“se hace constar una definición general de establecimiento permanente, que comprende los 

supuestos habitualmente considerados por la SDN, pero con la nueva redacción dichos 

supuestos constituyen establecimientos permanentes ex ante; con esta definición desaparece 

respecto al Proyecto de Convenio de Londres de 1945 la exigencia de la productividad para 

la consideración de un emplazamiento de este tipo” (Montaño, 2004, pág. 10). 
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De igual manera, así como lo señala José Manuel Castro Arango, en el “Proyecto de Convenio 

de OCDE de Doble Imposición sobre la Renta y el Patrimonio” se distinguían dos conceptos , a 

saber: (i) el de establecimiento permanente y (ii) el de base fija. Ambos regulados en los artículos 

7 y 14, respectivamente. En lo que se refiere al segundo, se debe señalar que hacía referencia a las 

actividades profesionales y otras de carácter independiente, mientras que, en cuanto al primero- el 

establecimiento permanente - se refería únicamente a las actividades industriales y comerciales  

(Castro Arango, El establecimiento permanente. Primicias y problemáticas en Colombia, 2011, 

pág. 205). 

Para el año de 2000 se eliminó del Modelo de la OCDE el artículo 14 en el entendido de que: 

“no existían diferencias intencionadas entre los conceptos de establecimiento permanente del 

artículo 7 y de base fija del artículo 14 o entre el modo de calcular los beneficios y el impuesto 

según se aplicara el artículo 7 o el 14. La eliminación del artículo 14 significó, pues, que la 

definición de establecimiento permanente se aplica desde entonces a lo que previamente 

constituía una base fija.” (OCDE, 2006). 

Después de haber eliminado de la regulación el concepto de base fija, la versión más 

actualizada del Modelo de la OCDE introduce en su artículo 5 la definición, características y 

componentes del establecimiento permanente. 

Para efectos del Convenio se entiende como establecimiento permanente un lugar fijo de 

negocios mediante el cual una empresa realiza todo o parte de su actividad, dentro del cual se 

entiende comprendidas: las sedes de dirección; las sucursales; las oficinas; las fabricas; los talleres; 

y las minas, los pozos de petróleo o de gas, las canteras o cualquier otro lugar de extracción de 

recursos naturales. Dentro del concepto de establecimiento permanente, a la luz de este Convenio 
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también se incluían las obras o proyectos construcción, instalación o montaje si su duración excede 

de doce meses.  

Por último, cabe resaltar que en este artículo también se nombran actividades no incluidas en 

la expresión establecimiento permanente, dentro de las que se encuentran, por ejemplo, la actividad 

que realiza una empresa en un Estado por medio de un corredor, un comisionista general o 

cualquier otro agente independiente. 

De esta manera, respecto del Modelo de la OCDE, se puede concluir que este ha sido utilizado 

en algunos países como un instrumento interpretativo a la hora de determinar el concepto de 

establecimiento permanente. Así como también en algunos países, los comentarios que 

periódicamente la OCDE le hace al Modelo de Convenio cumplen un rol dentro de las fuentes del 

derecho, en la medida en que se han acogido como “soft law” porque gozan de cierto 

reconocimiento y de coacción que permiten ser vinculantes para los Estados miembros de esta 

organización (Castro Arango, El establecimiento permanente. Primicias y problemáticas en 

Colombia, 2011, pág. 208). 

En este recuento histórico es imposible no nombrar la labor realizada por parte de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) con el fin de lograr convenios que eviten la doble 

imposición por parte de los Estados. La tarea de la ONU estaba enfocada, principalmente, en lograr 

que los países miembros de esta organización obtuvieran una mayor inversión y por ende lograran 

el desarrollo económico sin perjudicar la recaudación tributaria. Teniendo claro este objetivo, el 

Consejo Económico y Social de la ONU creó un Grupo de Expertos en Tratados Tributarios entre 

países desarrollados y en desarrollo. 
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En el seno de este grupo se discutieron temas como las utilidades del establecimiento 

permanente y la defensa del criterio de la fuente, concluyendo que era necesario adoptar un modelo 

de convenio que incluyera el concepto de establecimiento permanente, pero con una concepción 

más amplia de la que el Modelo de Convenio de la OCDE había dado y que le diera mayores 

derechos tributarios al país de la fuente. 

Tras discutir arduamente los temas anteriormente nombrados, en 1980, la Organización de las 

Naciones Unidas publicó el primer “Modelo de Convenio sobre la tributación entre países 

desarrollados y países en desarrollo”, el cual es estudiado, analizado y actualizado por el nuevo 

Grupo de Expertos denominado Grupo ad hoc de Expertos sobre la cooperación internacional en 

cuestiones de tributación. De este Modelo de Convenio es importante resaltar que tiene como base 

las disposiciones del Modelo de Convenio de la OCDE, es por esto por lo que al realizar un 

comparativo entre los dos se pueden encontrar disposiciones idénticas. 

Sin embargo, en lo que nos atañe – la génesis del establecimiento permanente -, en la última 

actualización del Modelo de Convenio de la ONU realizada en el año 2011, se puede encontrar 

una diferencia con el Modelo de Convenio de la OCDE. Tal diferencia radica en que, como ya se 

dijo anteriormente, el Modelo de la ONU le otorga al país de la fuente mayores derechos de 

tributación sobre las rentas empresariales de no residentes en comparación con el Modelo de 

Convenio de la OCDE. Esto se manifiesta, por ejemplo, en el umbral de tiempo de un 

establecimiento permanente del sitio de construcción bajo el Modelo de la ONU es solo seis meses, 

comparados con los 12 meses bajo el Modelo de la OCDE.  

“Además, prestar servicios en un país durante 183 días o más constituye un establecimiento 

permanente bajo el Modelo de la ONU, mientras que, bajo el Modelo de la OCDE, para que 
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los servicios prestados se conviertan en un establecimiento permanente, es necesario que se 

realicen a través de un lugar fijo de negocios que según los Comentarios de la OCDE debe 

existir generalmente por más de 6 meses.” (Arnold, 2015). 

Por lo tanto, respecto del Modelo de Convenio de la ONU, es palmario concluir que este amplía 

los elementos que configuran el establecimiento permanente con el único fin de beneficiar al país 

de la fuente. 

Otro referente histórico que es necesario nombrar para efectos del presente trabajo, es el 

tratamiento tributario que la Comunidad Andina de Naciones (CAN) le ha dado al tema del 

establecimiento permanente. La CAN es un organismo compuesto por cuatro (4) países: Perú, 

Ecuador, Colombia y Bolivia, que tienen como objetivo común alcanzar un desarrollo integral, 

más equilibrado y autónomo mediante la integración andina, sudamericana e hispanoamericana. 

Este proceso de integración comenzó con la suscripción del Acuerdo de Cartagena el 26 de mayo 

de 1969. A partir de su creación se expidieron una gran cantidad de decisiones en materia tributaria 

y económica dentro de las cuales vale la pena resaltar para efectos de este estudio la Decisión 40 

anexo I y II y la Decisión 578. 

La decisión 40 fue promulgada al inicio de la década de los setenta y tenía como objetivos 

evitar la doble tributación entre los países miembros (Anexo I) y establecer un convenio tipo para 

la celebración de acuerdos sobre doble tributación entre los países miembros y otros Estados ajenos 

la subregión (Anexo II) (Herrán, 2000). 

Esta decisión se caracteriza por acoger el principio de la fuente territorial en contraposición al 

principio de residencia que se acoge en los modelos de convenio de la OCDE y de la ONU. Al 

consagrar este criterio de la fuente, la implicación tributaria es que los beneficios que las empresas 
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generan solo serán gravables por el país miembro donde estas se hubieren efectuado, es decir, en 

la fuente y se entenderá que una empresa realiza una actividad lucrativa en un territorio cuando 

esta tenga una presencia física en el país. 

Así mismo, es importante señalar que en esta decisión nunca se consagró una definición de lo 

que se considera como establecimiento permanente, aspecto que si fue objeto de regulación tanto 

en el Modelo de Convenio de la OCDE como en el de la ONU. Por todo lo anterior, es que expertos 

en materia tributaria, como Alfredo Lewin, han afirmado que la Decisión 40, al consagrar el 

principio exclusivo de la fuente, dificulta la aplicación de esta a realidades económicas, y además 

se trata de un modelo desactualizado y rudimentario que no establece procedimientos para 

determinar qué país debe gravar los ingresos en transacciones interestatales (Lewin, 1999). 

La Decisión 578 fue adoptada por la CAN en el 2004 por medio de la cual se expidió el 

“Régimen para evitar la Doble Tributación y Prevenir la Evasión Fiscal”. El objetivo principal de 

esta decisión fue priorizar el criterio de la fuente sobre el de la residencia en la medida en que el 

ingreso sea gravado en el Estado donde este se genera. Lo anterior se manifiesta en el artículo 6 

de la Decisión donde establece: 

“Los beneficios resultantes de las actividades empresariales solo serán gravables por el País 

Miembro donde éstas se hubieran efectuado. Se considerará, entre otros casos, que una 

empresa realiza actividades en el territorio de un País miembro cuando tiene en éste: 

a. Una oficina o lugar de administración o dirección de negocios; 

b. Una fábrica, planta o taller industrial o de montaje; 

c. Una obra de construcción; 
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d. Un lugar o instalación donde se extraen o explotan recursos naturales, tales como 

una mina, pozo, cantera, plantación o barco pesquero; 

e. Una agencia o local de ventas; 

f. Una agencia o local de compras; 

g. Un depósito, almacén, bodega o establecimiento similar destinado a la recepción, 

almacenamiento o entrega de productos; 

h. Cualquier otro local, oficina o instalación cuyo objeto sea preparatorio o auxiliar 

de las actividades de la empresa; 

i. Un agente o representante.” 

Teniendo en cuenta lo anterior, el artículo sexto establece una figura muy similar a la de 

establecimiento permanente. Dentro del listado que trae la norma de los sitios para realizar 

actividades en el territorio del Estado miembro, se puede advertir y dilucidar que una empresa que 

tenga residencia en un país miembro de la Comunidad Andina de Naciones no estará sujeta al 

impuesto sobre la renta en el país miembro de la fuente, salvo que ésta en dicho país desarrolle 

una actividad empresarial. 

De lo anterior se puede concluir que, en palabras de Rodríguez Piedrahita, “Si bien la Decisión 

no se refiere específicamente a “establecimiento permanente” sino a actividad empresarial, la 

Decisión sí está adoptando algunos de los criterios internacionalmente aceptados para derivar la 

configuración de un “establecimiento permanente” homologándolo en los términos de la Decisión 

a una actividad empresarial.” (Rodríguez Piedrahita, 2005). 
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 Así las cosas, en virtud de la Decisión 578 la actividad empresarial o establecimiento 

permanente en el territorio del país de la fuente es considerada como un contribuyente 

independiente de la empresa en dicho país, es decir le atribuye al establecimiento permanente 

sujeción pasiva. 

Habiendo explicado el origen alemán del concepto de establecimiento permanente, su 

consagración en los modelos de convenio de la OCDE, ONU y el de la Comunidad Andina de las 

Naciones, solo basta hacer mención acerca de los antecedentes de la regulación del establecimiento 

permanente en Colombia. 

En nuestro país a partir del año 2002, en el marco de la política exterior colombiana se dio 

comienzo la ardua tarea en materia de negociación de convenios para evitar la doble tributación, 

con el pleno convencimiento de que, mediante estos instrumentos jurídicos, Colombia se 

convertiría en un país competitivo y atractivo para la inversión extranjera. Dentro de este contexto, 

se pueden destacar un gran número de convenios celebrados con distintos países, como lo son 

España, Chile, Suiza, Canadá, México, entre otros. Para efectos del recuento histórico de la figura 

de establecimiento permanente en la legislación colombiana, a continuación, se hará mención del 

“Convenio entre el Reino de España y la República de Colombia para Evitar la Doble Imposición 

y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio y su 

Protocolo”, como antecedente principal de la Ley 1607 del 2012. 

El “Convenio entre el Reino de España y la República de Colombia para Evitar la Doble 

Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta y sobre el 

Patrimonio y su Protocolo”, fue aprobado por el Congreso Nacional mediante la Ley 1082 de 2006 

y aprobada su constitucionalidad con la sentencia C-383 de 2008. Este instrumento jurídico toma 
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como base los lineamientos del Modelo de Convenio de la OCDE, en este sentido se puede 

observar cómo el artículo 5 del Convenio entre Colombia y el país europeo, en el cual se definieron 

los elementos del establecimiento permanente, es idéntico al artículo 5 del Modelo de Convenio 

de la OCDE. La relevancia de este Convenio es que es la primera consagración legal de la figura 

de establecimiento permanente que se dio en Colombia, y que sirvió como antecedente para sentar 

las bases sobre las que posteriormente el Gobierno Nacional en el año 2012 haya visto la necesidad 

de incluir en la legislación tributaria nacional interna este importante concepto (Castro Arango, 

2011). 

Tal como lo señala Orlando Corredor, el Gobierno Nacional en el proyecto de ley motivó la 

inclusión del concepto de establecimiento permanente bajo la idea de que la única forma con la 

que cuenta la legislación tributaria colombiana para regular la situación de las sociedades 

extranjeras que realizan negocios en Colombia de manera permanente es por medio de la figura de 

sucursales establecidas en el país, y que por tanto no estaban teniendo en consideración otras 

figuras legales que también usan empresas extranjeras para llevar a cabo negocios en el territorio 

nacional (Corredor O. , 2013, pág. 66). 

Ante esta realidad de la legislación tributaria, el Gobierno Nacional propuso dos soluciones 

para cobijar todas las figuras legales que las empresas extranjeras utilizan para realizar sus 

actividades en Colombia. La primera solución propuesta fue la de adoptar una definición legal 

amplia de establecimiento permanente, que incluiría una gran cantidad de hipótesis de negocios 

que se desarrollan en el territorio nacional de manera permanente y que, en consecuencia, deberían 

generar tributación en el país. La segunda solución fue la de esclarecer la forma en que se debería, 

desde la ley, atribuir las rentas obtenidas a través del establecimiento permanente para efectos 

tributarios.  
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Todo lo anterior con el objetivo de proporcionar certeza jurídica respecto de la tributación de 

las personas naturales extranjeras no residentes en Colombia y a las sociedades o entidades 

extranjeras que desarrollan actividades permanentes en el territorio nacional sin haber constituido 

una sucursal en el país.  

Con base en estas consideraciones, el Congreso Nacional expidió la Ley 1607 del 2012, la 

primera reforma tributaria del Gobierno de Juan Manuel Santos, la cual resultó ser la norma que 

sentó las bases en nuestro ordenamiento jurídico respecto de la figura del establecimiento 

permanente en Colombia, tomando en consideración las realidades precedentes acerca del 

convencimiento en nuestro país para establecer reglas a incorporar en los CDI. 

b. Definición de Establecimiento Permanente  

El establecimiento permanente nace a la vida jurídica como una herramienta del derecho 

internacional tributario para limitar la soberanía fiscal y distribuir el poder tributario entre distintos 

Estados. En este sentido, este concepto se convierte en un vehículo que permite configurar la 

sujeción de una actividad económica ejercido por una persona jurídica extranjera al poder 

tributario de un Estado. Dentro de esta idea se encuentra la postura de José Vicente Troya, quien 

afirma que el establecimiento permanente es un atributo del derecho internacional tributario para 

conciliar las diferentes funciones de las tesis de la fuente y de la residencia. 

Afirma este autor que la tesis de la fuente pretende que el país donde se origina la riqueza o se 

encuentren los bienes es el Estado que está facultado para aplicar los impuestos, mientras que 

quienes defienden la tesis de la residencia se inclinan por el reconocimiento del establecimiento 

permanente, de tal manera que las actividades ocasionales no se consideren para efectos tributarios 

en el país de la fuente. De modo que si el concepto de establecimiento permanente es muy amplio 
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este concepto coincide con el de la fuente y si por el contrario es muy restringido hay un 

debilitamiento de la potestad tributaria del país de la fuente y un agrandamiento en contraposición 

de la tesis de la residencia (Troya, 1990, págs. 49-50). 

Conociendo que el concepto de establecimiento permanente es un concepto que busca definir 

qué Estado tiene la potestad tributaria sobre rentas generadas por personas no residentes en el país 

de la fuente, es evidente que se trata de una noción donde los intereses económicos de cada país 

juegan un papel importante. En ese orden de ideas se está frente a un concepto que tiene una 

naturaleza jurídica dinámica y cambiante, en la medida en que presenta relación estrecha con las 

transformaciones económicas que se dan en el mundo.  

Es por esta razón que autores como Montaño Galarza, han afirmado que ven muy complicado 

llegar a una definición definitiva de establecimiento permanente, en la medida en que será difícil 

conocer el nivel medio de beneficios que en cada uno de los países debe recibir en virtud de la 

presencia y de la actuación de empresas en el ámbito supraestatal y estatal (Montaño, 2004, pág. 

16). 

Por tal motivo, que el Modelo de Convenio de la OCDE, el de la ONU y el de la Comunidad 

Andina de Naciones no brindan una definición de establecimiento permanente sino una serie de 

situaciones que lo que buscan es elaborar una descripción de establecimiento permanente (Serrano, 

2001, pág. 183). 

De esta manera, el concepto de establecimiento permanente es fundamental para el ejercicio 

de la facultad impositiva atribuida a los Estados en materia tributaria, ya que se considera como 

un elemento amplificador de la facultad tributaria de los países. En esta línea de pensamiento está 

el profesor García Prats quien reafirma la naturaleza dinámica del establecimiento permanente, en 
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la medida en que señala que cada país propugna un concepto diferente de establecimiento 

permanente que implique la menor perdida de su soberanía fiscal y capacidad recaudatoria, 

teniendo siempre en cuenta las situaciones económicas que se dan tanto a nivel nacional como 

internacional (García Prats, 1996, pág. 85). 

Por lo tanto, es acertado concluir que en materia de establecimiento permanente se está frente 

a una noción que, si bien tiene unas premisas de carácter general aceptadas por todos los modelos 

de convenio previamente explicados, no responde a una serie de elementos estáticos, sino que por 

el contrario se trata de un concepto sujeto a la evolución de las instituciones jurídico-tributarias y 

de las estructuras empresariales internacionales. 

De lo anterior, es claro que, a pesar del dinamismo de la figura, lo que en realidad se busca con 

la noción de establecimiento permanente es constituir en sujeto de derechos a una entidad 

netamente económica extranjera que genera rendimientos empresariales en un país con el fin de 

someterla al poder tributario de dicho país.  

Es así como José Manuel Castro asevera que el establecimiento permanente es un sujeto pasivo 

de la relación jurídico-tributaria en el Estado de la fuente, lo cual implica que la administración de 

dicho país está facultada a trabar una relación jurídica tributaria con dicho establecimiento, donde 

esta representa el sujeto pasivo de la misma (Castro Arango, 2011, pág. 214). 

Por consiguiente, hay que tener presente que este es un concepto que siempre se ha utilizado 

para determinar la sujeción de una empresa industrial, comercial o agrícola a la tributación de un 

determinado Estado (Borrás, 1974). 
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Ahora bien, teniendo claro que el establecimiento permanente es un sujeto pasivo en la relación 

jurídico-tributaria, es necesario explicar los elementos que lo componen. Para ello, creemos 

pertinente traer a colación la clasificación presentada por Alberto Xavier cuando estudia el tema 

del establecimiento permanente, donde señala que este concepto reconoce un elemento estático y 

un elemento dinámico. En cuanto al primero, refiere que se trata de la organización a través de la 

cual se ejerce una determinada actividad y en cuanto al segundo dice que se trata de la acción o 

ejercicio de la actividad. Dichos elementos concurren de manera simultánea, es decir que no hay 

establecimiento permanente que no ejercite actividades y tampoco habrá establecimiento 

permanente si una entidad no residente realice actividades en el territorio sin que para ello utilice 

una organización en dicho territorio (Xavier, 2005, pág. 330). 

El sentido del elemento estático confirma lo señalado. Es decir que se trate de una premisa de 

carácter general que es aceptada por todas las legislaciones de los países. Se refiere a que el 

establecimiento permanente significa un lugar fijo de negocios mediante el cual una empresa 

realiza todo o parte de su actividad. El elemento dinámico se refiere a aquellas hipótesis que, fruto 

de un proceso legislativo o de negociación del convenio de doble imposición, operan como 

elementos de conexión objetivos entre el Estado de la fuente y el sujeto pasivo.  

De lo anterior se puede inferir que el establecimiento permanente supone tres aspectos, a saber: 

(a) la existencia de una instalación o de un lugar de negocios (b) la fijeza de la instalación de 

negocios, es decir estar establecido en un lugar determinado y con cierto grado de permanencia y 

(c) el ejercicio de las actividades de la empresa por medio de esta instalación fija de negocios.2 A 

continuación, se realizará una explicación de estos tres aspectos del establecimiento permanente.  

                                                             
2 Detalle que consta en los Comentarios del Modelo de Convenio de la OCDE de 1977 y 1992, párr. 5.1.2 
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A. La existencia de una instalación o de un lugar de negocios 

El primer aspecto por tratar será el de la existencia de una instalación o de un lugar de negocios, 

hecho que debe constatarse si se quiere otorgar la sujeción pasiva de establecimiento permanente 

a un negocio. En aras de dar una explicación clara de lo que se considera como lugar de negocio 

conviene hacer mención de los autores Gotlib y Vaquero, quienes señalan que a falta de definición 

del lugar de negocios pareciera que todos los objetos físicos son susceptibles de ser considerados 

como lugar de negocios. Teniendo presente esta consideración, la clasificación sobre la que gira 

el concepto de lugar de negocios hace referencia a la distinción entre bienes muebles y bienes 

inmuebles (entendidos bajo este parámetro como objetos físicos) (Gotilib & Vaquero, 2005, pág. 

78). 

Ahora, en cuanto a los bienes muebles, para que estos sean considerados como 

establecimientos permanentes se requiere que estén fijados o empotrados en algún lugar estático. 

Con este requisito se estaría equiparando el bien mueble al inmueble, porque hay que recordar que 

de acuerdo con la legislación civil colombiana3 cuando un bien mueble se empotra en algún lugar 

estático, este bien mueble pasa a ser considerado como un bien inmueble por destinación o por 

adhesión, por lo tanto, no habría una línea clara entre estos dos tipos de bienes a la luz de la 

definición de un lugar de negocios. Sin embargo, en algunos Convenios de Doble Imposición, se 

han considerado directamente bienes muebles como establecimientos permanentes, tal es el caso 

de aquellos en los que se introduce la cláusula use of substantial machinery como supuesto 

constitutivo de establecimiento permanente, la cual significa que se acepta la utilización de 

                                                             
3 El artículo 658 del Código Civil señala que “se reputan inmuebles, aunque por su naturaleza no lo sean, las cosas 

que están permanentemente destinadas al uso, cultivo y beneficio de un inmueble, sin embargo, de que puedan 

separarse sin detrimento” 
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maquinaria en el territorio de otro Estado como lugar de negocios de la empresa (Serrano, 2001, 

pág. 182). 

Ahora bien, la última consideración que es necesaria hacer en relación con el lugar de negocios, 

sería la relativa a la pregunta sobre ¿bajo qué título se detenta la propiedad del lugar de negocios? 

Para solucionar esta inquietud se tomarán en consideración los comentarios al Modelo de 

Convenio de la OCDE, donde se ha establecido que no importa bajo que titulo la empresa tiene el 

lugar de negocios, es decir esta puede ocupar el lugar de negocios ya sea a título de propietaria, 

arrendadora o incluso se puede dar la circunstancia que se tener esa instalación de negocios de 

forma ilegal, ya que como lo expone Gutiérrez de Gandarilla Grajales “no será preciso que exista 

título jurídico alguno para ejercer el derecho de uso sobre el espacio físico que constituya el 

necesario lugar de negocios” (Gutiérrez de Gandarilla, 2010, pág. 49). 

De esta manera en este aspecto lo esencial es que la empresa tenga la disponibilidad efectiva 

de dicho espacio, lo cual implica que la entidad extranjera pueda disponer cuando quiera y como 

quiera ese espacio físico (Tittle, 2007) 

Por lo tanto y a manera de conclusión del tema de la existencia de un lugar o instalación de 

negocios, el presente trabajo adopta la definición de este concepto dada por Skaar, en la medida 

de entenderse como la más completa y la que permite describir de mejor manera el tema analizado . 

Así, un lugar de negocios es “any substantial, physical object which is commercially suitable to 

serve as the basis of a business activity. This includes real property, buildings, machines, 
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computers, ships, aircraft, and drilling rings. Consequently, securities, bank accounts, patents, 

and software do not amount to a place of business” (Skaar, 1991, pág. 124)4. 

B. La fijeza de la instalación de negocios, es decir estar establecido en un lugar determinado 

y con cierto grado de permanencia 

El estudio de este tema se realiza desde dos perspectivas claves para llegar a una compresión 

clara del elemento en cuestión; (i) la fijeza como elemento especial, entendido este como la 

ubicación en un punto geográfico especifico en un Estado y (ii) la fijeza como elemento temporal, 

del cual surge la permanencia en el tiempo (Gutiérrez de Gandarilla, 2010, pág. 55). 

Entre estas dos perspectivas existe una relación existencial en la medida en que, sin la fijeza 

especial, la fijeza temporal no tiene potencialidad de cumplir con el requisito para que se constituya 

el establecimiento permanente y viceversa. 

La fijeza como elemento espacial, bajo la consideración de Gutiérrez de Granadilla se 

evidencia en el principio de presencia física el cual se encuentra plasmado en los comentarios al 

artículo 5 del Modelo de Convenio de Doble Imposición de la OCDE. De acuerdo con dichos 

comentarios, la existencia del establecimiento permanente se puede derivar de dos situaciones: a) 

cuando haya adherencia al suelo del lugar de negocios o b) cuando el lugar de negocios permanezca 

en un determinado punto geográfico sin adherencia al suelo (Gutiérrez de Gandarilla, 2010, pág. 

57). 

                                                             
4 Traducción al español de la definición: como cualquier objeto físico sustancial que sea comercialmente adecuado 

para servir como la base de una actividad comercial. Esto incluye bienes inmuebles, edificios, máquinas, 

computadoras, barcos, aviones y anillos de perforación. En consecuencia, los valores, las cuentas bancarias, las 

patentes y el software no representan un lugar de negocios. 
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El elemento temporal de la fijeza hace referencia a que el lugar o instalación de negocios debe 

permanecer en el territorio de un Estado por un tiempo determinado. Para evaluar cuanto tiempo 

se requiere para afirmar que el negocio tiene un grado de permanencia es necesario acudir a dos 

criterios. Un criterio objetivo en virtud del cual se establece un umbral temporal que delimite 

cuando tiempo hay que permanecer en un lugar con el fin de poder constituir un establecimiento 

permanente. Al respecto no existe unanimidad, es decir no existe un tiempo específico para 

catalogar como permanente una actividad. Y también hay que acudir a un criterio subjetivo donde 

lo que se busca es estudiar la intencionalidad que la empresa tenga al momento de iniciar sus 

actividades en un lugar de negocios.  

Por lo tanto, habrá un establecimiento permanente cuando una entidad extranjera no residente 

tenga la intención de realizar actividades en otro Estado de forma personal. De esta manera y en 

palabras de Gutiérrez de Gandarilla Grajales “se atiende más a la intencionalidad del empresario 

de que su actividad tenga carácter duradero o indefinido que al hecho que finalmente, la realidad 

vital o económica lo permite, o en cambio lo impida.” (Gutiérrez de Gandarilla, 2010, pág. 63). 

C. El ejercicio de las actividades de la empresa por medio de esta instalación fija de negocios 

Este elemento se puede resumir como el elemento empresarial del establecimiento permanente 

en virtud del cual lo que se requiere es que a través de la instalación fija de negocios se realice 

todo o parte de la actividad de la empresa. Para entender este elemento es necesario determinar 
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que se entiende por empresa, y para esto se acude a lo que según el Modelo de Convenio de la 

OCDE es una empresa5.  

De acuerdo con esta normativa, empresa es toda realización de negocios ya sea a título de 

empresario o como profesional independiente, por lo que en “principio todas las rentas de 

obtención activa (en contraposición a las pasivas-dividendos, intereses, regalías) se encuentran 

cobijadas por el concepto de empresa, y les sea, en consecuencia, aplicable el concepto de 

establecimiento permanente” (Corredor D. O., 2013). 

Respecto del elemento empresarial también es importante hacer mención sobre el carácter 

productivo de la actividad. Al respecto existen dos teorías: la teoría de la realización y la teoría de 

la permanencia económica. La primera teoría expone que el carácter productivo de la actividad 

que lleva a cabo la empresa debe ser inmediato es decir que se deben obtener beneficios desde el 

comienzo de la ejecución de la actividad. Mientras que, la segunda teoría afirma que la obtención 

de beneficios se debe dar forma mediata, es decir futura, en este sentido no se exige que los 

beneficios se obtengan de manera obligatoria desde el principio de la realización de la actividad, 

sino que se obtengan eventualmente como consecuencia de la realización de la actividad.  

La teoría que se toma en consideración y se aplica es la segunda en la medida de que, como lo 

expone Rosembuj, la existencia de un establecimiento permanente está atada a que se puedan 

obtener ganancias y no a que efectivamente se obtengan (Rosembuj, 2001). 

                                                             
5 De acuerdo con el artículo 25 del Código de Comercio: Se entenderá por empresa toda actividad económica 

organizada para la producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes, o para la prestación 

de servicios. Dicha actividad se realizará a través de uno o más establecimientos de comercio.  
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Con la aproximación precedente a los elementos que necesariamente se tienen en aras de 

constituir un establecimiento permanente, es menester hacer un análisis de la estructura del artículo 

5 del Modelo de Convenio de la OCDE, siendo esta la principal consagración de la figura jurídica 

objeto de análisis. El artículo 5 del Modelo de Convenio de la OCDE está estructurado bajo cinco 

premisas fundamentales: la primera donde se define el concepto de establecimiento permanente 

con carácter general; la segunda donde se enumera un serie de supuestos que van a constit uir 

establecimiento permanente, teniendo siempre presente la definición dada previamente, como 

también se establecen algunas actividades que se van a considerar como establecimiento 

permanente solo en función de la duración de las mismas; la tercera donde se delimita 

negativamente el concepto de establecimiento permanente; la cuarta donde se indica que el 

concepto de establecimiento permanente queda cerrado con la introducción de la cláusula de 

agencia y que dicha cláusula se erige como una limitación negativa de establecimiento permanente; 

y por último una quinta sección donde se establece que las filiales, con carácter general, no se van 

a considerar como establecimientos permanentes. 

Del esquema planteado, Alejandro Altamirano, concluye que se puede hablar de la existencia 

de cuatro tipos de establecimientos permanentes. En primer lugar, se encuentran los 

establecimientos de actividad continúa entendidas como aquellos lugares fijos de negocios donde 

la empresa desarrolla todo o parte de su actividad. En segundo lugar, aparecen los establecimientos 

de actividad ocasional, es decir aquellos que desarrollan sus actividades en un determinado periodo 

mínimo temporal. En tercer lugar, están los establecimientos en donde se desarrollan únicamente 

unas actividades auxiliares o accesorias. Y, por último, se encuentran los agentes independientes 

de la empresa que realizan actividades principales o accesorias de la empresa (Altamirano, 2006, 

pág. 118). 
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A continuación, se dará una breve explicación de cada uno de los tipos de establecimientos 

permanentes anteriormente nombrados. Los establecimientos de actividad continua, entendidos 

como los lugares fijos de negocios donde la empresa desarrolla todo o parte de su actividad, 

implican la existencia de elementos tangibles, como un local, maquinas, herramientas, etc., por 

medio de los cuales la empresa realiza sus labores. Un lugar fijo de negocios implica que el 

establecimiento permanente tiene que estar establecido en un lugar geográfico determinado, por 

tanto, una primera característica hace referencia al vínculo geográfico que surge entre la actividad 

desarrollada y el establecimiento.  

Adicionalmente, se requiere un grado de permanencia del establecimiento permanente, es decir 

que una empresa que desarrolla una actividad de manera ocasional en un lugar geográfico distinto 

al de su residencia no se puede llegar a considerar como un establecimiento permanente. De igual 

manera para que se constituya un establecimiento de actividad continua, es preciso contar con 

presencia de personal en la empresa. Este requisito no obliga a que entre la empresa y el personal 

exista un contrato de trabajo, solo hace alusión a que de manera obligatoria tiene que haber 

personas que trabajen en dicho establecimiento. 

Los establecimientos de actividad ocasional en donde se desarrollan actividades durante un 

período mínimo temporal hacen referencia a las obras de construcción o montaje que tengan una 

duración mayor a doce meses. En cuanto a la naturaleza de estas obras la norma nunca limita el 

tipo de obras que se pueden llevar a cabo, es por esto por lo que se dice que las obras pueden ser 

de prestación de servicios, consultorías, exploraciones mineras, petroleras y gasíferas y cualquier 

otra actividad que tenga como fin la explotación de recursos naturales. 
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Los establecimientos que no concluyen el ciclo comercial de la empresa son aquellos lugares 

fijos donde se desarrollan actividades únicamente catalogadas como auxiliares o accesorias. Esta 

inclusión de este tipo de establecimientos a la figura de establecimiento permanente se da como 

consecuencia de la negociación de algunos convenios de doble imposición, donde se pacta que se 

van a tener como establecimiento permanente a ciertos lugares fijos de negocios en donde se llevan 

a cabo actividades como la entrega o almacenamiento de bienes o la compra de bienes y servicios. 

Estas actividades si bien no constituyen actividades esenciales o vitales para el cumplimiento del 

objeto social de la empresa, si son parte del andamiaje comercial de la misma y por tanto algunas 

legislaciones tributarias las consideran como establecimientos permanentes. 

Por último, están los agentes independientes de la empresa que realizan actividades principales 

o accesorias de la empresa. Para que se configure un establecimiento permanente tratándose de 

agentes independientes es necesario el cumplimiento de ciertos requisitos.  

Primero se requiere la dependencia del agente, en este sentido se tiene que tratar de una persona 

jurídica o natural que actúa en un determinado territorio en representación de una entidad no 

residente en dicho territorio, por lo tanto, es por medio del agente que se configura una conexión 

entre la empresa no residente y Estado donde el agente lleva a cabo la actividad, la cual tiene como 

consecuencia la aplicación de la potestad tributaria del país de la fuente sobre aquella empresa que 

actúa por medio de un agente.   

Adicionalmente se tiene que estar en presencia de un agente que de manera habitual actué 

como representante de la empresa para la cual este tiene que contar con poderes amplios y 

suficientes que le permitan actuar en nombre de la empresa y así obligarla jurídicamente. Y, en 
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tercer lugar, se requiere que las actividades del agente sean de tal trascendencia que determinen la 

existencia del establecimiento permanente. 

c. Consagración legal del concepto de Establecimiento Permanente en el 

ordenamiento jurídico-tributario colombiano 

De acuerdo con cada uno de los elementos explicados en el acápite anterior, la legislación 

jurídico tributaria colombiana consagra la figura del establecimiento permanente en el artículo 20-

1 de Estatuto Tributario en los siguientes términos: 

“ARTÍCULO 20-1. ESTABLECIMIENTO PERMANENTE 

Sin perjuicio de lo pactado en las convenciones de doble tributación suscritas por Colombia, 

se entiende por establecimiento permanente un lugar fijo de negocios ubicado en el país, a 

través del cual una empresa extranjera, ya sea sociedad o cualquier otra entidad extranjera, 

o persona natural sin residencia en Colombia, según el caso, realiza toda o parte de su 

actividad. 

Este concepto comprende, entre otros, las sucursales de sociedades extranjeras, las agencias, 

oficinas, fábricas, talleres, minas, canteras, pozos de petróleo y gas, o cualquier otro lugar de 

extracción o explotación de recursos naturales. 

También se entenderá que existe establecimiento permanente en el país, cuando una persona, 

distinta de un agente independiente, actúe por cuenta de una empresa extranjera, y tenga o 

ejerza habitualmente en el territorio nacional poderes que la faculten para concluir actos o 

contratos que sean vinculantes para la empresa. Se considerará que esa empresa extranjera 

tiene un establecimiento permanente en el país respecto de las actividades que dicha persona 
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realice para la empresa extranjera, a menos que las actividades de esa persona se limiten a 

las mencionadas en el parágrafo segundo de este artículo.” 

Como se puede observar de la lectura del artículo, el concepto de establecimiento permanente 

introducido en la legislación colombiana es un concepto que está totalmente basado en la 

definición que brinda el Modelo de Convenio de la OCDE, por lo que más allá de volver a explicar 

cada uno de los elementos que componen esta definición de establecimiento permanente, lo 

relevante en este momento es analizar ahora como ese establecimiento permanente a la luz de la 

ley colombiana es un sujeto pasivo de la relación jurídico-tributaria.  

i. Análisis sobre los criterios de sujeción pasiva internacional frente a las 

distintas fuentes de ingreso 

Un estudio sobre los criterios de la sujeción pasiva internacional frente a las distintas fuentes 

de ingresos, no se puede realizar sin hacer mención de las teorías personales o de la fuente, las 

cuales se erigen como herramientas claves a la hora de definir la potestad y soberanía tributaria de 

un Estado sobre los distintos tipos de ingresos que las personas pueden llegar a percibir.  

1. Estudio sobre las teorías personales o de la fuente para indicar 

la tributación sobre ingresos de fuente nacional o de fuente 

extranjera  

 Cuando se habla de las teorías personales o de la fuente en materia tributaria indudablemente 

a lo que se está haciendo referencia en el fondo es aquellos criterios de sujeción que vinculan a 

una persona con un Estado determinado. Así como lo señala Ronald Evans, los criterios de sujeción 

tributaria son aquellos que determinan la relación jurídica entre el ente estatal soberano y un sujeto 
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pasivo que da origen al nacimiento del derecho de imposición, es decir, nace la relación jurídico-

tributaria entre quien detenta la potestad impositiva tributaria y el sujeto pasivo de dicha relación.  

En este orden de ideas doctrinalmente se han distinguido entre criterios subjetivos y criterios 

objetivos de sujeción tributaria, donde se encuentran el estatuto personal y el estatuto real o de la 

fuente respectivamente (Evans, 1999, pág. 5). 

Lo anterior es aterrizado a la realidad colombiana por el tratadista Juan Rafael Bravo quien, de 

acuerdo con lo expuesto en la ponencia realizada por del doctor Luis Miguel Gómez Sjöberg para 

las decimoctavas Jornadas Colombianas de Derecho Tributario, señala que en Colombia la ley 

tiene una aplicación territorial, la cual está definida por factores subjetivos o personales y por 

factores objetivos o reales, los cuales en materia tributaria tienen una expresión sui generis 

(Gómez, 1994). 

En efecto, por una parte, los criterios subjetivos o personales se soportan fundamentalmente 

en la nacionalidad y la residencia; por la otra, los factores objetivos consisten en la realización de 

los hechos gravados en un determinado lugar.  Es así como surgen en el presente estudio el 

principio territorial o de la fuente y el principio de renta mundial, los cuales se va a explicar 

detalladamente a continuación. 

El principio de renta mundial implica que para que un Estado tenga potestad tributaria sobre 

el contribuyente, tiene que mediar una relación entre ambas partes. En este sentido se está frente 

al estatuto personal del sistema tributario, en la medida en que lo que se analiza son las condiciones 

subjetivas del contribuyente teniendo como ejes principales su nacionalidad o la residencia. Por lo 

tanto, si la persona natural o jurídica es nacional colombiana o tiene su residencia en el territorio 
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nacional, la renta que esta obtenga de su actividad empresarial estará sometida en su totalidad a la 

imposición del Estado colombiano. 

En este orden de ideas, en la legislación colombiana el sistema de renta mundial se encuentra 

consagrada en el artículo 9 del Estatuto Tributario en los siguientes términos: 

“ARTÍCULO 9. IMPUESTO DE LAS PERSONAS NATURALES, RESIDENTES Y NO 

RESIDENTES. 

Las personas naturales, nacionales o extranjeras, residentes en el país y las sucesiones 

ilíquidas de causantes con residencia en el país en el momento de su muerte, están sujetas al 

impuesto sobre la renta y complementarios en lo concerniente a sus rentas y ganancias 

ocasionales, tanto de fuente nacional como de fuente extranjera, y a su patrimonio * poseído 

dentro y fuera del país”. 

A la luz de este artículo, por regla general se encuentran sometidos al impuesto sobre la renta 

y a sus complementarios los siguientes contribuyentes. En primer lugar, las personas naturales, 

tanto nacionales como extranjeras que sean residentes en Colombia se constituyen como sujetos 

pasivos del impuesto sobre la renta y sus complementarios de los ingresos que obtengan en el 

territorio nacional como de los que obtengan en el extranjero. Y en segundo lugar están las 

sociedades nacionales de cualquier naturaleza y las entidades de cualquier naturaleza. En esta 

categoría Luis Miguel Gómez Sjöberg hace una aclaración relativa a que, para las sociedades y 

entidades nacionales, como inversionistas en el extranjero, todos los ingresos provenientes en el 

exterior son gravables en Colombia. 
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Es así como se puede señalar que, bajo el principio de renta mundial, la renta del contribuyente 

residente está sometida en su totalidad a la imposición del Estado, sin importar de que sean 

nacionales o extranjeras. En este entendido y así como lo expone Catalina Herrán el sistema de 

renta mundial tiene un sustento democrático que se enfoca en la igualdad de todos los habitantes 

de un país ante la ley, por lo tanto, en materia impositiva no sería justo discriminar entre quienes 

obtienen sus rentas dentro del territorio nacional de quienes las obtienen en el exterior. Por lo tanto, 

solo por el hecho de ser nacional colombiano o residente en el país todas sus rentas estarán 

sometidas a la potestad impositiva del Estado (Herrán, 2000, pág. 4). 

Por otra parte, se encuentra el principio territorial o de la fuente, en virtud del cual se somete 

al impuesto de la renta y a sus complementarios a todos los ingresos que se generen dentro del 

territorio nacional, es decir las rentas que se consideran como fuente nacional. En consideración a 

este principio toda persona que haya obtenido algún provecho económico, es decir ingresos, en el 

territorio colombiano se constituye como un sujeto pasivo de la relación jurídico-tributaria y por 

ende estará en la obligación de pagarle al fisco nacional la cifra correspondiente al impuesto sobre 

la renta y sus complementarios. 

La justificación de la existencia de este principio la expone Catalina Herrán señalando que 

cuando un Estado provee todas las condiciones políticas, económicas, sociales y jurídicas para que 

una persona (natural o jurídica) pueda obtener riquezas dentro de su territorio, es a penas lógico 

que se le atribuya la potestad de poder gravar dichas rentas y que de esta manera el país pueda 

seguir teniendo las condiciones aptas para la obtención de riqueza.  
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Es decir, se observa como un mecanismo de retribución que hacen las personas naturales o 

jurídicas no residentes en Colombia, al Estado por brindarles un ambiente adecuada para poder 

desarrollar su actividad empresarial y así obtener riquezas (Herrán, 2000, pág. 3). 

Ahora bien, se ve como el criterio fundamental a saber en esta materia es el de fuente nacional, 

es decir para determinar que un ingreso se somete a la potestad impositiva del Estado colombiano 

en virtud del principio de la fuente, se tiene que definir si este es considerado o no como ingreso 

de fuente nacional.  

Para esto es necesario hacer mención del artículo 24 del Estatuto Tributario en donde se definen 

los ingresos de fuente nacional como aquellos “provenientes de la explotación de bienes materiales 

e inmateriales dentro del país y la prestación de servicios dentro de su territor io, de manera 

permanente o transitoria, con o sin establecimiento propio. También constituyen ingresos de 

fuente nacional los obtenidos en la enajenación de bienes materiales o inmateriales, a cualquier 

título, que se encuentren dentro del país al momento de su enajenación.” 

A renglón seguido, el legislador menciona una lista enunciativa de los ingresos que para la ley 

colombiana se consideran como ingresos de fuente nacional, dentro de los cuales se encuentran las 

rentas de capital provenientes de bienes inmuebles ubicados en el país, las utilidades provenientes 

de la enajenación de bienes inmuebles ubicados en el país, entre otros. 

Con todo esto en consideración, los contribuyentes del impuesto sobre la renta y sus 

complementarios en virtud del principio territorial o de la fuente son los siguientes. En primer 

lugar y a la luz del inciso segundo del artículo 9 del Estatuto tributario, están las personas naturales, 

nacionales o extranjeras, que no tienen residencia en el país y las sucesiones ilíquidas de causantes 

sin residencia en el país en el momento de su muerte. En segundo lugar, en concordancia con los 
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artículos 12 y 20 del Estatuto Tributario, se encuentran las sociedades y entidades extranjeras que 

obtengan rentas y ganancias de fuente nacional. 

Habiendo explicado lo anterior es pertinente evidenciar como se reflejan estos principios en el 

marco de la neutralidad y equidad de los tributos. Los principios de la neutralidad y equidad de los 

tributos son los principios constitucionales que tienen que guiar el sistema tributario del país  

(Jaque, 2010). 

 En cuanto al primero lo que hay que saber es que el sistema tributario debe tener la mínima 

injerencia en el mercado interno de un país lo cual tiene como consecuencia que no se interfiera ni 

en las decisiones del consumidor ni en las del productor (Cnossen, 2009). 

En cuanto al segundo se puede decir que este principio pondera la distribución de las cargas y 

los beneficios o la imposición de gravámenes entre los contribuyentes para evitar que haya cargas 

o beneficios excesivos, los cuales se presentan cuando no se consulta la capacidad económica de 

los sujetos pasivos.6 Teniendo claro a que se hace referencia al hablar de neutralidad y de equidad 

ahora se explicara cual es la relación que dichos principios tienen con los sistema de renta mundial 

y de territorialidad o de renta (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, 2002). 

El principio de renta mundial favorece el principio de neutralidad en la exportación de 

capitales. Bajo esta idea se entiende que un sistema tributario es eficiente siempre que no 

distorsione las decisiones de los factores de producción, específicamente el del capital, para 

ubicarse en algún país o en otro. Con el sistema de renta mundial si a una persona tiene algún 

vínculo ya sea de nacionalidad o de residencia con un país, va a estar sujeto a la imposición de ese 

                                                             
6 Sentencia de la Corte Constitucional C- 734 del 2002.  
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país sin importar de donde provengan sus ingresos, es decir a esa persona se la brava sobre la base  

de su residencia o nacionalidad de igual forma si invierta dentro o fuera del territorio (Herrán, 

2000, pág. 4). 

El principio de territorialidad o de la fuente por su parte favorece el principio de neutralidad 

en la importación de capitales, en la medida en que permite gravar las rentas generadas por 

capitales importados a través de no residentes. 

ii. Estudio de la sujeción pasiva del concepto de Establecimiento 

Permanente 

Para continuar con el desarrollo del presente trabajo y analizar al establecimiento permanente 

como un sujeto pasivo de la relación jurídico-tributaria, es pertinente recordar la definición legal 

de este concepto. En este sentido y de acuerdo con la legislación tributaria colombiana: “Se 

entiende por establecimiento permanente un lugar fijo de negocios ubicado en el país, a través del 

cual una empresa extranjera, ya sea sociedad o cualquier otra entidad extranjera, o persona 

natural sin residencia en Colombia, según el caso, realiza toda o parte de su actividad .” 7 

Teniendo presente esta definición, el interrogante que surge en este punto es ¿Dónde deben 

tributar los beneficios de las empresas que cuentan con un establecimiento permanente en el 

territorio nacional? ¿solo en la fuente, solo en la residencia o en la fuente y en la residencia? 

Con la introducción del concepto de establecimiento permanente al ordenamiento jurídico-

tributario colombiano, por medio de la Ley 1607 de 2012, se estableció que los establecimientos 

permanentes y sucursales serían contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios con 

                                                             
7 Artículo 20-1 del Estatuto Tributario. 
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respecto a las rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional que les fueran atribuibles. En este 

sentido, un establecimiento permanente, bajo dicha legislación, sería sujeto pasivo y por ende 

contribuyente del impuesto sobre la renta sobre todos aquellos ingresos que obtenga de la 

explotación de bienes materiales e inmateriales dentro del país, así como también de los que 

perciba de la prestación de servicios dentro del territorio nacional.   

Esta consideración sobre la tributación de los establecimientos permanentes implica, según la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), la creación de un escenario 

idóneo para que a través de las estructuras que involucran establecimientos permanentes o 

sucursales de entidades y personas extranjeras, se presenten gran cantidad de abusos en materia 

tributaria.  

La dificultad identificada por la OCDE fue tomada en cuenta por el legislador colombiano 

cuando se expidió la Ley 1943 de 2018. El artículo 58 de dicha ley estableció que: “Para efectos 

de lo establecido en los artículos 20, 20-1 y 20-2 del Estatuto, los establecimientos permanentes 

de individuos, sociedades o entidades extranjeras de cualquier naturaleza, ubicados en el país, 

serán gravados sobre las rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional y extranjera que le 

sean atribuibles.”  

El cambio entonces que introdujo la Ley 1943 de 2018, fue adicionar la fuente extranjera, por 

lo que es necesario estudiar el artículo 25 del Estatuto Tributario, en donde se señalan los ingresos 

que no se consideran de fuente nacional. El legislador colombiano a la hora de crear esta norma 

no estableció una definición de lo que se considera como un ingreso de fuente extranjera, sino que 

lo que creo fue una lista taxativa de los ingresos que encajan dentro de esta categoría. Es así como, 

en líneas generales, se puede afirmar que son ingresos de fuente extranjera los provenientes de la 
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enajenación de bienes fuera del país, la explotación de bienes materiales e inmateriales en el 

exterior y la prestación de servicios por fuera del territorio nacional, salvo aquellos que 

expresamente sean calificados como de fuente nacional por el artículo 24 del Estatuto Tributario.  

De esta manera y para dar una respuesta simple pero contundente a los interrogantes atrás 

referidos, a partir de la entrada en vigor de la Ley 1943 de 2018, el establecimiento permanente se 

constituye como un sujeto pasivo del impuesto sobre la renta tanto de sus ingresos de fuente 

nacional como de sus ingresos de fuente extranjera, siguiendo con ello el principio de la renta de 

fuente mundial. 

III. Las plataformas digitales de streaming como instrumentos de comercio 

electrónico 

Como consecuencia del desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

(TIC) que se viene experimentando desde comienzos de la década de los años noventa, apareció 

en el panorama del comercio mundial una nueva forma de realizar actividades comerciales donde 

los oferentes y demandantes de bienes y servicios se sitúan en un plano netamente digital, dando 

origen a la “economía digital”. El comercio electrónico o “e-commerce” cada vez va cobrando 

más importancia en el panorama global, convirtiéndose en una herramienta innovadora y de bajo 

costo para que las empresas pueden llevar a cabo su actividad generadora de renta. 

a. ¿Qué es el comercio electrónico? 

A la hora de precisar el concepto del comercio electrónico o “e-commerce” la realidad doctrinal 

implica una gran cantidad de definiciones adoptadas por diferentes autores, en donde cada uno de 

ellos recoge las características más relevantes de este tipo de comercio y de esta manera construyen 
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su propia definición. Teniendo en cuenta esta circunstancia, a continuación, se realiza una breve 

mención de las definiciones más importantes para efectos de comprender que se entiende por 

comercio electrónico. 

El “e-commerce” se puede entender como una “actividad de intercambio de mercancías que 

desarrolla el comerciante, implica básicamente un modelo de relación empresarial, basado en 

interacciones electrónicas que sustituyen los requisitos de presencia física de los sistemas 

tradicionales.” (González, 2011, pág. 114). 

Así mismo el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para el año 

2009 definió el comercio electrónico como “una modalidad de comercio que utiliza medios 

electrónicos para la transacción de bienes y servicios, en un mercado nacional y global, donde 

las fronteras geográficas pierden su significado.” (Sanabria, Torres, & López, 2009). 

Por último, se encuentra la definición construida por la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico en virtud de la cual se entiende el comercio electrónico como “la compra 

o venta de bienes o servicios, ya sea entre empresas, hogares, individuos, gobiernos y otras 

organizaciones públicas o privadas, realizadas en redes mediadas por computador”  (OECD, 

2011, pág. 7). 

Con base en las anteriores definiciones se puede concluir que el comercio electrónico es una 

herramienta que facilita la compraventa de bienes y servicios a través de internet, ya sea mediante 

páginas web o por medio de aplicaciones. Esta herramienta ayuda a optimizar el proceso de 

comercio reduciendo los costos de intermediación y permitiendo que las empresas puedan acceder 

a un mercado global donde las fronteras geográficas pasan a un segundo plano. 
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b. Modelos de comercio electrónico 

Dentro del comercio electrónico se pueden encontrar principalmente tres tipos de intercambio 

comercial por medio de los cuales tanto las empresas como los consumidores satisfacen sus 

necesidades sin necesidad de estar ubicados en un mismo punto geográfico. 

i. Modelos de comercio electrónico entre empresas (Business to Business 

o B2B) 

Bajo este modelo de comercio las transacciones comerciales se realizan entre empresas, es 

decir que una empresa la vende bienes o servicios a otra empresa. Este tipo de intercambio se 

puede dar en el escenario de las “ventas al por mayor”, donde un comerciante decide acudir a una 

empresa productora de bienes o servicios para comprar activos que posteriormente los revenderá 

a un mayor precio. 

ii. Modelos de comercio electrónico de empresas a consumidor (Business 

to Consumer o B2C) 

Este es el modelo de comercio que para efectos del presente trabajo es necesario tener muy en 

cuenta. En este tipo de modelo, las empresas se encargan de producir bienes y servicios con el fin 

de ofrecerlos a particulares. En el marco de los modelos B2C se puede encontrar una gran cantidad 

de modalidades de negocio dentro de las cuales se destaca la denominada pureplay, la cual se 

caracteriza por colocar a todos los proveedores en un espacio en la web prescindiendo por 

completo de tiendas físicas.  

En este contexto los bienes o servicios que se venden pueden ser tanto intangibles o tangibles, 

por lo tanto, además de poder acaparar todo tipo de consumidor, el hecho de que se haga en línea 
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contribuyente a romper con las barreras de territorialidad y así acceder a un mercado global. De lo 

anterior se puede concluir que el modelo B2C reduce significativamente los costos para las 

empresas, en la medida que prescinde del gasto del local comercial reemplazándolo por un sitio 

web que claramente es menos costoso (OECD, 2014, pág. 85).  

iii. Modelos de comercio electrónico entre consumidores (Consumer to 

Consumer o C2C) 

En este tipo de comercio electrónico las empresas fungen como intermediarios que ponen a 

disposición de los consumidores una plataforma web con el fin de que estos puedan vender o 

alquilar bienes de toda clase. 

c. Características del comercio electrónico 

Si bien existen varias características que hacen que el comercio electrónico tome más 

importancia en el escenario comercial, a continuación, se hará mención de aquellas características 

que son esenciales analizar para efectos fiscales (OECD, 2014, pág. 94). 

i. Movilidad en lo relativo a las funciones comerciales y a los usuarios  

En lo que respecta a los usuarios, se puede observar como la economía digital plantea un 

panorama donde cada vez más se van diluyendo las barreras fronterizas entre los demandantes y 

los oferentes de bienes y servicios. Adicionalmente, a raíz de la implementación de las redes 

virtuales personales y del uso de servidores como herramientas para comercializar, la localización 

de los consumidores se vuelve más complicada porque varias de las operaciones se pueden realizar 

de manera anónima o sin necesidad de revelar la ubicación de las partes.  
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Por otra parte, en lo que respecta a la movilidad de las funciones comerciales se destaca que 

gracias al progreso de las telecomunicaciones las empresas han podido a acceder a mercados 

remotos y lejanos geográficamente sin tener que incurrir en los gastos que acarrea la instalación 

de un lugar físico de negocio.  

La flexibilidad con la que cuentan las empresas a la hora de determinar la localización de sus 

funciones comerciales ha permitido que puedan distribuir sus activos entre distintos países sin 

tener como consideración la ubicación de sus clientes o la ubicación de sus diferentes fases de 

producción. No obstante, es importante tener en cuenta que, para poder implementar este tipo de 

comercio es necesario tener a disposición una cantidad de profesionales y expertos en el desarrollo 

y diseño de software. En este sentido si bien existe esta flexibilidad en la localización de la 

actividad empresarial, el lugar en el que se encuentren esos profesionales tiene que de alguna 

manera corresponderse con la localización de las funciones comerciales. 

ii. Conocimiento 

En la era de la economía digital el conocimiento es el elemento que por excelencia todas las 

empresas tienen que dominar para optimizar sus necesidades y alcanzar sus metas. En este sentido 

se afirma que el valor agregado de los productos y de los servicios es el conocimiento, el cual 

permite dejar de lado la brecha entre los consumidores y los productores. Cuando se habla de 

conocimiento se está haciendo referencia a aquella característica esencial del comercio electrónico 

que es la utilización de datos. Como lo señala la OCDE, uno de los principales rasgos de la 

economía digital es que es un escenario muy apto para que las empresas puedan recolectar datos 

de sus clientes y proveedores relativos a las tendencias de consumo, los medios de pagos que 

utilizan, sus preferencias sociales entre otros. 
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iii. Digitalización  

La economía digital representa un cambio muy radical en el desarrollo del almacenamiento, 

difusión y distribución del pensamiento humano. El paso de la era analógica a la era digital implica 

para una empresa no solo el reemplazo de los instrumentos tradicionales del comercio por las 

nuevas tecnologías, sino que también implica la implementación de una nueva cultura 

organizacional donde las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación son 

protagonistas. 

iv. Efectos de red 

Con la implementación del Internet como herramienta esencial para llevar a cabo las 

operaciones comerciales, las empresas logran experimentar una situación que es sumamente 

atractiva en lo que respecta a los negocios que la reducción de los costos de producción lo que a 

su vez se traduce como una disminución en el precio de los bienes y servicios que le ofrecen a sus 

clientes. De esta manera el comercio electrónico se caracteriza por ser un espacio donde las 

empresas no solo buscan ofrecer productos con la mejor relación precio-calidad, sino que además 

están en la obligación de crear estrategias publicitarias lo suficientemente atractivas para el 

consumidor que se caractericen por el uso exclusivo de instrumentos virtuales (Álamo, 2016). 

v. Modelos de plataformas multilaterales  

Las plataformas multilaterales son “las tecnologías, productos o servicios que crean valor al 

permitir la interacción directa entre dos o más grupos de clientes o participantes.” (Hagiu, 2014). 

En lo que respecta a la economía digital los modelos de plataformas multilaterales cuentan con 

dos características importantes que son la flexibilidad y el alcance.  En relación con la flexibilidad 
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hay que destacar que como consecuencia de la misma tecnología y lo avances que esta 

experimenta, los modelos de negocios basados en esta herramienta tienen la capacidad de 

moldearse y adaptarse a los cambios que esta ciencia experimenta de manera sencilla. Por otra 

parte, el alcance hace referencia a aquella característica de conectividad que tiene la economía 

digital. Es decir, es la capacidad que tiene una empresa de tener presencia en varios países sin 

necesidad de disponer de una cantidad de recursos físicos en cada una de esas jurisdicciones. 

vi. Desintermediación  

El comercio electrónico cuenta con un valor sumamente relevante como lo es el hecho de que 

una empresa puede estar conectada con su cliente sin requerir de intermediarios innecesarios y 

altos costos. Esta desintermediación se puede dar gracias al nivel de conocimiento que tiene el 

empresario de las necesidades sus clientes y proveedores el tiempo real. 

d. Plataformas streaming 

Este concepto en concordancia con lo atrás indicado respecto del modelo Business to 

Consumer o B2C), es igualmente fundamental para el presente trabajo. El desarrollo vertiginoso 

del sector de las telecomunicaciones a nivel global ha traído como consecuencia que los medios 

tradicionales de comunicación se vean obligados a mutar a dispositivos tecnológicos que se 

caracterizan por facilitar la interacción y conectividad entre los usuarios que se relacionan entre sí 

a través de redes y dispositivos digitales.  

Es así como la distribución de contenido multimedia por Internet se ha vuelvo algo del diario 

vivir de casi todas las personas alrededor del mundo. Esta distribución de contenido a través se 
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puede dar de dos formas distintas: por medio del denominado “download” o por el mecanismo 

conocido como “streaming”.  

En el caso del “download” la reproducción del contenido de multimedia solo es posible si de 

manera previa se realizó la respectiva descarga y almacenamiento de dicho contenido. En este 

orden de ideas se entiende que para este caso es necesaria la transferencia del contenido para poder 

generar el consumo. Por otra parte, en el caso del “streaming” la situación es distinta en la medida 

en que el consumo, en este contexto, se da de manera inmediata en la medida en que el contenido 

fluye de forma continua. El “streaming” por definición se entiende como “una tecnología para la 

distribución de archivos multimedia (generalmente archivos de audio o video) que permite al 

usuario (cliente) reproducir el archivo multimedia al mismo tiempo que lo descarga desde  el 

servidor.” (Barria & Hales, 2013). 

En este orden de ideas, por medio del streaming los consumidores puede ver contenido 

audiovisual a través de cualquier dispositivo móvil sin necesidad de tener que almacenar dicho 

contenido.  

Las plataformas streaming tienen una manera de funcionar sencilla que permite que en la 

actualidad este tipo mecanismos tecnológicos sean cada vez más utilizados. Para entender su 

funcionamiento es importante hacer mención del búfer de datos.  

Este es un concepto de informática que se entiende como un espacio de memoria en el que se 

almacena de manera temporal datos, con el objetivo que el software o hardware que requiere de 

estos datos no los pierda durante la transferencia de datos irregular o por la velocidad del proceso. 

En este sentido, las plataformas streaming funcionan a través de un búfer de datos el cual almacena 
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el flujo de descarga para poder mostrar el contenido al usuario de forma directa e inmediata  

(Santamaría Rodríguez, 2017). 

i. Caso Netflix 

Netflix es la red de televisión por internet líder a nivel mundial con más de setenta y cinco 

millones de miembros en más de ciento noventa países. Fue creada en 1997 por Reed Hasting y 

Marc Randolph con el propósito de ofrecer el alquiler de películas en DVD online y cuya entrega 

se realizaba por el sistema postal de Estados Unidos.  Ya para el año 2007 el sistema cambio y esta 

empresa del entretenimiento empezó a proporcionar mediante el cobro de una tarifa mensual 

servicio streaming multimedia bajo la modalidad SVOD (Subscription video on demand), 

incluyendo la reproducción de películas, series originales, documentales y largometrajes (Heredia, 

2016). 

Este servicio cuenta con las características de ubicuidad y autonomía de los suscriptores, en la 

medida en que pueden escoger que quieren ver, en donde y de qué manera quieren ver el contenido. 

La única condición o requisito que se necesita cumplir es contar con un dispositivo que cuente con 

acceso a Internet ya que de esta manera podrán reproducir y pausar el contenido en cualquier 

momento.  

El modelo de negocio de Netflix a nivel internacional es un comercio electrónico de tipo B2C 

cuyo modelo de ingresos se basa en el cobro de una cuota de suscripción. Al iniciar la suscripción, 

en donde el usuario debe ingresar los datos de una tarjeta de crédito, se autoriza a Netflix para que 

cobre una cuota de membresía mensual a la tarifa vigente en ese momento y cualquier otro cargo 

en el que se incurra con relación al uso del servicio. 
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Netflix está dividido en tres partes: el cliente, el servidor backend y la red de distribución de 

contenidos. El cliente, por su parte, es la interfaz de usuario en cualquier dispositivo (puede ser 

una aplicación en un Smartphone, una página web desde un computador o una aplicación en un 

Smart TV) que es usado con el fin de navegar y reproducir el contenido ofrecido por Netflix. A 

pesar de que cada cliente se encuentre ubicado en puntos geográficos diferente por medio de esta 

interfaz Netflix logra controlar todos los dispositivos de sus usuarios (Hoff, 2017). 

El servidor backend hace referencia a todo aquello que sucede con anterioridad a que el usuario 

decida reproducir el contenido. En este punto se preparan todos los contenidos de video que se van 

a incluir dentro de la plataforma de streaming, así como gestionar todas las aplicaciones, sitios 

web, Smart TV y otros dispositivos que se van a utilizar. Este servidor backend se ejecuta en el 

Amazon web services (AWS). Una AWS es una plataforma en la nube estable y segura que ofrece 

bases de datos, almacenamiento y centro de datos a bajos precios por su uso. Netflix utiliza AWS 

en tres regiones: dos en Estados Unidos y una en Irlanda, operando en cada región en tres zonas 

de disponibilidad diferentes.  

Por último, se encuentra la red de distribución de contenidos. Tratándose de una plataforma 

streaming como Netflix, su contenido son los archivos de video, por lo tanto, la distribución de 

esos archivos de video implica la copia de estos desde una localización central y posteriormente 

se distribuyen por medio de una red para ser almacenados en los ordenadores por todo el mundo. 

En el 2012 se lanzó Open Connect Appliances (OCAs) una red de distribución de contenidos 

diseñada exclusivamente para Netflix, y por medio de la cual se iban a poder almacenar todos los 

videos que diariamente se reproducen en todas las partes del mundo. En este sentido, el grande del 

entrenamiento distribuye su contenido a través de los denominados ISP (servicios de Internet), 

quienes son los encargados de vender la conexión a Internet y se encuentran ubicados en todo el 
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mundo. La idea principal es ubicar los OCAs en los centros de datos de los ISP para que de esta 

manera Netflix pueda estar cerca de sus clientes sin importar el punto geográfico en el que se 

encuentren. 

ii. Caso Spotify 

Spotify es una compañía que ofrece servicios de música y otros contenidos de audio vía la 

tecnología de streaming. Fue lanzada en octubre por Daniel Ek y Martin Lorentzon al mercado 

europeo, y su implementación en otros países se realizó a lo largo del 2009, llegando a Colombia 

en el año 2013. Actualmente Spotify cuenta con una presencia en 56 países y tiene su sede principal 

en Londres, Inglaterra. Esta empresa les proporciona a sus usuarios el acceso instantáneo y la 

reproducción bajo demanda de más de 8 millones de canciones de todos los géneros musicales en 

constante actualización.  

 El funcionamiento o arquitectura de red de Spotify se basa en la plataforma de Google 

Cloud, es decir que todos los datos de la empresa se encuentran almacenados en la nube. El modelo 

de computación en la nube, de acuerdo con la definición del National Institute for Standars and 

Technology es un “modelo que permite acceder de forma cómoda y ubicua, a petición del usuario, 

a una serie de recursos informáticos compartidos y configurables (por ejemplo, redes, servidores, 

almacenamiento, aplicaciones y servicios) que se pueden suministrar con rapidez y distribuir con 

un esfuerzo mínimo de gestión o interacción del proveedor de servicios.” (Mell & Grance, 2011). 

En este sentido bajo este modelo, el consumidor no requiere interactuar con el proveedor del 

servicio, es decir con Spotify, basta con que se conecte a la red para poder acceder a todos los 

contenidos de audio que ofrece esta empresa, puesto que en la nube está toda la información que 

Spotify recolectó, es decir todos los datos personales de los usuarios y los datos de música con 
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licencia de los titulares de los derechos, por lo tanto la relación en la prestación del servicio no es 

entre el consumidor y Spotify sino entre el usuario y la Google Cloud. 

 El uso del modelo de computación en la nube le permite a Spotify contar con una capacidad 

de almacenamiento muy superior a la que tenía con los centros de datos (lugares físicos, por medio 

de los cuales se almacenaba la información necesaria para poner en funcionamiento la actividad 

comercial de Spotify), y a menor precio.  

En este orden de ideas, actualmente Spotify no cuenta con infraestructuras de instalaciones 

físicas para prestar sus servicios de audio, sino que por el contrario al asociarse con Google Cloud 

su funcionamiento se realiza por medio de servidores de nube que se pueden localizar 

geográficamente en cualquier lugar del mundo. 

IV. Relación entre las plataformas digitales de streaming como herramientas del 

comercio electrónico y el concepto de Establecimiento Permanente 

a. Planteamiento del problema jurídico 

Antes de abordar el problema jurídico que el presente trabajo tiene como objetivo principal 

solucionar, es importante hacer un recuento breve de los conceptos de establecimiento permanente 

y plataformas digitales como herramientas del comercio electrónico, analizados en forma más 

extensa de manera precedente.  

El establecimiento permanente es una figura de derecho tributario internacional que busca 

constituir en sujetos de derechos a entidades netamente económicas extranjeras que generan 

rendimientos empresariales en un país, con el fin de someterla al poder tributario de dicho país. 

En este orden de ideas, es necesario que dicha entidad cuente con un lugar fijo de negocios 
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mediante el cual realice todo o parte de su actividad, de lo contrario no se estaría frente a un 

establecimiento permanente y por ende los rendimientos empresariales se escaparían por completo 

de la órbita impositiva del Estado de la fuente. Es así como la legislación actual, tanto internacional 

como nacional, exige para la configuración del establecimiento permanente la existencia de un 

lugar fijo de negocios por medio del cual se desarrolla la actividad empresarial, siendo este el nexo 

que permite al estado de la fuente de la renta imponer un gravamen a la actividad en su territorio.  

Por otro lado, se encuentra el fenómeno del comercio electrónico y las plataformas digitales 

como una de sus herramientas por excelencia. El e-commerce es una actividad de intercambio de 

bienes y servicios entre oferentes y demandantes, los cuales interactúan exclusivamente mediante 

canales electrónicos (plataformas digitales) sustituyendo todos los requisitos de presencia física. 

En este sentido, se observa que solo basta, por una parte, con que los demandantes de los servicios 

de streaming cuenten con un dispositivo con conexión a Internet que les permita acceder a las 

plataformas digitales de streaming que deseen, y de la otra, con que los oferentes cuenten con una 

arquitectura de red suficiente para poder suministrarle los servicios a las personas que lo soliciten 

y paguen la suma correspondiente, para poder llevar a cabo la actividad comercial.  

Como se observa, existe un problema en relación con los dos conceptos previamente 

explicados y es que por un lado que el primero, -el establecimiento permanente-, requiere de 

manera obligatoria la existencia de un lugar físico para llevar a cabo todo o parte de la actividad, 

mientras que el segundo, -las plataformas digitales como herramientas del comercio electrónico-, 

justamente se caracteriza por carecer de un lugar físico en el desarrollo de su actividad comercial.  

Es decir, que bajo esta consideración ninguna empresa de comercio electrónico que realice su 

actividad por medio de plataformas digitales podrá constituirse para efectos fiscales como un 

establecimiento permanente.  
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A continuación, se ilustra la manera como Spotify y Netflix, llevan a cabo actividades de 

comercio electrónico a través de plataformas digitales: 

8 

La anterior gráfica es ilustrativa en la medida que permite concluir que las empresas que operan 

a través del comercio electrónico a la hora de prestar sus servicios en ningún momento cuentan o 

requieren de algún tipo de presencia física en el territorio colombiano, y aun así son capaces de 

proveer a todos los usuarios el servicio en el territorio nacional. Esto trae como consecuencia que 

estas empresas extranjeras sean capaces de percibir sumas altas de dinero por parte de personas 

residentes en Colombia, sin constituirse como establecimientos permanentes y por tanto no estar 

en la obligación de tributar por las rentas que obtienen en el país. 

Es así como se está frente a una problemática real, que tiene como eje central el lugar fijo de 

negocio como punto de conexión entre las rentas generadas por una empresa extranjera en el 

territorio colombiano y la facultad impositiva del Estado. Al estar inmersos en una época donde 

                                                             
8 Gráfica No. 1: Modelo estándar de funcionamiento de plataformas digitales  
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todas las empresas buscan minimizar sus gastos y aumentar sus ingresos a través del uso de las 

plataformas digitales, es necesario que el sistema impositivo del país, en las reglas de sujeción 

pasiva del impuesto sobre la renta, reaccione ante esta realidad, implementando métodos que le 

permitan gravar rentas que de otra manera no estarían gravadas. 

V. Propuestas y perspectivas a nivel internacional para la tributación de las 

plataformas digitales de streaming 

En el presente capítulo se propone describir las diferentes propuestas que, en el ámbito 

internacional, se han formulado para regular el tema de la tributación de este tipo de comercio: 

a. Propuesta del Grupo de Expertos sobre la Fiscalidad de la Economía digital 

En primer lugar, mencionamos la propuesta del Grupo de Expertos sobre la Fiscalidad de la 

Economía Digital (GEFED), órgano auxiliar del Comité de Asuntos Fiscales (CAF) de la OCDE, 

que se evidencia en el marco del estudio realizado sobre los Desafíos Fiscales de la Economía 

Digital. 

La primera propuesta es sustituir el concepto existente de establecimiento permanente, en lo 

que tiene que ver con la expresión generalmente usada de “lugar fijo de negocios” por un criterio 

basado en la presencia económica significativa para aquellas actividades que se desarrollan de 

forma absolutamente digital o desmaterializada. En este sentido una empresa que cuente con 

actividades netamente digitalizadas o desmaterializadas tendrá una presencia fiscalmente 

imponible en otro país, siempre que cuente con una presencia virtual significativa en ese país. Es 

relevante para el análisis el concepto de Actividades Netamente Desmaterializadas o Digitalizadas, 

el cual cubre únicamente aquellas empresas que precisan de unos elementos físicos (oficinas, 
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edificios o personal) en el estado de la fuente de la riqueza, para realizar sus actividades principales 

con independencia de que dichos elementos físicos se encuentren o no en el Estado de la Fuente 

para la realización de actividades secundarias (OECD, 2014). 

El GEFED, en su informe señala ciertos criterios que pueden tenerse en cuenta para determinar 

si una empresa realiza o no una actividad absolutamente digitalizada o desmaterializada. Estos 

son: 

- La actividad principal de la empresa se basa primordialmente en la venta de bienes y/o 

prestación de servicios digitales. 

- Los contratos se celebran por regla general a distancia, es decir a través de internet o vía 

telefónica. 

- Los pagos se realizan únicamente a través de tarjetas de crédito u otros medios de pago 

electrónicos. 

- Los sitios WEB representan el único medio utilizado para relacionarse con la empresa, es 

decir no interviene ninguna tienda física en las actividades principales, salvo las oficinas 

en los países donde se encuentra la matriz. 

- Todos o la mayor parte de los beneficios percibidos por la empresa son imputables a la 

venta de bienes o prestación de servicios digitales. 

- El cliente no tiene en cuenta la residencia fiscal y la ubicación física de la empresa en la  

toma de decisiones. 
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- En la venta del bien o prestación del servicio digital, no se necesita de una presencia física 

o del uso de un producto material distinto de un computador, dispositivo móvil u otras 

herramientas informáticas. 

En presencia de alguno de los precitados criterios, se puede afirmar la realización de una 

actividad absolutamente digitalizada o desmaterializada por parte de una empresa, siendo el 

siguiente paso determinar si dicha empresa dispone o no de un establecimiento permanente.  

Para el efecto el GEFED expone que únicamente cuando la empresa sobrepase unos umbrales 

que indican una interacción sustancial y continuada con la economía del país de la fuente, se está 

en presencia de un establecimiento permanente en ese país. Los umbrales a que se hace referencia 

son: 

- El número total de contratos celebrados a distancia respecto de bienes y servicios digitales 

entre la empresa y un cliente residente fiscal en el país de la fuente. 

- Participación de un número considerable de usuarios. 

- Los bienes o servicios digitales de la empresa se usen o consuman en gran medida en el 

país de la fuente. 

- Los clientes situados en ese país realicen pagos sustanciales a favor de la empresa como 

contraprestación por las obligaciones contractuales derivadas del suministro de bienes o 

servicios digitales. 
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- Una sucursal de la empresa ubicada en el país de la fuente lleve a cabo actividades 

secundarias, como por ejemplo de asesoramiento y comercialización, dirigidas a los 

clientes residentes del país fuente de la riqueza. 

En relación con esta propuesta se tienen los siguientes comentarios: 

Es positivo en el sentido que intenta solucionar el tema del lugar fijo de negocios como nexo 

que permite al estado fuente de la renta imponer un gravamen a la actividad en su territorio. La 

propuesta, con buen acierto, reemplaza ese nexo por la presencia económica significativa de 

aquellas actividades que se desarrollen de forma digital, las que igualmente de manera atinada se 

describen. 

Sin embargo, se observa que para su desarrollo se presentan “zonas grises” que ameritarían 

una precisión desde la formulación misma de la propuesta, como el caso de las expresiones: “… 

número total de contratos celebrados…”, “…número considerable de usuarios…”, “… que se 

efectúen pagos sustanciales…”. En ese sentido se comparte las apreciaciones de la OCDE, que 

son bien ilustrativas: 

“Para entender plenamente el alcance de todas estas cuestiones y su interacción, y con el fin 

de poder determinar si dichas opciones se adecúan a los desafíos fiscales a los que pretenden 

dar respuesta, el GEFED habrá de analizar en profundidad (i) hasta qué punto son 

efectivamente capaces las empresas de la economía digital de realizar ventas significativas en 

un determinado mercado sin contar con una presencia física, y (ii) en qué medida participan 

usuarios y consumidores en la creación de valor en la economía digital, incluida la utilización 

de datos facilitados por los usuarios en el marco de modelos de negocio multilaterales.” 

(OECD, 2014, pág. 167). 
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Queda la sensación de que a nivel normativo se puedan establecer reglas subjetivas de estas 

expresiones que dificulte su aplicación práctica, dependiendo de la respectiva operación de venta 

de bienes y/o prestación de servicios digitalizados o desmaterializados. 

La segunda propuesta del GEFED para solucionar los problemas relativos al nexo que permite 

al estado fuente de la renta imponer un gravamen a la actividad en su territorio, consiste en aplicar 

una retención en la fuente a título del impuesto sobre la renta. En este caso el mecanismo de 

recaudo anticipado del impuesto aplicaría sobre ciertos pagos realizados por residentes de un país 

como contraprestación por la venta de bienes y/o prestación de servicios digitales por parte de la 

empresa proveedora extranjera. En este sentido, con el fin de evitar que sean los consumidores 

(por regla general personas naturales) quienes estén en la obligación de practicar la respectiva 

retención, se plantea que dicha responsabilidad recaiga en cabeza de las instituciones financieras 

involucradas en la transacción. Como se expuso con anterioridad, la mayoría de las operaciones 

llevadas a cabo por medio de las plataformas digitales de streaming, implican el pago a través de 

tarjetas de crédito y por consiguiente la presencia de la institución financiera es esencial.  

Puntualiza además la propuesta que, de ser acogida el sistema de la retención en la fuente, el 

contribuyente vendedor del bien o prestador del servicio digital, asumiría la carga tributaria que le 

corresponde por dicha transacción. 

En relación con esta propuesta es necesario tener en cuenta la siguiente advertencia: La misma 

debe analizarse en forma armónica y no aislada con la propuesta ya explicada de implementar un 

nexo basado en una presencia económica (virtual) significativa; habida cuenta que la presencia 

económica significativa da lugar a que exista la facultad impositiva del estado de la fuente y por 

ende a gravar el ingreso en su territorio bajo el mecanismo de la retención en la fuente. 



 
 

59 

Se asume que en el caso de las empresas que funcionan por medio de plataformas digitales de 

streaming, se está en presencia de un establecimiento permanente en la medida en que dichas 

empresas cuentan con una presencia económica significativa.   

Advertido lo anterior, se tienen los siguientes comentarios: 

La aplicación del sistema de retención en la fuente de que trata esta propuesta cobra especial 

relevancia frente al mandato reciente de la Ley 1943 del 28 de diciembre del 2018. Esto por la 

razón del cambio que introdujo la norma en la tributación de los establecimientos permanentes, al 

ampliar la base imponible a los ingresos calificados de fuente extranjera atribuibles a dicho 

establecimiento9. 

En Colombia, antes de la entrada en vigor de la Ley 1943 del 2018, los establecimientos 

permanentes de sociedades extranjeras estaban obligados a tributar únicamente sobre ingresos de 

fuente nacional10. En el caso de las empresas que funcionan a través de plataformas digitales de 

streaming, la prestación del servicio no se entiende realizada en Colombia y por consiguiente sus 

ingresos por ese concepto no eran sujetos del gravamen de renta. Lo anterior deriva en una 

inoperancia de la propuesta de aplicar la retención en la fuente habida cuenta que no existe base 

imponible.  

Después de la entrada en vigor de la Ley 1943 del 2018, la propuesta de aplicar la retención en 

la fuente resulta viable en la medida que los ingresos de fuente extranjera de un establecimiento 

permanente comienzan a tributar en igual forma que los ingresos de fuente nacional. En el caso de 

                                                             
9 Artículo 58 de la Ley 1943 de 2018. 
10 Artículo 24 del Estatuto Tributario 
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las empresas que funcionan a través de plataformas digitales de streaming, sus ingresos son de 

fuente extranjera por lo tanto en la actualidad resultan gravados en Colombia. 

La tercera propuesta del GEFED para solucionar los problemas relativos al nexo que permite 

al estado fuente de la renta imponer un gravamen a la actividad en su territorio, es la introducción 

del impuesto sobre las transacciones electrónicas o “BIT TAX”.  

Este impuesto tendría como hecho generador la utilización de la banda ancha para los sitios 

web y para su cálculo se tomaría en cuenta el número bytes utilizados por el sitio web, dependiendo 

del tamaño de la empresa o del volumen de negocios; así entre mas pequeña sea la empresa, menor 

será en número de bytes requeridos, con lo cual se introduciría un elemento de progresividad del 

tributo. Desde la perspectiva de la sujeción pasiva del tributo, solo las empresas que superen el 

umbral mínimo de uso anual del ancho de la banda serían las obligadas al gravamen. 

De manera adicional el GEFED, con el fin de garantizar la equidad entre las empresas 

tradicionales y las empresas del entorno digital, propone que el “BIT TAX”, serían un impuesto 

deducible del impuesto de sociedades (En Colombia del impuesto sobre la renta). 

En relación con esta propuesta el comentario que se hace gira en torno a la verificación del 

número de bytes utilizados por el sitio web, en cuanto a quién y cómo se haría dicha verificación. 

En una primera respuesta a estos interrogantes, se entendería que les corresponde a las empresas 

que funcionan a través de plataformas digitales de streaming, informarle a la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) el número de bytes utilizados; sin embargo, notamos 

una enorme dificultad en como la administración tributaria verifica técnicamente dicha 

información. 
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Ante la dificultad puesta de presente, se corre el riesgo constitucional de quebrantar el principio 

de eficiencia consagrado en el artículo 363 de la Constitución Política de Colombia, el cual entre 

otras muchas manifestaciones exige que la organización del tributo no debe traducirse en una carga 

para los particulares que no llegue a desestimular la realización de su actividad económica, a fin 

de no propiciar la cultura evasiva de los contribuyentes (Bravo, 2012). 

b. Propuesta de la Unión Europea 

El 21 de marzo de 2018 la Comisión Europea presentó una Propuesta de Directiva en donde el 

planteamiento central es la adopción del concepto de Establecimiento Permanente Digital. El punto 

de partida es el rediseño del concepto tradicional de establecimiento permanente, para reemplazar 

el criterio del lugar fijo de negocios por el criterio de presencia digital significativa, con lo cual se 

aseguraría el gravamen el en país donde se prestan los servicios digitales (Lee, 2018). 

En desarrollo de la anterior propuesta, se aclaran dos conceptos: (i) El de presencia digital 

significativa y (ii) El de Servicios Digitales. En cuanto al primero, se entiende que una compañía 

cuenta con una presencia digital significativa en un país cuando su actividad principal es la 

prestación de servicios digitales por medio de una interfaz digital con una presencia humana 

mínima. Y en cuanto a los servicios digitales, la propuesta los clasifica a su vez en dos grandes 

grupos, en el primero están los servicios de suministro de productos digitalizados; en el segundo 

están los servicios que permiten la interacción de personas naturales o empresas en una red 

electrónica, tales como las páginas web, los servicios generados desde un ordenador a través de 

internet, etc. 

Al mismo tiempo la propuesta excluye de su regulación a ciertos servicios profesionales 

prestados a través de una red o de internet, como el caso de los servicios jurídicos y financieros 
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prestados por correo electrónico, la enseñanza a través de internet y la venta de bienes o servicios 

a través de internet o de una red electrónica. Lo anterior significa que este tipo de servicios nunca 

irán a configurar la presencia de un Establecimiento Permanente Digital (Hoyos, 2019). 

Otro elemento interesante de la propuesta es la figura de la Huella Digital, como mecanismo 

para comprobar que la empresa prestadora de servicios digitales cuenta con una importante base 

de clientes, los cuales contribuyen a la generación de contenido digital.  Para tal efecto se indican 

tres criterios, que de cumplirse alguno, es posible afirmar que la empresa cuenta con una Huella 

Digital: (i) Que la empresa alcance unos ingresos superiores a 7 millones de euros en cada estado 

miembro; (ii) Que el número de clientes de los servicios prestados supere los cien mil; (iii) Que el 

número de contratos entre empresas (B2B) para la prestación de los servicios supere los tres mil. 

Por último, la propuesta introduce un elemento importante de espacialidad, en el sentido de 

que su aplicación se hace efectiva para empresas establecidas en la Unión Europea con 

independencia de su residencia en la misma o en un tercer país. En los casos en que la empresa se 

encuentre dentro del territorio de la Unión Europea, las reglas que contienen la Directiva primarían 

sobre las disposiciones contenidas en un Convenio de Doble Imposición (CDI); en caso contrario 

la Directiva también prevalecería si entre el tercer país y el respectivo estado de la Unión Europea 

no se haya suscrito un (CDI). 

c. Perspectiva de Estados Unidos 

El criterio de tributación que ha imperado en los Estados Unidos de América ha sido el criterio 

de la residencia, habida cuenta que la mayoría de las grandes empresas tecnológicas tienen su sede 

en ese país y por lo tanto sus rentas se gravan en dicho territorio. Este criterio en manera alguna 

desnaturalizaba el hecho de que una empresa tuviera presencia económica en una determinada 
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jurisdicción y por consiguiente que tuviera la potestad de imponer gravámenes sobre los ingresos 

de dicha empresa. Con ello se da toda la prevalencia al criterio del lugar fijo de negocios.  

El anterior tratamiento deriva de un sustento jurisprudencial muy significativo que es el caso 

denominado Piedras Negras. En esa ocasión el Tribunal estadounidense tenía que resolver el 

siguiente problema jurídico: Determinar la naturaleza de los ingresos de una empresa que tenía 

una estación de radio en Piedras Negras (Ciudad mexicana que limita con Texas) cuyas emisiones 

se hacían exclusivamente para los Estados Unidos, pero se originaban en México, es decir si se 

trataba de ingresos de fuente americana o de fuente mexicana (Hoyos, 2019). 

El argumento del Tribunal básicamente consistió en que las normas que definían los ingresos 

de fuente americana y fuente extranjera (mexicana) hacían mención de las palabras “dentro” y 

“fuera” de Estados Unidos, por los tanto había una exigencia de una presencia física y una 

actividad tangible en el país para afirmar que el ingreso es de fuente estadounidense. En 

consecuencia, se concluyó que en este caso toda la renta era de fuente mexicana y por lo tanto 

Estados Unidos no tenía la potestad de reclamar tributación sobre dichas rentas.  

Por muchos años, el anterior precedente jurisprudencial sirvió como fundamento de la 

regulación fiscal en los Estados Unidos, hasta que el caso South Dakota contra Wayfair Inc. 

modificó sustancialmente la tendencia que se venía dando.  

En relación con este fallo, aun cuando versa en su esencia sobre el tratamiento del IVA, es 

importante traerlo a colación habida cuenta que en ese caso la Corte reconoce la necesidad de que 

la regulación fiscal tenga en cuenta los cambios estructurales que la economía digital conlleva para 

la determinación razonable de la carga tributaria. Es así entonces que el criterio o nexo de la 

presencia física en el territorio para que surja la potestad impositiva deja de ser determinante para 
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en su lugar considerar que lo determinante es que la actividad guarde un nexo sustancial con el 

estado que grava el impuesto. Existe un nexo sustancial cuando el contribuyente lleva a cabo 

negocios sustanciales en una jurisdicción sin contar con una presencia física (South Dakota v. 

Wayfair, Inc. ET AL., 2018). 

En definitiva, en la forma como acertadamente la doctrina lo expone: Estados Unidos se suma 

a todas las corrientes que piden cambios en materia de la determinación de los puntos de conexión 

que definen la potestad de gravar los nuevos negocios (Hoyos, 2019, pág. 179). 

d. Perspectiva de América Latina 

i. Perú 

La primera manifestación de la regulación frente a la tributación de los servicios digitales fue 

el Decreto Legislativo 945 del 2004. En él se estableció que constituyen fuente peruana todos 

aquellos ingresos provenientes de servicios digitales prestados a través de internet siempre y 

cuando dichos servicios se utilicen económicamente, usen o consuman dentro del país. Esto por 

cuanto era necesario establecer un nuevo punto de conexión entre las rentas de la empresa que 

presta los servicios digitales y el Estado, basado en el “uso de mercado” y no en un criterio o nexo 

de presencia física o lugar fijo de negocios. 

Posteriormente y concordancia con el criterio del Decreto precedente, se expidió el Decreto 

Legislativo 970 del 2006, el cual consideró que no solamente los servicios prestados a través de 

internet serían gravados, sino que además incluyó aquellos “… de cualquier adaptación o 

aplicación de los protocolos, plataformas, o de la tecnología utilizada por Internet o cualquier 

otra red a través de la que se presten servicios equivalentes…”.  
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De acuerdo con el Reglamento11 se entiende por servicios digitales los que se ponen  

“… a disposición del usuario a través del internet o de cualquier adaptación de los protocolos, 

plataformas o de la tecnología utilizada por Internet o cualquier otra red a través de la que se 

presten servicios equivalentes mediante accesos en línea y que se caracteriza por ser 

esencialmente automático y no ser viables en ausencia de la tecnología de la información. 

Para efectos del reglamento, las referencia a página de Internet, operador de Internet o 

Internet comprenden tanto a Internet como a cualquier otra red pública o privada.” 

De todas formas, frente a la noción de los servicios digitales, no debe olvidarse que la condición 

para que la renta producto de estos servicios sea gravada en Perú, es que los servicios se utilicen 

económicamente, usen o consuma dentro del país.  

En la forma como lo expone la doctrina, los servicios se entienden “que han sido utilizados 

económicamente, usados o consumidos en el país, cuando: (i) sirven para el desarrollo de las 

actividades económicas de un contribuyente perceptor de rentas de tercera categoría o para 

fundaciones no gravadas con el impuesto, con el propósito de generar ingresos gravados o no con 

el impuesto; (ii) sirven para el desarrollo de las actividades económicas de los sujetos 

intermediarios que prestan sus servicios a no domiciliados con el propósito de generar ingresos 

gravados o no con el impuesto o cuando (iii) sirven para el desarrollo de las funciones de cualquier 

entidad del sector público nacional (Hoyos, 2019, pág. 185). 

Teniendo en cuenta los supuestos precedentes, encontramos que los servicios prestados por las 

plataformas digitales Netflix y Spotify, no se entienden ni utilizados económicamente, ni usados 

                                                             
11 Decretos Supremos 86-2004-EF y 159-2007-EF 
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o consumidos en Perú y por tanto sus rentas no son gravadas con el impuesto de renta en dicho 

territorio. 

ii. Chile 

En agosto de 2018, el gobierno chileno presentó al Congreso Nacional el denominado 

“Proyecto de Modernización Tributaria”, por medio del cual, como su nombre lo indica, lo que se 

busca es implementar una serie de normas que modernicen el sistema impositivo. En aras de lograr 

este objetivo, una de las propuestas que busca generar un gran impacto en la economía actual, es 

la implementación del impuesto a los servicios digitales.  

El impuesto a los servicios digitales sería un impuesto específico, indirecto y sustitutivo de 

cualquier otro impuesto, que gravaría todos aquellos servicios digitales que sean prestados por 

parte de entidades extranjeras y que sean utilizados por personas naturales en Chile, 

independientemente del lugar en el que se encuentre la plataforma digital.  Se entiende, salvo 

prueba en contrario, que el servicio es utilizado en Chile cuando los emisores de los medios de 

pago electrónico utilizados sean personas o entidades domiciliadas en ese país. 

En este orden de ideas, se establece una lista de los servicios que se consideran como servicios 

digitales, donde para efectos del presente trabajo cabe destacar “los servicios remunerados de 

entretenimiento de contenido digital, como imágenes, películas, series, videos, música, juegos y 

cualquier otro servicio de entretenimiento digital, a través de descarga, streaming u otra 

tecnología.” (KPMG , 2018). 

Como se puede observar, los servicios que se prestan por medio de las plataformas de Netflix 

y Spotify se encontrarían gravados con el impuesto a los servicios digitales. Adicionalmente, y 
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con el objetivo de ampliar la cobertura de este impuesto, se busca que su aplicación se dé sin 

consideración alguna del dispositivo tecnológico que las personas utilicen para conectarse a 

Internet y así disfrutar del servicio de entretenimiento.  

Es así como de aprobarse este Proyecto de Modernización y específicamente la introducción 

del impuesto a los servicios digitales, Chile se convertiría en el primer país en Latinoamérica en 

constituir como sujetos pasivos de un impuesto a las personas o entidades domiciliadas en el 

exterior que prestan servicios digitales que son usados en el territorio chileno12. 

VI. Planteamiento sobre cuál es la estructura mínima normativa que tendría que 

adoptar el sistema jurídico colombiano para incluir las plataformas digitales como 

sujetos pasivos de la relación jurídico-tributaria  

En Colombia la figura del Establecimiento Permanente está regulada desde la incorporación 

del articulo 86 de la Ley 1607 del 2012 que adicionó al Estatuto Tributario el artículo 20-1. El 

legislador del año 2012 introdujo el criterio del lugar fijo de negocios como el nexo para que el 

Estado Colombiano reclamara tributación sobre las rentas generadas por dicho establecimiento. 

Como las plataformas digitales en su esencia no comportan un lugar fijo de negocios, se hace 

necesario desde el punto de vista de regulación legal tributaria, proponer una estructura normativa  

que permita gravar las rentas que las empresas extranjeras obtienen en Colombia por medio del 

uso de plataformas digitales. 

                                                             
12 A la fecha de la presentación de la presente monografía jurídica, el proyecto de modernización tributaria no ha sido 

aprobado como ley. 
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El hecho de la ausencia del gravamen de renta sobre los ingresos generados en esas condiciones 

resulta una razón más de justificación a la pretendida regulación, habida cuenta que, de no existir 

unas reglas mínimas de tratamiento fiscal, se quebrantaría el principio constitucional de equidad 

tributaria en su dimensión cualitativa13.  

Teniendo en cuenta que el Estado en ejercicio de su potestad tributaria debe propender por el 

establecimiento de reglas que neutralicen la competencia entre las empresas, no se justifica que 

empresas de entretenimiento que funcionan bajo los parámetros legales de la economía 

tradicional14, como por ejemplo DIRECTV TV, Claro, Emisoras Radiales como RCN y Caracol, 

estén obligadas a liquidar el impuesto sobre la renta y complementarios por las rentas de 

entretenimiento que perciban; mientras que Netflix y Spotify, que prestan similar servicio de 

entretenimiento, estén liberadas de esa carga tributaria. 

Visto el panorama anterior, la propuesta de estructura normativa que este trabajo pretende dejar 

a consideración sería la siguiente: 

Con base en la definición actual normativa de Establecimiento Permanente15 , se adicione a su 

texto una regulación a la ya existente, que considere como nexo fundamental para la configuración 

de dicho establecimiento, el concepto de la presencia económica significativa para aquellas 

actividades que se desarrollan de forma absolutamente digital o desmaterializada, el cual podría 

denominarse como sucede a nivel internacional como un Establecimiento Permanente Digital.  

                                                             
13 “Desde el punto de vista cualitativo, la equidad tributaria exige que las instituciones sean aplicadas de una manera 

razonablemente uniforme a todos los contribuyentes, de manera que todos reciban el mismo tratamiento por parte de 

las autoridades.” (Bravo, 2012, pág. 97) 
14 Funcionan como sociedades nacionales legalmente constituidas en territorio colombiano y que cuentan con un 

lugar fijo de negocio, donde realizan su actividad empresarial. 
15 Artículo 20-1 del Estatuto Tributario. 
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Una vez definido el texto legal con la adición propuesta, es pertinente a nivel de reglamento 

establecer unos criterios que configuran presencia económica significativa de la empresa 

extranjera que realiza el servicio, para lo cual resultan interesantes los criterios propuestos por el 

GEFED16, pero con la idea de que el Gobierno Nacional, realice un estudio económico que permita 

ilustrar la dimensión real de las actividades de entretenimiento que realizan las empresas 

extranjeras por medio de plataformas digitales, y así determinar con precisión la cuantificación de 

los negocios. Esto es por ejemplo la certeza sobre el número de usuarios que tienen que estar 

suscritos al servicio digital, el monto a partir del cual se entiende que existe un pago sustancial por 

parte del usuario a la empresa extranjera, etc.  

Adicionalmente se hace necesario reglamentar cuando una actividad está absolutamente 

digitalizada o desmaterializada. Para tal efecto se consideran pertinentes de incorporar en el 

ordenamiento jurídico tributario colombiano los criterios propuestos por el GEFED, tales como: 

(i) La actividad principal de la empresa se basa primordialmente en la venta de bienes y/o 

prestación de servicios digitales; (ii) Los contratos se celebran por regla general a distancia, es 

decir a través de internet o vía telefónica; (iii) Los pagos se realizan únicamente a través de tarjetas 

de crédito u otros medios de pago electrónicos; (iv) Los sitios WEB representan el único medio 

utilizado para relacionarse con la empresa, es decir no interviene ninguna tienda física en las 

actividades principales, salvo las oficinas en los países donde se encuentra la matriz. 

De conformidad con el actual artículo 20-2 del Estatuto Tributario, en concordancia con el 

artículo 58 de la Ley 1943 del 2018, los establecimientos permanentes en Colombia tributan en el 

                                                             
16 Página 55. 
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impuesto sobre la renta sobre los ingresos de fuente nacional y los ingresos de fuente extranjera 

que le sean atribuibles.  

Habida cuenta que el fin de la propuesta de estructura normativa es incluir a las empresas 

extranjeras que prestan servicios digitales por medio de plataformas dentro del concepto de 

establecimiento permanente digital, se hace necesario sumar las rentas de dichos establecimientos 

dentro de la norma actual que determina los ingresos de fuente nacional, para capturar rentas que 

de otra forma no estarían gravadas en el ordenamiento jurídico nacional. 

En este sentido, en términos prácticos y de técnica de redacción normativa, la propuesta se 

sustenta en la adición de un numeral al artículo 24 del Estatuto Tributario, del siguiente estilo:  

“Se consideran ingresos de fuente nacional los provenientes de la explotación de bienes 

materiales e inmateriales dentro del país y la prestación de servicios dentro de su territorio, 

de manera permanente o transitoria, con o sin establecimiento propio. También constituyen 

ingresos de fuente nacional los obtenidos en la enajenación de bienes materiales e 

inmateriales, a cualquier título, que se encuentren dentro del país al momento de su 

enajenación. Los ingresos de fuente nacional incluyen, entre otros, los siguientes: (…) 17. Las 

rentas provenientes del ejercicio de actividades absolutamente digitalizadas o 

desmaterializadas desde el exterior por parte de los establecimientos permanentes digitales a 

que se refiere el articulo 20-1 del Estatuto Tributario.” 

La razón por la cual se incorpora el numeral precedente al actual artículo 24 del Estatuto 

Tributario, deriva su sustento en la extensión de las excepciones al principio de territorialidad que 

hace la ley respecto de las consultorías, servicios técnicos y de asistencia técnica, en la forma como 

se puede evidenciar de los numerales 7 y 8 de la norma. Con ello se considera un camino mucho 
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más expedito hacia la nueva redacción normativa, tomando en cuenta la regulación existente 

respecto de los referidos servicios. 

La propuesta de gravar las rentas en Colombia implica que el recaudo del impuesto se haga 

efectivo, como suele suceder con las empresas extranjeras que generan ingresos de fuente nacional 

en el país, con el mecanismo de la retención en la fuente de que tratan los artículos 406 y siguientes 

del Estatuto Tributario.  

En este sentido, en términos prácticos y de técnica de redacción normativa, la propuesta se 

sustenta en la adición de un inciso al actual artículo 408 del Estatuto Tributario, del siguiente estilo:  

“Los pagos o abonos en cuenta por concepto del ejercicio de actividades absolutamente 

digitalizadas o desmaterializadas desde el exterior por parte de los establecimientos 

permanentes digitales a que se refiere el artículo 20-1 del Estatuto Tributario, están sujetos a 

retención en la fuente a la tarifa única del 20% del valor nominal del pago o abono en cuenta.”  

La razón por la cual se incorpora el inciso al actual artículo 408 del Estatuto Tributario, deriva 

su sustento de una parte, en la extensión que la misma normatividad colombiana hace de dicha 

tarifa a las consultorías, servicios técnicos y de asistencia técnica. Y de otra en la consideración 

sobre la regulación de la retención del IVA para servicios prestados desde el exterior de que trata 

el numeral 8 del artículo 437-2 del Estatuto Tributario.  

De esta forma podría ser pertinente la aplicación de la disposición citada con algunas 

precisiones dada la naturaleza del servicio que prestan las empresas extranjeras por medio de 

plataformas digitales. En consecuencia una norma de este estilo se podría proponer: “Las entidades 

emisoras de tarjetas crédito y débito, los vendedores de tarjetas prepago, los recaudadores de 
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efectivo a cargo de terceros, y los demás que designe la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales -DIAN en el momento del correspondiente pago o abono en cuenta a los prestadores 

desde el exterior, de los servicios digitales, cuando el proveedor del servicio se acoja 

voluntariamente a este sistema alternativo de pago del impuesto.” 

Las anteriores propuestas, en términos prácticos y de técnica de redacción normativa se 

traducen en las siguientes acciones concretas: (i) Adicionar un texto al actual artículo 20-1 del ET 

que incorpore el concepto de Establecimiento Permanente Digital;  (ii) Reglamentar la adición en 

dos conceptos claves, el de presencia económica significativa y el de definir cuando se está en 

presencia de una actividad absolutamente digitalizada o desmaterializada; (iii) Adicionar al listado 

de ingresos de fuente nacional del artículo del 24 del Estatuto Tributario las rentas provenientes 

del ejercicio de actividades absolutamente digitalizadas o desmaterializadas desde el exterior por 

parte de los establecimientos permanentes digitales; y (iv) Establecer el mecanismo de la retención 

en la fuente como recaudo anticipado del impuesto respecto de las mencionadas rentas, bajo una 

forma de operación similar a la que se determina por el Estatuto Tributario Colombiano para el 

recaudo del Impuesto sobre las Ventas (IVA). 

VII. Conclusiones 

Una vez analizados el concepto de establecimiento permanente como sujeto pasivo de la 

relación jurídico-tributaria y el de las plataformas digitales de streaming como herramientas del 

comercio electrónico, se concluye que la legislación impositiva nacional y los lineamientos del 

modelo convenio de la OCDE, no ofrecen un panorama legal que permita gravar las rentas 

provenientes de las operaciones de streaming llevadas a cabo en territorio colombiano. 
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El hecho que no exista un marco legal que permita gravar estas rentas, implica que el mismo 

Estado promueva un escenario inequitativo respecto de las empresas que se dedican a la misma 

actividad comercial, habida cuenta que solo se gravan las rentas de empresas obtenidas a través 

del comercio tradicional (lugar fijo de negocios); mientras que aquellas provenientes del comercio 

electrónico no se someten al gravamen. Con ello se menoscaba la recaudación fiscal nacional.  

De otra parte, siendo que el fenómeno del comercio electrónico implica que las empresas no 

necesiten de un lugar fijo de negocios y que toda la actividad se desarrolle a través del Internet, 

entendido este como un espacio sin Estado, los criterios de tributación internacional basados en el 

principio de la renta mundial y/o en el principio de la fuente, en la actualidad reconocidos en la 

normativa tributaria colombiana, se quedan cortos frente a la problemática de no gravar las rentas 

provenientes de empresas que desarrollan su actividad comercial a través de plataformas digitales  

(Hoyos, 2019, pág. 237).   

Ante esta situación se hace necesario que a nivel internacional se establezcan medidas de 

carácter bilateral necesarias tendientes a resolver la problemática planteada, y así evitar el 

fenómeno de la doble o múltiple imposición. Como generalmente estas medidas se consolidan en 

un largo plazo, y se trata de un problema que necesita ser resuelto en un corto plazo, es la razón 

por la cual este trabajo propone la implementación de unas medidas de reglamentación de 

legislación interna que se traducirían en un mayor recaudo tributario a nivel de renta.   

Como se explica en el capítulo “Planteamiento sobre cuál es la estructura mínima normativa 

que tendría que adoptar el sistema jurídico tributario colombiano para incluir las plataformas 

digitales como sujetos pasivos de la relación jurídico-tributaria”, las rentas percibidas por el 

establecimiento permanente digital se deberían calificar como ingresos de fuente nacional y por 
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consiguiente el impuesto de renta causado se debería recaudar anticipadamente vía retención en la 

fuente.  

 Finalmente, con el presente trabajo se deja en claro la necesidad de que el sistema tributario 

colombiano adopte la figura del establecimiento permanente digital, lo cual implicaría dejar de 

lado el requisito del lugar fijo de negocios para en su lugar tomar en cuenta los criterios que 

configuran el concepto de presencia económica significativa. Si bien la Ley 1943 del 2018 

introdujo un cambio positivo en cuanto a gravar las rentas de fuente extranjera de los 

establecimientos permanentes, el legislador sigue sin resolver el problema de la presencia física 

en el territorio nacional. 
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