REPÚBLICA DE COLOMBIA

Ubertad y Orden
Ministerio de Relaciones Exteriores
,,~, \él 0 U .:

i. :

DECRETO NUMERO

3 31

DE

1; 6

i:,:;:-;¡
'Ir';:;2i \¡)7'-"
?~ 2";", O
i
¡-;:::
.
íb5. i-1? B !i~ !::h .
Por medio del cual se promulga el "Convenio entre la República Portuguesa y la
República de Colombia para Evitar la Doble Imposición y para Prevenir la Evasión Fiscal
en Relación con el Impuesto sobre la Renta" y su "Protocolo", suscritos en Bogotá, D.C.
el 30 de agosto de 2010 Y el canje de notas entre la República Portuguesa y la República
de Colombia por medio del cual se corrigen imprecisiones en la traducción en las
versiones en español, inglés y portugués del "Convenio entre la República Portuguesa y
la República de Colombia para Evitar la Doble Imposición y para Prevenir la Evasión
Fiscal en Relación con el Impuesto sobre la Renta"
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EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

En uso de las facultades que le otorga el artículo 189 numeral 2° de la Constitución
Po!.ítica de Colombia y en cumplimiento de la Ley 7 de 1944, y

C O N S I D E R A N D O:
Que la Ley 7a del 30 de noviembre de 1944, en su artículo primero dispone que los
Tratados, Convenios, Convenciones, Acuerdos, Arreglos u otros actos internacionales
aprobados por el Congreso, no se considerarán vigentes como leyes internas, mientras
no hayan sido perfeccionados por el Gobierno en su carácter de tales, mediante el canje
de ratificaciones o el depósito de los instrumentos de ratificación, u otra formalidad
equivalente;
Que la misma ley en su artículo segundo ordena la promulgación de los tratados y
convenios internacionales una vez sea perfeccionado el vínculo internacional que vincule
a Colombia;
Que el Congreso de la República, mediante la Ley No. 1692 del 17 de diciembre de 2013,
publicada en el Diario Oficial No. 49.007 de 17 de diciembre de 2013, aprobó el
"Convenio entre la República Portuguesa y la República de Colombia para evitar la doble
imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con el Impuesto sobre la Renta" y
su "Protocolo", suscritos en Bogotá, D.C. el 30 de agosto de 2010 Y el Canje de Notas
entre la República Portuguesa y la República de Colombia por medio del cual se corrigen
imprecisiones en la traducción en las versiones en español, inglés y portugués del
"Convenio entre la República Portuguesa y la República de Colombia para evitar la doble
imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con el Impuesto sobre la Renta";
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Continuación del decreto por medio del cual se promulga "Convenio entre la República
evitar la doble imposición y para
la
Portuguesa y República de Colombia
fiscal en relación con
Impuesto sobre la Renta" y su "Protocolo", suscritos en
Bogotá,
el 30
agosto
2010 Y canje
notas
la República Portuguesa
y la República de Colombia por medio del cual se corrigen imprecisiones en traducción
en
versiones en
inglés y portugués del "Convenio entre
República
Prevenir
Portuguesa y la República de Colombia para Evitar la Doble Imposición y
la
Fiscal en Relación con Impuesto sobre la Renta".
Que la Corte Constitucional, en Sentencia C-66? del 10
septiembre de 2014, declaró
1? de diciembre
2013 y el "Convenío entre República
exequible la Ley No. 1692
Portuguesa y la República de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la
evasión fiscal en relación con el Impuesto sobre la
y su "Protocolo", suscritos en
Bogotá el 30
agosto de 2010 Y el Canje
Notas entre República Portuguesa y la
República
Colombia por medio del cual se corrigen imprecisiones en traducción en
las
en
inglés y portugués del "Convenio entre
República
Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la
Portuguesa y la República
la Renta";
evasión fiscal en relación con el Impuesto
Que la República Portuguesa mediante Nota Verbal No. 33
fecha 18 de abril
2012,
informó a la República de Colombia sobre el cumplimiento de los requisitos
la entrada en vigor del Convenio en mención;
constitucionales
Que la República de Colombia, mediante Nota Verbal No.
1-14-093641 de fecha
19 de diciembre de 2014, informó a la República Portuguesa sobre el cumplimiento de
los procedimientos exigidos por su ordenamiento jurídico
para entrada en vigor
del citado Convenio;
artículo 29, el Convenio y su Protocolo entrarán en vigor
Que de conformidad con
la fecha
recibo
la última notificación, por
ya través
días después
la vía diplomática, manifestando
todos
procedimientos internos
cada
Contratante para dicho efecto han sido cumplidos;
Que en consecuencia, el "Convenio entre la República Portuguesa y la República
imposlclon y
prevenir la evasión fiscal en relación con
Colombia para evitar la
el Impuesto sobre la Renta" y su "Protocolo", suscritos en Bogotá, D.C.
30 de
2010 Y el canje
notas entre la República Portuguesa y la República de Colombia
versiones en
por medio del cual se corrigen imprecisiones en la traducción en
español, inglés y portugués del "Convenio entre República Portuguesa y la República
de Colombia
Evitar
Doble Imposición y para Prevenir
Evasión Fiscal en
2015;
Relación con Impuesto sobre Renta", entraron en vigor el 30 de enero
DE C RE T A:

ARTíCULO PRIMERO: Promúlguese
"Convenio entre la República Portuguesa y la
República de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal
la Renta" y su "Protocolo", suscritos en Bogotá, D.C. el
en relación con e/Impuesto
30 de agosto de
10 Y el canje de
entre
República Portuguesa y la República
traducción en
de Colombia por medio
cual se corrigen imprecisiones en
versiones en español,
y portugués
"Convenio entre la República Portuguesa y
la República
Colombia para
la
Imposición y para Prevenir la Evasión
Fiscal en Relación con Impuesto sobre Renta"
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Hoja número 3

Continuación del decreto por medio del cual se promulga el "Convenio entre la República
Portuguesa y la República de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la
evasión fiscal en relación con el Impuesto sobre la Renta" y su "Protocolo", suscritos en
Bogotá, D.C. el 30 de agosto de 2010 Y el canje de notas entre la República Portuguesa
y la República de Colombia por medio del cual se corrigen imprecisiones en la traducción
en las versiones en español, inglés y portugués del "Convenio entre la República
Portuguesa y la República de Colombia para Evitar la Doble Imposición y para Prevenir
la Evasión Fiscal en Relación con el Impuesto sobre la Renta".
(Para ser transcrito en este lugar, se adjunta fotocopia del texto del "Convenio entre la
República Portuguesa y la República de Colombia para evitar la doble imposición y para
prevenir la evasión fiscal en relación con el Impuesto sobre la Renta" y su "Protocolo",
suscritos en Bogotá, D.C. el 30 de agosto de 2010 Y el canje de notas entre la República
Portuguesa y la República de Colombia por medio del cual se corrigen imprecisiones en
la traducción en las versiones en español, inglés y portugués del "Convenio entre la
República Portuguesa y la República de Colombia para Evitar la Doble Imposición y para
Prevenir la Evasión Fiscal en Relación con el Impuesto sobre la Renta".).

ARTíCULO SEGUNDO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación.

PUBlíaUESE y CÚMPLASE
Dado en Bogotá, D.C., a
a:-,-".
J.
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La República Portuguesa y la Repúb ica de Colombia, deseando concluir un Convenio
para evitar la doble imposición y p ra prevenir la evasión fiscal en relación con el
impuesto sobre la renta, con el fin d promover y fortalecer las relaciones económicas
entre los dos países,
Han acordado lo siguiente:

APíTULO I
ÁMBITO DE AP ICACIÓN DEL CONVENIO
·1: .

RTíCULO 1
PERSON S COMPRENDIDAS
El presente Convenio se aplica a las
Contratantes.

ersonas residentes de uno o de ambos Estados

RTicULO 2
IMPUEST S COMPRENDIDOS
1. El presente Convenio se aplica al i puesto sobre la renta exigible por cada uno de los
Estados Contratantes, yen el caso de Portugal en nombre de sus subdivisiones políticas
o administrativas o las autoridades loe es, cualquiera que sea el sistema de exacción.
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2. Se considera impuesto sobre la ren
parte de la misma, incluidos los i
enajenación de bienes muebles o in
sueldos o salarios pagados por las
plusvalías.

a el que grava la totalidad de la renta o cualquier
puestos sobre las ganancias derivadas de la
uebles, los impuestos sobre los importes de los
empresas, así como los impuestos sobre ' las

Los impuestos actuales a los qu se aplica este Convenio son, en particular:
a) en Portugal :
i) el Impuesto Sobre la enta Personal (Imposto Sobre o Rendimento das
Pessoas Singulares IRS);
ii) el impuesto de socie ades (Imposto Sobre o Rendimento das Pessoas
Colectivas - IRC), y
iii) la Sobretasa Local s bre el Impuesto de Sociedades (Derrama);
(En lo sucesivo "impues o portugués") y
b) en Colombia:
i) el Impuesto sobre la R nta y Complementarios;
(En lo sucesivo "Impuest colombiano").
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3. El Convenio se aplicará igualmente a los impuestos de naturaleza idéntica o análoga
que se establezcan con posterioridad a la fecha de la firma del mismo, y que se añadan a
los actuales o les sustituyan. Las auto idades competentes de los Estados Contratantes
se comunicarán mutuamente las modifi aciones significativas que se hayan introducido en
sus respectivas legislaciones impositiva
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RTlcULO 3
DEFINICIONES GENERALES
1, A los efectos del presente Conve io, a menos que de su contexto se infiera una
interpretación diferente:

a) el término "Colombia" significa la República de Colombia y, utilizado en sentido
geográfico comprende además del te ritorio continental, el archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, la Isla
Malpelo y demás islas, islotes, cayos, morros, y
bancos que le pertenecen, así como I subsuelo, el mar territorial, la zona contigua, la
plataforma continental, la zona eco órnica exclusiva, el espacio aéreo, el espectro
electromagnético o cualquier otro es cio donde ejerza o pueda ejercer soberanía, de
conformidad con el Derecho Internacio al o con las leyes colombianas;
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b) el término "Portugal" usado en un sentido geográfico comprende el territorio de la
República Portuguesa, de conformid d con el Derecho Internacional y la legislación
portuguesa;

!

c) los términos "un Estado Contratante y "el otro Estado Contratante" significan, según lo
requiera el contexto, Colombia o Portu al;
d) el término "impuesto" significa, segú lo requiera el contexto, el impuesto portugués o el
impuesto colombiano;
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:~~~~:~~i~~j>;~~~~~~s~omprende las ersonas naturales, las sociedades y cualquier otra

I!

¡IB

f) el término "sociedad" significa cual uier persona jurídica o cualquier entidad que se
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considere persona jurídica a efectos im
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g) las expresiones "empresa de un stado Contratante" y "empresa del otro Estado
cEontdratancte" significan, respectivamen ,una empresa explotada por un residente de un
sta o
ontratante y una empresa explotada por un residente del otro Estado
Contratante;
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h) la expresión "tráfico internacional" s gnifica todo transporte efectuado por un buque o
aeronave explotado por una empresa e un Estado Contratante, salvo cuando el buque o
aeronave sea explotado únicamente en re puntos situados en el otro Estado Contratante;
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i) la expresión "autoridad competente" 'gnifica:
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i) en Colombia: el Ministro de Hacienda y Crédito Público o su representante
autorizado;
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ii} en Portugal: el Ministro de Ha ienda, el Director General de Impuestos (Director
Geral dos Impostos) o su repres ntante autorizado;
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j) el término "nacional", en relación con
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n Estado Contratante, designa a:

i) toda persona natural que pose la nacionalidad de este Estado Contratante; y
1"
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ii) toda persona jurídica, soci ad de personas - partnership - o asociación
constituida conforme a la legisla ión vigente en este Estado Contratante.
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2. Para la aplicación del Convenio
determinado, cualquier término o expre
de su contexto se infiera una interpreta
le atribuya la legislación de ese Est
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ll.

por un Estado Contratante en un momento
ión no definida en el mismo tendrá, a menos que
ión diferente, el significado que en ese momento
o relativa a los impuestos que son objeto del
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Convenio, prevaleciendo el significad atribuido por esa legislación fiscal sobre el que
resultaría de otras ramas del Derecho e ese Estado.
RTlcULO 4
ESIDENTE
1. A los efectos de este Convenio , I
. significa toda persona que, en virtu
imposición en el mismo en razón de s
constitución o cualquier otro criterio
Estado y a sus subdivisiones politi
expresión no incluye, sin embargo, a I
Estado exclusivamente por la renta qu

expresión "residente de un Estado Contratante"
de la legislación de ese Estado, esté sujeta a
domicilio, residencia, sede de dirección, lugar de
e naturaleza análoga, incluyendo también a ese
as o administrativas o entidades locales. Esta
s personas que estén sujetas a imposición en ese
obtengan de fuentes situadas en el citado Estado.

2. Cuando, en virtud de las disposi
residente de ambos Estados Contra
manera:

del apartado 1, Una persona natural sea
su situación se resolverá de la siguiente

a)

dicha persona será consi
una vivienda permanen
permanente a su disposi
solamente del Estado
económicas más estrecha

rada residente solamente del Estado donde tenga
e a su disposición; si tuviera una vivienda
ión en ambos Estados, se considerará residente
on el que mantenga relaciones personales y
(centro de intereses vitales) ;

b)

si no pudiera determinars el Estado en el que dicha persona tiene el centro
de sus intereses vitales o si no tuviera una vivienda permanente a su
disposición en ninguno d los Estados, se considerará residente solamente
del Estado donde viva ha itualmente;

c)

si viviera habitualmente n ambos Estados, o no lo hiciera en ninguno de
ellos, se considerará resid nte solamente del Estado del que sea nacional;

d)

si fuera nacional de amb s Estados, o no lo fuera de ninguno de ellos, las
autoridades competentes e los Estados Contratantes resolverán el caso de
común acuerdo.

3. Cuando, en virtud de las disposicion
natural sea residente de ambos
solamente del Estado donde se encue
determinar la residencia de esta man
resolver el caso, mediante un procedi
mutuo entre las autoridades competen
tendrá derecho a ninguno de los ben
este Convenio.

s del apartado 1, una persona que no sea persona
stados Contratantes, se considerará residente
tre su sede de dirección efectiva. Si no es posible
ra, los Estados Contratantes harán lo posible por
iento de acuerdo mutuo. En ausencia de acuerdo
es de los Estados Contratantes, dicha persona no
ficios o exenciones impositivas contempladas por

RTlcULO 5
ESTABLECI lENTO PERMANENTE
1. A efectos del presente Convenio, I expresión "establecimiento permanente" significa
un lugar fijo de negocios mediante I cual una empresa realiza toda o parte de su
actividad.
2. La expresión "establecimiento perma ente" comprende, en especial:
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e) los talleres; y

1

f) las minas, los pozos de petróleo o d gas, las canteras o cualquier otro lugar en relación
con la exploración o explotación de re rsos naturales.
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3. El termino "establecimiento perman nte" también incluye:
a)

una obra, un proyecto de construcción, montaje o instalación, o las
actividades de supervisió relacionadas con ellos, pero sólo cuando dicha
obra, proyecto o actividad tenga una duración superior a seis meses;

b)

la prestación de servici
empleados u otro person
sólo si las actividades de
un para uno conexo) en
que en total excedan de
meses.

I

I
I
I

por parte de una empresa por intermedio de
I encome'ndado por la empresa para ese fin, pero
sa naturaleza prosigan (para el mismo proyecto o
n Estado Contratante por un período o períodos
83 días, dentro de un período cualquiera de doce
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4. No obstante las disposiciones anteri res de este artículo, se considera que la expresión
"establecimiento permanente" no inclu e:

11
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I

a)

la utilización de instalaci nes con el único fin de almacenar, exponer o
entregar bienes o mercan ías pertenecientes a la empresa;

b)

el mantenimiento de un d pósito de bienes o mercancías pertenecientes a la
empresa con el único fin d almacenarlas, exponerlas o entregarlas;

c)

el mantenimiento de un d pósito de bienes o mercancías pertenecientes a la
empresa con el único fin d que sean transformadas por otra empresa;

d)

el mantenimiento de un I gar fijo de negocios con el único fin de comprar
bienes o mercancías o de ecoger información para la empresa;

e)

el mantenimiento de un lu ar fijo de negocios con el único fin de realizar para
la empresa cualquier otra ctividad de carácter auxiliar o preparatorio;

f)

el mantenimiento de un I gar fijo de negocios con el único fin de realizar
cualquier combinación de las actividades mencionadas en los subapartados
a) a e), a condición de ue el conjunto de la actividad del lugar fijo de
negocios que resulte de sa combinación conserve su carácter auxiliar o
preparatorio.
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5. No obstante lo dispuesto en los ap
agente independiente al que le será
empresa y ostente y ejerza habitual
faculten para concluir contratos en
empresa tiene un establecimiento per
que dicha persona realice para la emp
se limiten a las mencionadas en el ap
de un lugar fijo de negocios, no hubier
de neg°rtci°dS como un establecimiento
ese apa a o.

rtados 1 y 2, cuando una persona - distinta de un
plicable el apartado 7 - actúe por cuenta de una
ente en un Estado Contratante poderes que la
ombre de la empresa, se considerará que esa
anente en ese Estado respecto de las actividades
esa, a menos que las actividades de esa persona
rtado 4 y que, de haber sido realizadas por medio
n determinado la consideración de dicho lugar fijo
permanente de acuerdo con las disposiciones de

6. No obstante las disposiciones an
empresa aseguradora de un Estado
reaseguros, un establecimiento perm
primas en el territorio de este otro Esta
una persona distinta de un agente inde

eriores de este artículo, se considera que una
ontratante tiene, salvo por lo que respecta a los
nente en el otro Estado Contratante si recauda
o o si asegura riesgos situados en él por medio de
endiente al que se aplique el apartado 7.
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7. No se considera que una empresa
Contratante por el mero hecho de que ealice sus actividades en ese Estado por medio de
un corredor, un comisionista general cualquier otro agente independiente, siempre que
dichas personas actúen dentro del ma co ordinario de su actividad. No obstante, cuando
ese representante realice todas o casi odas sus actividades en nombre de tal empresa, y
entre esa empresa y el representant en sus relaciones comerciales y financieras se
establezcan o impongan condiciones q e difieran de las que se habrían establecido entre
empresas independientes, dicho repre entante no será considerado como representante
independiente en el sentido del presen apartado.
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8. El hecho de que una sociedad re idente de un Estado Contratante controle o sea
controlada por una sociedad reside te del otro Estado Contratante o que realice
actividades empresariales en ese otro Estado (ya sea por medio de un establecimiento
permanente o de otra manera), no con ierte por sí solo a cualquiera de estas sociedades
en establecimiento permanente de la ora.

~,.¡
~

I

Il

11

1I

~¡

RTlcULO 6
RENTAS D BIENES INMUEBLES
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3. Las disposiciones del apartado 1 so aplicables a las rentas derivadas de la utilización
directa, el arrendamiento o aparcería, sí como de cualquier otra forma de explotación de
los bienes inmuebles.
4. Las disposiciones de los apartados y 3 se aplican igualmente a las rentas derivadas
de los bienes inmuebles de una e presa y de las rentas derivadas de los bienes
inmuebles utilizados para la prestación e servicios personales independientes .
5. Las disposiciones anteriores de este articulo también se aplican a las rentas obtenidas
de la prestación de servicios y bien
muebles relacionados con el mantenimiento o
administración de bienes inmuebles.

Rl-'ICULO 7
UTILIDAD S EMPRESARIALES
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2. La expresión "bienes inmuebles" te drá el significado que le atribuya el derecho del
Estado Contratante en que los bienes stén situados. Dicha expresión comprende en todo
caso los bienes accesorios a los bie s inmuebles, el ganado y el equipo utilizado en
explotaciones agrícolas, forestal~s o sil icolas, los derechos a los que sean aplicables las
disposiciones de derecho privado rel ivas a los bienes raíces, el usufructo de bienes
inmuebles y el derecho a percibir p gos fiJ'os o variables en contraprestación por la
explotación, o la concesión de la expl tación, de yacimientos minerales, fuentes y otros
recursos naturales. Los buques o aero aves no se considerarán bienes inmuebles.
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1. Las rentas que un residente de un Estado Contratante obtenga de bienes inmuebles
(incluidas las rentas de explotaciones grícolas, forestales o silvicolas) situados en el otro
Estado Contratante pueden someterse imposición en ese otro Estado.
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APíTULO 111
IMPOSICI N DE LAS RENTAS
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1..Las utilidades de una empresa de u Estado Contratante solamente pueden someterse
a Imposición en ese Estado, a no se que la empresa realice su actividad en el otro
Estado Contratante por medio de un establecimiento permanente situado en él. Si la
empresa realiza o ha realizado su activ dad de dicha manera, las utilidades de la empresa
pueden someterse a imposición en el tro Estado, pero sólo en la medida en que sean
imputables a ese establecimiento perm nente.
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2. Sin perjuicio de las disposiciones d I apartado 3, cuando una empresa de un Estado
Contratante realice o ha realizado su a tividad en el otro Estado Contratante por medio de
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un establecimiento permanente situad
dicho establecimiento permanente las
fuera una empresa distinta y separad
las mismas o análogas condiciones y
la que es establecimiento permanente.

en él, en cada Estado Contratante se atribuirán a
utilidades que el mismo hubiera podido obtener si
que realizase actividades idénticas o similares, en
ratase con total independencia con la empresa de

3. Para la determinación de las utilida
deducción de los gastos realizados
incluyéndose los gastos de dirección y
tanto si se efectúan en el Estado en
como en otra parte.

es del establecimiento permanente se permitirá la
para los fines del establecimiento permanente,
enerales de administración para los mismos fines,
que se encuentre el establecimiento permanente

4 . No se atribuirán utilidades a un es ablecimiento permanente por la simple compra de
bienes o mercancías para la empresa.
5. A efectos de los apartados anteri res, las utilidades imputables al establecimiento
permanente se calcularán cada año tilizando el mismo método, a no ser que existan
motivos válidos y suficientes para proc der de otra forma.
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6. Cuando las utilidades comprendan entas reguladas separadamente en otros artículos
de este Convenio, las disposiciones de dichos artículos no quedarán afectadas por las del
presente artículo.
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1. Las utilidades de un~ empresa de u Estado Contratante procedentes de la explotación
de buques o aeronaves en tráfico inte nacional sólo pueden someterse a imposición en
ese Estado.
.
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a)

el término "utilidades" co prende las que se deriven directamente de la
explotación de buques o a ronaves en tráfico internacional, y

b)

el término "explotación de buques o aeronaves"
comprende también el a rendamiento de buques o
desnudo y el arrendamien o de contenedores y equipo
que dicho arrendamiento ea accesorio a la explotación
buques o aeronaves en tr' ICO internacional.
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2. Para los fines de este artículo:
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RT[CULO 8
TRANSPOR E MARITIMO y AÉREO
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por una empresa,
aeronaves a casco
relacionado, siempre
por esa empresa, de
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3. Las disposiciones del apartado 1 s n también aplicables a las utilidades procedentes
de la participación en un consorcio -po 1-, en una explotación en común o en una agencia
de explotación internacional.
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RT[CULO 9
EMPR SAS ASOCIADAS
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1. Cuando
a)
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personas pa icipen directa o indirectamente en ta dirección, el

control o el capital de un empresa de un Estado Contratante y de una
empresa del otro Estado C ntratante,

I

;11

una empresa de un Estad Contratante participe directa o indirectamente en
el capital de una empresa del otro Estado
la dirección, el control
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y, en uno y otro caso, las dos em resas estén, en sus relaciones comerciales o
!', !~
f
inancieras, unidas por condiciones ace tadas o impuestas que difieran de las que s e r í a n ¡
acordadas por empresas independient s, las utilidades que habrían sido obtenidas por
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2 Cuando un Estado contratante inclu a en las utilidades de una empresa de ese Estado
- y, en consecuencia, grave - las d una empresa del otro Estado que ya han sido
gravadas por este segundo Estado, y estas utilidades así incluidas son las que habrían
sido realizadas por la empresa del Est do mencionado en primer lugar si las condiciones
convenidas entre las dos empresa hubieran sido las acordadas entre empresas
independientes, si está de acuerdo en que el ajuste realizado por el Estado mencionado
en primer lugar esta justificado tanto en sí mismo como en el monto, el otro Estado
practicará el ajuste correspondiente d la cuantfa del impuesto que ha percibido sobre
esas utilidades. Para determinar d cho ajuste se tendrán en cuenta las demás
disposiciones del presente Convenio y las autoridades competentes de los Estados
contratantes se consultarán en caso n

I
I

1. Los dividendos pagados por una s ciedad residente de un Estado Contratante a un
residente del otro Estado Contratante p eden someterse a imposición en ese otro Estado.

!S
2. Sin embargo, dichos dividendos pu
Contratante en que resida la sociedad
ese Estado; pero, si el beneficiario e
Estado Contratante, el impuesto así
importe bruto de los dividendos.

den someterse también a imposición en el Estado
que paga los dividendos y según la legislación de
ctivo de los dividendos es un residente del otro
xigido no podrá exceder del 10 por ciento del
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Las autoridades competentes de lo Estados Contratantes establecerán de mutuo
acuerdo las modalidades de aplicación e estos límites.
Este apartado no afecta a la imposici' n de la sociedad respecto de las utilidades con
cargo a las cuales se pagan los dividen os.
3. El término "dividendos", en el se
acciones u otros derechos, excepto
utilidades, así como las rentas de ot
tributario que las rentas de las accion
sociedad que hace la distribución . El t
virtud de un acuerdo de participación e
~
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ido de este artículo, significa las rentas de las
los de crédito, que permitan participar en las
os derechos sociales sujetas al mismo régimen
por la legislación del Estado de residencia de la
rmino también incluye las utilidades atribuidas en
utilidades ("associayáo em participayáo").
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4. Las disposiciones de los apartados 1 y 2 no son aplicables si el beneficiario efectivo de
los dividendos, residente de un Estado ontratante, realiza en el otro Estado Contratante,
del que es residente la sociedad que paga los dividendos, una actividad empresarial a
través de un establecimiento permane te situado allí o realiza en el otro Estado servicios
personales independientes por medio e una base fija situada allí y la participación que
genera los dividendos está vinculada e ctivamente a dicho establecimiento permanente o
base fija . En tal caso son aplicables las disposiciones del artículo 7 o del artículo 14 según
corresponda.
5. Cuando una sociedad residente de n Estado Contratante obtenga utilidades o rentas
procedentes del otro Estado Contratant ,ese otro Estado no podrá exigir impuesto alguno
sobre los dividendos pagados por la so iedad, salvo en la medida en que esos dividendos
se paguen a un residente de ese otro stado o la participación que genera los dividendos
esté vinculada efectivamente a un esta lecimiento permanente o una base fija situado en
ese otro Estado, ni tampoco someter as utilidades no distribuidas de la sociedad a un
di~Pt~bes!do sobre . las mismas, aunqu los dividendos pagados o las utilidades no
IS n UI as consistan, total o parcialme te, en utilidades o rentas procedentes de ese otro
Estado.
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RTíCULO 11
NTERESES
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1. Los intereses procedentes de un Es ado Contratante y pagados a un residente del otro
Estado Contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado.
2. Sin embargo, dichos intereses pue
Contratante del que procedan y según
efectivo de los intereses es un resid
exigido no podrá exceder del 10 por ci

en someterse también a imposición en el Estado
la legislación de ese Estado, pero si el beneficiario
nte del otro Estado Contratante, el impuesto así
nto del importe bruto de los intereses,
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Las autoridades competentes de lo Estados Contratantes establecerán de mutuo
acuerdo las modalidades de aplicación de este limite.
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3. El término "intereses", en el sentido de este artículo, significa las rentas de créditos de
cualquier naturaleza, con o sin garantí hipotecaria, y en particular las rentas de valores
públicos y las rentas de bonos y obli aciones, incluidas las primas y premios unidos a
esos títulos. Las penalizaciones por m ra en el pago no se consideran intereses a efectos
del presente artículo.

4. Las disposiciones de los apartados
los intereses, residente de un Estado
del que proceden los intereses,
establecimiento permanente situado al
independientes por medio de una ba
intereses está vinculado efectivament
En tal caso son aplicables las disposici

y 2 no son aplicables si el beneficiario efectivo de
ontratante, realiza en el otro Estado Contratante,
na actividad empresarial por medio de un
í o realiza en el otro Estado servicios personales
e fija situada allí, y si el crédito que genera los
a dicho establecimiento permanente o base fija.
nes del artículo 7 o 14 según el caso.

5. Los intereses se consideran proced ntes de un Estado Contratante cuando el deudor
sea un residente de ese Estado. Sin mbargo, cuando el deudor de los intereses, sea o
no residente de un Estado Cont tante, tenga en un Estado Contratante un
establecimiento permanente o una ba e fija en relación con el cual se haya contraído la
deuda por la que se pagan los int reses, y éstos últimos son soportados por el
establecimiento permanente o base fija dichos intereses se considerarán procedentes del
Estado Contratante en que esté situad el susodicho establecimiento permanente o base
fija.

6. Cuando en razón de las relacio
beneficiario efectivo, o de las que uno
intereses, habida cuenta del crédito
convenido el deudor y el acreedor en
este artículo no se aplicarán más qu
exceso podrá someterse a imposició
Contratante, teniendo en cuenta las de

es especiales existentes entre el deudor y el
y otro mantengan con terceros, el importe de los
or el que se paguen, exceda del que hubieran
usencia de tales relaciones, las disposiciones de
a este último importe. En tal caso la cuantía en
de acuerdo con la legislación de cada Estado
ás disposiciones del presente Convenio.
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1. Las regalías procedentes de un Est do Contratante y pagadas a un residente del otro
Estado Contratante pueden someterse imposición en ese otro Estado.
2. Sin embargo, dichas regalías pued n también someterse a imposición en el Estado
Contratante del que procedan y de ac erdo con la legislación de este Estado, pero si el
beneficiario efectivo de las regalías es residente del otro Estado Contratante, el impuesto
así exigido no puede exceder del 10 por ciento del importe bruto de las regalías. Las
autoridades competentes de los Estad s Contratantes establecerán de mutuo acuerdo las
modalidades de aplicación de este límit
3. El término "regalías", en el sentido d este artículo, significa las cantidades de cualquier
clase pagadas por el uso, o la conc sión de uso, de derechos de autor sobre obras
literarias, artísticas o científicas, inclu das las películas cinematográficas, de patentes,
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marcas, diseños o modelos, plano, fórmulas o procedimientos secretos, o por
informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas . El término
regalías también incluye los pagos re ibidos por concepto de la prestación de asistencia
técnica, servicios técnicos y servicios d consultoría.
4. Las disposiciones de los apartados y 2, no son aplicables si el beneficiario efectivo de
las regalías , residente de un Estado C ntratante, realiza en el Estado Contratante del que
proceden las regaifas una actividad empresarial por medio de un establecimientó
permanente situado allí o realiza en I otro Estado servicios personales independientes
por medio de una base fija situada allí y si el bien o el derecho por el que se pagan las
regalías está vinculado efectivamente dicho establecimiento permanente o base fija. En
tal caso son aplicables las disposicione del artículo 7 o del artículo 14 según el caso.
5. Las regalías se considerarán proce entes de un Estado Contratante cuando el deudor
sea un residente de ese Estado. Sin e bargo, cuando el deudor de las regalías, sea o no
residente de un Estado Contratante, t nga en un Estado Contratante un establecimiento
permanente o una base fija en relaci n con el cual se haya contraído la obligación de
pago de las regalías y este establecimi nto permanente o base fija soporte el pago de las
mismas, las regalías se considerarán procedentes del Estado en que esté situado el
establecimiento permanente o base fija
6. Cuando, por las relaciones especi les existentes entre el deudor y el beneficiario
efectivo o por las que uno y otro ma tengan con terceros, el importe de las regalías,
habida cuenta del uso, derecho o inf rmación por los que se pagan, exceda del que
habrían convenido el deudor y el bene ciarío efectivo en ausencia de tales relaciones, las
disposiciones de este artículo no se ap icarán más que a este último importe. En tal caso,
la cuantía en exceso podrá someterse imposición de acuerdo con la legislación de cada
Estado Contratante, teniendo en cuent las demás disposiciones del presente Convenio.
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TicULO 13
CIAS DE CAPITAL
1. Las ganancias que un residente de un Estado Contratante obtenga de la enajenación
de bienes inmuebles tal como se de nen en el artículo 6, situados en el otro Estado
Contratante, pueden someterse a impo ición en ese otro Estado.
2. Las ganancias derivadas de la ena
activo de un establecimiento perman
tiene en el otro Estado Contratante o
que un residente de un Estado Cont
prestar servicios personales independ
enajenación de dicho establecimiento
o de dicha base fija, pueden someterse

~

nación de bienes muebles que formen parte del
nte que una empresa de un Estado Contratante
e bienes muebles pertenecientes a una base fija
tante tenga en el otro Estado Contratante para
entes, incluyendo las ganancias derivadas de la
ermanente (sólo o con el conjunto de la empresa)
a imposición en ese otro Estado.
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3. Las ganancias derivadas por una e presa de un Estado Contratante de la enajenación
de buques o aeronaves explotados n el tráfico internacional, o de bienes muebles
afectos a la explotación de dichos buq es o aeronaves, pueden someterse a imposición
sólo en el Estado Contratante.
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4. Las ganancias obtenidas por un res ente de un Estado contratante de la enajenación
de acciones o de participaciones simil res, en las que más del 50% de su valor procede,
de forma directa o indirecta, de pr piedad inmobiliaria situada en el otro Estado
contratante, pueden gravarse en ese ot o Estado.

~anancias

5. Las
obtenidas por un resi ente de un Estado Contratante de la enajenación
de acciones u otros derechos represe tativos del capital de una sociedad residente del
otro Estado Contratante, pueden gra arse en ese otro Estado Contratante cuando el
residente del primer Estado Contratant mencionado posea, en cualquier momento dentro
d~ un pe~íodo de doce meses anterio s a la enajenación, el 25% o más del capital de
dicha sociedad, pero el impuesto así e igido no podrá exceder del 20% del importe neto
de dichas ganancias.
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6. Las ganancias derivadas de la e ajenación de cualquier otro bien distinto de los
mencionados en los apartados anterio s de este Artículo pueden someterse a imposición
sólo en el Estado Contratante en que r sida quien enajena.
RTíCULO 14
SERVICIOS PER ONALES INDEPENDIENTES
1 Las rentas obtenidas por un reside te de un Estado Contratante por la prestación de
servicios profesionales o el ejercicio d otras actividades de carácter independiente sólo
podrán someterse a imposición en es Estado excepto en las siguientes circunstancias ,
en que esas rentas podrán ser gravad s también en el otro Estado Contratante:

a)

si dicho residente tiene en el otro Estado Contratante una base fija disponible
de manera habitual para a prestación de sus actividades; en tal caso, solo
podrá gravarse en ese o ro Estado Contratante la parte de las rentas que
sean imputables a dicha b se fija; o

b)

si su estancia en el otro stado Contratante es por un período o períodos
que sumen o excedan e total de 183 dras en cualquier período de doce
meses que comience o ermine durante el año fiscal considerado; en tal
caso, solo podrá gravarse en ese otro Estado la parte de la renta obtenida de
las actividades desempeñ das por él en ese otro Estado.

2. El término "servicios profesiona es" comprende especialmente las actividades
científicas, literarias, artísticas, de edu ación o enseñanza independientes, así como las
actividades independientes de médico , abogados, ingenieros, arquitectos, odontólogos y
contadores.
RTicULO 15
SERVICIOS PE SONALES DEPENDIENTES
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los rtículos 16, 18 Y 19 , los salarios, sueldos y otras
remuneraciones similares obtenidos p r un residente de un Estado Contratante en razón
de un trabajo dependiente sólo puede someterse a imposición en ese Estado, a no ser
que el trabajo dependiente se desar lIe en el otro Estado Contratante. Si el trabajo
dependiente se desarrolla en este últim Estado, las remuneraciones derivadas del mismo
pueden someterse a imposición en él.
2. No obstante lo dispuesto en el a artado 1, las remuneraciones obtenidas por un
residente de un Estado Contratante e razón de un trabajo dependiente realizado en el
otro Estado Contratante sólo pueden s meterse a imposición en el Estado mencionado en
primer lugar si:
a)

el perceptor permanece n el otro Estado durante un período o períodos
cuya duración no exceda, en conjunto, de 183 días en cualquier período de
doce meses que comienc o termine en el año fiscal considerado, y

b)

las remuneraciones son p gadas por, o en nombre de, un empleador que no
sea residente del otro Est do, y

c)

las remuneraciones no so soportadas por un establecimiento permanente o
una base fija que el emple dar tenga en el otro Estado.

1I

3. No obstante las disposiciones pr
obtenidas por un residente de un Esta
bordo de un buque o aeronave explot
otro Estado Contratante, podrán somet

cedentes de este Artículo, las remuneraciones
o Contratante en razón de un empleo realizado a
dos en tráfico internacional por una empresa del
rse a imposición ese otro Estado.
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Las remuneraciones en calidad de onsejero y otras retribuciones similares que un
residente de un Estado Contratante o tenga como miembro de un directorio, consejo de
administración o de vigilancia o de otr órgano similar de una sociedad residente del otro
Estado Contratante pueden someterse imposición en ese otro Estado.
A TlcULO 17
ARTIST S y DEPORTISTAS
1. No obstante lo dispuesto en los artí ulos 7, 14 Y 15, las rentas que un residente de un
Estado Contratante obtenga del ejercic o de sus actividades personales en el otro Estado
Contratante en calidad de artista del e pectáculo, tal como actor de teatro, cine, radio o
televisión o músico o como deportis a, pueden someterse a imposición en ese otro
Estado. Las rentas a que se refiere est apartado incluyen las rentas que dicho residente
obtenga de cualquier actividad per onal ejercida en el otro Estado Contratante
relacionada con su renombre como arti ta o deportista.
2. No obstante lo dispuesto en los artíc
actividades personales de los artistas d
atribuyan no ya al propio artista del es
rentas pueden someterse a imposició
actividades del artista del espectáculo

los 7, 14 Y 15, cuando las rentas derivadas de las
I espectáculo o los deportistas, en esa calidad, se
ectáculo o deportista sino a otra persona, dichas
en el Estado Contratante donde se realicen las
del deportista.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el a rtado 2 del Artículo 19, las pensiones y demás
remuneraciones similares pagadas a u residente de un Estado contratante por un trabajo
dependiente anterior sólo pueden som erse a imposición en ese Estado,
TíCULO 19
NES PÚBLICAS
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1. Los salarios, sueldos y otras re
Contratante o por una de sus subdivisi
a una persona natural por los servici
entidad, sólo pueden someterse a i
salarios, sueldos y remuneraciones sól
Contratante si los servicios se prestan
de ese Estado que:

i

a)

es nacional de ese Estado o

b)

no ha adquirido la condi
prestar los servicios.

de residente de ese Estado solamente para

No obstante lo dispuesto en el apartad
pagadas por un Estado Contratante
entidades locales de éste, o con carg
natural por servicios prestados a ese
someterse a imposición en ese
remuneraciones similares sólo pued

1, las pensiones y otras remuneraciones similares
o una subdivisión política o administrativa o
a fondos constituidos por ellos, a una persona
stado o a esa subdivisión o entidad, sólo pueden
stado. Sin embargo, las pensiones y otras
n someterse a imposición en el otro Estado
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uneraciones similares pagadas por un Estado
nes políticas o administrativas o entidades locales
s prestados a ese Estado o a esa subdivisión o
posición en ese Estado. Sin embargo, dichos
pueden someterse a imposición en el otro Estado
n ese Estado y la persona natural es un residente

I
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y otras remuneraciones similares, paga os por los servicios prestados en el marco de una
actividad o negocio realizado por un E tado Contratante o por una de sus subdivisiones
políticas o administrativas o entidades I cales.
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Las cantidades que reciba para cubrir us gastos de manutención, estudios o capacitación
un estudiante o una persona en prácti as que sea, o haya sido inmediatamente antes de
llegar a un Estado Contratante, reside te del otro Estado Contratante y que se encuentre
en el Estado mencionado en primer I gar con el único fin de proseguir sus estudios o
capacitación, no pueden someterse a i posición en ese Estado siempre que procedan de
fuentes situadas fuera de ese Estado.
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Las rentas de un residente de un Es do contratante no mencionadas en los artículos
anteriores del presente Convenio y q e provengan del otro Estado Contratante pueden
someterse a imposición en ese otro Est do,
APíTULO IV
MÉTODOS PARA EL MINAR LA DOBLE IMPOSICiÓN
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ELIMINACiÓN

A TlcULO 22
E LA DOBLE IMPOSICiÓN
i~

1. En Portugal, la doble imposición se

iminará de la siguiente manera:

Cuando un residente de Portugal btenga rentas que, de conformidad con las
disposiciones del presente Convenio, puedan someterse a imposición en Colombia,
Portugal permitirá una deducción en e impuesto sobre la renta de ese residente por un
importe igual al impuesto sobre la
nta pagado en Colombia. Sin embargo, dicha
deducción no podrá exceder de la part del impuesto sobre la renta calculado antes de la
deducción, correspondiente a las r ntas que pueden someterse a imposición en
Colombia;
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2. En Colombia, la doble imposición se vitará de la siguiente manera:
Cuando un residente de Colombia obtenga rentas que, de conformidad con las
disposiciones de este Convenio, pu an someterse a imposición en el otro Estado
Contratante, Colombia permitirá, dentr de las limitaciones impuestas por su legislación
interna, el descuento del impuesto sob e la renta efectivamente pagado por ese residente
por un importe igual al impuesto sobre I renta pagado en Portugal.
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Sin embargo , dicho descuento no pod ' exceder de la parte del impuesto sobre la renta,
calculado antes del descuento, corre ondiente a las rentas que puedan someterse a
imposición en el otro Estado Contratant .
Cuando se trate de dividendos, Colo bia permitirá el descuento del impuesto sobre la
renta equivalente al resultado de multi licar el monto total de los dividendos, por la tarifa
del impuesto de renta a la que se h yan sometido las utilidades que los generaron,
Cuando los dividendos hayan sido gravados en el otro Estado Contratante, este
descuento se incrementará en el mon o de tal gravamen. Sin embargo, este descuento
podrá exceder del monto del impu sto de renta generado en Colombia por tales
dividendos.
3. Cuando de conformidad con cualqu er disposición del Convenio, las rentas obtenidas
por un residente de un Estado Contra nte, estén exentas de impuestos en ese Estado,
dicho Estado podrá, sin embargo, tene en cuenta las rentas exentas a efectos de calcular
el importe del impuesto sobre el resto d las rentas de dicho residente.
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APíTULO V
DISPOSI IONES ESPECIALES
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TíCULO 23
NO D SCRIMINACIÓN

~
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I

1_ Los nacionales de un Estado Ca tratante no serán sometidos en el otro Estado
Contratante a ningún impuesto u oblig ión relativa al mismo que no se exijan o que sean
ma's gravosos que aquellos a los que stén o puedan estar sometidos los nacionales de
ese otro Estado que se encuentren en as mismas condiciones, en particular con respecto
a la residencia . No obstante las dispo iciones del Artículo 1, la presente disposición es
también aplicable a las personas que no sean residentes de uno o de ninguno de los
Estados Contratantes_
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2. Los establecimientos permanentes ue una empresa de un Estado Contratante tenga
en el otro Estado Contratante no serán sometidos a imposición en ese Estado de manera
menos favorable que las empresas de ese otro Estado que realicen las mismas
actividades. Esta disposición no podrá interpretarse en el sentido de obligar a un Estado
Contratante a conceder a los residen es del otro Estado Contratante las deducciones
personales, desgravaciones y reduc iones impositivas que otorgue a sus propios
residentes en consideración a su estad civil o cargas familiares.
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3. A menos que se apliquen las disposi iones del apartado 1 del Artículo 9, del apartado 6
del Artículo 11 o del apartado 6 del
ículo 12, los intereses, regalías y demás gastos
pagados por una empresa de un Es ado Contratante a un residente del otro Estado
Contratante serán deducibles para det rminar las utilidades sujetas a imposición de dicha
empresa, en las mismas condiciones q e si se hubieran pagado a un residente del Estado
mencionado en primer lugar.
4. Las empresas de un Estado Ca
poseído o controlado, directa o indir
Estado Contratante, no se someterán
impuesto u obligación relativa al mism
aquellos a los que estén o puedan est
mencionado en primer lugar.

J

ratante cuyo capital esté, total o parcialmente,
ctamente, por uno o varios residentes del otro
n el Estado mencionado en primer lugar a ningún
que no se exijan o que sean más gravosos que
r sometidas otras empresas similares del Estado

5_No obstante las disposiciones del A ículo 2, las disposiciones del presente artículo son
aplicables a todos los impuestos, cualq iera que sea su naturaleza o denominación.
A TíCULO 24
PROCEDIMIEN O DE ACUERDO MUTUO
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1. Cuando una persona considere q e las medidas adoptadas por uno o por ambos
Estados Contratantes implican o pued n implicar para ella una imposición que no esté
conforme con las disposiciones del pr sente Convenio podrá, con independencia de los
recursos previstos por el derecho inter o de esos Estados, someter su caso a la autoridad
competente del Estado Contratante del que sea residente o, si fuera aplicable el apartado
1 del artículo 23, a la del Estado Con ratante del que sea nacional. El caso deberá ser
planteado dentro de los tres años sig ientes a la primera notificación de la medida que
implique una imposición no conforme a las disposiciones del Convenio.
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2. La autoridad competente, si la recl mación le parece fundada y si no puede por sí
misma encontrar una solución satisfa aria, hará lo posible por resolver la cuestión por
medio de un acuerdo mutuo con la au oridad competente del otro Estado Contratante, a
fin de evitar una imposición que no se ajuste a este Convenio. El acuerdo será aplicable
independientemente de los plazos p evistos por el derecho interno de los Estados
Contratantes.

,i


I

~

~.

"

~

~,

I~

3. Las autor,'dades competentes de los stados Contratantes harán lo posible por resolver
las dificultades o las dudas que plant e la interpretación o aplicación del Convenio por
medio de un acuerdo mutuo.
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4, A fin de llegar a un acuerdo en el s ntido de los apartados anteriores, las autoridades
competentes de los Estados Contratant s podrán comunicarse directamente.
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5. La aplicación de un acuerdo mutuo stará subordinada a la aceptación de este acuerdo
amistoso por el contribuyente y al des stimiento por éste de reclamaciones judiciales en
relación con los puntos resueltos en el rocedimiento de acuerdo mutuo.
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A TlcULO 25
INTERCAM 10 DE INFORMACiÓN
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2. La información recibida por un E tado Contratante en virtud del apartado 1 será
mantenida secreta de la misma forma ue la información obtenida en virtud del Derecho
interno de ese Estado y sólo se desv lará a las personas o autoridades (incluidos los
tribunales y órganos administrativos) ncargadas de la liquidación o recaudación de los
impuestos a los que hace referencia el apartado 1, de su aplicación efectiva o de la
persecución del incumplimiento relativ a los mismos, de la resolución de los recursos en
relación con los mismos o de la superv sión de las funciones anteriores. Dichas personas
o autoridades sólo utilizarán esta in ormación para estos fines. Podrán desvelar la
información en las audiencias públicas e los tribunales o en las sentencias judiciales.
3. En ningún caso las disposiciones
sentido de obligar a un Estado Contrat

b)

suministrar información qu no se pueda obtener sobre la base de su propia
legislación o en el ejercici de su práctica administrativa normal, o de las del
otro Estado Contratante;
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1 Y 2 podrán interpretarse en el

adoptar medidas admini trativas contrarias a su legislación o práctica
administrativa, o a las del tro Estado Contratante;
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a)

~~ I
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1,
1

c)

I

suministrar información
ue revele secretos comerciales, gerenciales,
industriales o profesional s, procedimientos comerciales o informaciones
cuya comunicación sea co traria al orden público.
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4. Si un Estado Contratante solicita i formación conforme al presente artículo, el otro
Estado Contratante utilizará las medida para recabar información de que disponga con el
fin de obtener la información solicitada aun cuando ese otro Estado pueda no necesitar
dicha información para sus propios ines tributarios. La obligación precedente está
limitada por lo dispuesto en el apart do 3 siempre y cuando este apartado no sea
interpretado para impedir a un Estado Contratante proporcionar información
exclusivamente por la ausencia de inte 's nacional en la misma.
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5. En ningún caso las disposiciones el apartado 3 se interpretarán en el sentido de
permitir a un Estado Contratante nega se a proporcionar información únicamente porque
ésta obre en poder de bancos, otras in tituciones financieras o de cualquier persona que
actúe en calidad representativa o fiduci ria o porque esa información haga referencia a la
participación en la titularidad de una pe sona.
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1. Las autoridades competentes d
los Estados Contratantes intercambiarán la
información previsiblemente pertinente para aplicar lo dispuesto en el presente Convenio
o para administrar y exigir lo disp esto en la legislación interna de los Estados
Contratantes relativa a los impuesto de toda clase y naturaleza percibidos por los
Estados Contratantes, sus subdivisione políticas o administrativas o entidades locales en
la medida en que la imposición previ ta en el mismo no sea contraria al Convenio. El
intercambio de información no vendrá li itado por los artículos 1 y 2.
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DERECHO A LOS

TlcULO 26
ENEFICIOS DEL CONVENIO

1. Se entiende que las disposiciones d I presente Convenio no deberán interpretarse para
impedir la aplicación por un Estado c ntratante de las disposiciones contra la evasión
previstas por su legislación interna.
2. Se entiende que los beneficios previ tos en este Convenio no podrán ser concedidos a
un residente de un Estado Contratant que no sea el beneficiario efectivo de las rentas
procedentes del otro Estado Contratant
3. Las disposiciones del presente Con nio no se aplicarán si el propósito principal o uno
de los propósitos principales de cu Iquier persona relacionada con la creación o
asignación de la propiedad o de un erecho con respecto de los cuales se pagan las
rentas fue el de tomar ventaja de es as disposiciones por medio de dicha creación o
asignación.
A TicULO 27
ASISTENCIA EN LA ECAUDACIÓN DE IMPUESTOS
1. Los Estados Contratantes se prest
créditos tributarios. Esta asistencia
autoridades competentes de los Est
acuerdo el modo de aplicación de este

rán asistencia mutua en la recaudación de sus
o está limitada por los artículos 1 y 2. Las
dos Contratantes podrán establecer de mutuo
rtículo .

2. El término "crédito tributario" en el se tido de este artículo, significa todo importe debido
en concepto de impuestos de toda clase y naturaleza exigibles por los Estados
Contratantes, sus subdivisiones politic s o administrativas o sus entidades locales, en la
medida en que esta imposición no sea contraria al presente Convenio o a cualquier otro
instrumento del que los Estados C ntratantes sean parte; la expresión comprende
igualmente los intereses, sanciones administrativas y costes de recaudación o de
establecimiento de medidas cautelares elacionados con dicho importe.
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3. Cuando un crédito tributario de u Estado Contratante sea exigible en virtud del
Derecho de ese Estado y el deudor s a una persona que conforme al Derecho de ese
Estado no pueda impedir en ese mom nto su recaudación, las autoridades competentes
del otro Estado Contratante, a petición e las autoridades competentes del primer Estado,
aceptarán dicho crédito tributario para los fines de su recaudación por ese otro Estado.
Dicho otro Estado recaudará el crédi o tributario de acuerdo con lo dispuesto en su
legislación relativa a la aplicación y r caudación de sus propios impuestos como si se
tratara de un crédito tributario propio.
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4. Cuando un crédito tributario de un stado Contratante sea de naturaleza tal que ese
Estado pueda, en virtud de su Derecho interno, adoptar medidas cautelares que aseguren
su recaudación, las autoridades comp tentes del otro Estado Contratante, a petición de
las autoridades competentes del prime Estado, aceptarán dicho crédito tributario para los
fines de adoptar tales medidas cau elares. Ese otro Estado adoptará las medidas
cautelares de acuerdo con lo dispuest en su legislación como si se tratara de un crédito
tributario propio, aún cuando en el mo ento de aplicación de dichas medidas el crédito
tributario no fuera exigible en el Estado mencionado en primer lugar o su deudor fuera una
persona con derecho a impedir su reca dación.

m

iI
¡l

~¡

~I

~I
§¡

•~.I

i"~,I

.

tj

5. No obstante lo dispuesto en los apa ados 3 y 4, un crédito tributario aceptado por un
Estado Contratante a los efectos de dic os apartados, no estará sUJ'eto en ese Estado a la
prescripción o prelación aplicables a lo créditos tributarios conforme a su Derecho interno
. de su naturaleza de crédito ributario. Asimismo, un crédito tributario aceptado
por razon
por un Estado Contratante a los efec os de los apartados 3 ó 4 no disfrutará en ese
Estado de las prelaciones aplicables
los créditos tributarios en virtud del Derecho del
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6. Ningún procedimiento relativo a la e istencia, validez o cuantía del crédito tributario de
un Estado Contratante podrá incoarse ante los tribunales u órganos administrativos del
otro Estado Contratante.
7 _Cuando en un momento posterior a I solicitud de recaudación realizada por un Estado
Contratante en virtud de los apartados 3 ó 4, y previo a su recaudación y remisión por el
otro Estado Contratante, el crédito tribu ario dejará de ser
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a)

presentada en virtud del apartado 3, un crédito
en el caso de una solicit
exigible conforme al Dere ha interno del Estado mencionado en primer lugar
y cuyo deudor fuera una ersona que en ese momento y según el Derecho
de ese Estado no pudiera mpedir su recaudación, o

b)

en el caso de una solicit
presentada en virtud del apartado 4, un crédito
con respecto al cual, conf rme al Derecho interno del Estado mencionado en
primer lugar, pudieran a optarse medidas cautelares para asegurar su
recaudación

las autoridades competentes del Est do mencionado en primer lugar notificarán sin
dilación a las autoridades competente del otro Estado ese hecho y, según decida ese
otro Estado, el Estado mencionado en rimer lugar suspenderá o retirará su solicitud.
8, En ningún caso las disposiciones
obligar a un Estado Contratante a:
a)

adoptar medidas admini trativas contrarias a su legislación o práctica
administrativa o a las del o ro Estado Contratante;

b)

adoptar medidas contraria al orden público;

c)

suministrar asistencia cua do el otro Estado Contratante no haya aplicado,
razonablemente, todas las medidas cautelares o para la recaudación, según
sea el caso, de que d sponga conforme a su legislación o práctica
administrativa;

d)

suministrar asistencia en quellos casos en que la carga administrativa para
ese Estado esté claramen e desproporcionada con respecto al beneficio que
vaya a obtener el otro Est do Contratante.
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e este artículo se interpretarán en el sentido de

A TíCULO 28
MIEMBROS DE ISIONES DIPLOMÁTICAS y
DE OFIC NAS CONSULARES

l·

!

,

1
/.

I
1

l·
i'I

l· ,
1:

I

Las disposiciones del presente Conve io no afectarán a los privilegios fiscales de que
disfruten los miembros de las mision s diplomáticas o de las oficinas consulares de
acuerdo con los principios generale del derecho internacional o en virtud de las
disposiciones de acuerdos especiales ..
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plTULO VI
DISPO ICIONES FINALES
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TlcULO 29
DA EN VIGOR
El presente Convenio entrará en vigor treinta días después de la fecha de recibo de la
última notificación, por escrito y a travé de la vía diplomática, manifestando que todos los
procedimientos internos de cada E tado Contratante para dicho efecto han sido
cumplidos.

"

1
~

IP.¡.

R

I~,::;";;;:;;:;;~': :;;;~;;;;:;;;;;:.;~.:;;;:;,;;c-~.-;:.; ; -;,- ; ; ;:; ; ;e;. : ;-; -;:; :; ; ; ; ; ;-; s;-; ; -;.-: ';:;-"---;;:;;~';;;';;;;';-"'::;:;;';;;;-':;:;;:-";;;;"~;---'-----;-:---;;---;-;-'--;-::;':; "';~";;~;';;';;;':';'::~~;'';'',~.u..;ljI!

Las disposiciones del presente Conven

surtirán efecto en Colombia yen Portugal:

a)

respecto de los impuestos retenidos en la fuente, por el hecho generador que
ocurra en o después del p imer día de enero del año calendario siguiente en
el cual el presente Conven o entre en vigor;

b)

respecto a los demás imp estos, para las rentas obtenidas en cualquier año
fiscal que comience en o espués del primer día de enero del año calendario
siguiente en el cual el pres nte Convenio entre en vigor.
A T[CULO 30
VIGENC A y TERMINACiÓN

1. Una vez transcurrido un períod inicial de cinco años, el presente Convenio
permanecerá en vigor durante un perío o indeterminado.
2. Una vez transcurrido un período in cial de cinco años, cualquier Estado Contratante
podrá denunciar el presente Conveni notificándolo por escrito y a través de la vía
diplomática, antes del primer día de juli de un año calendario.
3. En caso de denuncia, el presente C nvenio cesará de surtir efectos, en Colombia y en
Portugal:
a)

respecto de los impuesto retenidos en la fuente, por el hecho generador
que ocurra en o después d I primer día de enero del año calendario siguiente
especificado en el aviso d terminación;

b)

respecto a los demás imp estos, para las rentas obtenidas en el año fiscal
que comience en o desp és del primer día de enero del año calendario
siguiente especificado en I aviso de terminación.

I
i

¡i
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I

EN FE DE LO CUAL, los abajo firma tes, debidamente autorizados para ello, firman el
presente Convenio.

11

HECHO por duplicado en Bogotá el día 30 de Agosto, 2010, en idioma Español,
Portugués e Inglés, síendo todos los t xtos igualmente auténticos. En caso de cualquier
divergencia en la interpretación del te o del presente Convenio , prevalecerá el texto en
inglés.

I
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POR LA REPÚBLICA DE COLOMBIA:

POR LA REPÚBLICA PORTUGUESA:

~

¡
I

PROTOCOLO DEL CONVENIO E TRE LA REPUBLlCA PORTUGUESA y LA
EVITAR LA DOBLE IMPOSICiÓN Y PARA
PREVENIR LA EVASiÓN FISCAL E RELACiÓN CON EL IMPUESTO SOBRE LA
RENTA
RE PUBLICA DE COLOMBIA PAR

Al firmar el Convenio entre la Repúbl ca Portuguesa y la República de Colombia para
Evitar la Doble Imposición y para Prev nir la Evasión Fiscal en relación con el Impuesto
sobre la Renta (en lo sucesivo "el onvenio"), los firmantes han convenido que las
siguientes disposiciones forman parte i tegrante del Convenio:
1, En relación con el apartado 3 del artí
A los efectos del cálculo de los límite establecidos en el apartado 3 del artículo 5 del
presente Convenio, las actividades rea izadas por una empresa asociada a otra empresa
en el sentido del artículo 9, serán agre adas al período durante el cual son realizadas las
actividades por la empresa de la que e asociada, si las actividades de ambas empresas
son idénticas o sustancialmente similar s y son realizadas en relación con el mismo sitio o
proyecto,

l'
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2. En relación con el apartado 3 del artí
Para la aplicación del apartado 3 del a ículo 7 del Convenio, la deducibilidad de gastos se
determinará de acuerdo con la legislac ón interna del Estado Contratante en el cual está
ubicado el establecimiento perman nte siempre que se cumplan los requisitos,
condiciones y limitaciones a las cuales stán sujetos.

Mi
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~

3. En relación con el apartado 3 del artí
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Se acuerda que cuando sociedades e diferentes países han acordado llevar a cabo
actividades de transporte aéreo por edio de un consorcio o una forma similar de
asociación, las disposiciones del apa ado 1 del artículo 8 del Convenio aplicarán a la
parte de las utilidades del consorcio o sociación como corresponda a la participación que
tenga en ese consorcio o asociació una sociedad que es residente de un Estado
Contratante.
4. En relación con el artículo 10
Para el caso de Colombia, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 10 del
Convenio, cuando la sociedad resident en Colombia no haya pagado el impuesto sobre
la renta sobre las utilidades que se rep rtan a los socios o accionistas en exceso del límite
máximo no gravado contenido en el a ículo 49 y en el parágrafo 1 de artículo 245 del
Estatuto Tributario, el dividendo que s reparta podrá someterse en Colombia a la tarifa
del 33%, si el beneficiario efectivo de dividendo es un socio o accionista residente en
Portugal.
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5, En relación con el artículo 12
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Si, después de la firma
Estado un Convenio qu
técnica, servicios técnicos
que los previstos por el
aplicarán automáticament
si ellas hubieran sido in
aplicarán al Convenio des
tercer Estado. La autorida
la autoridad competente
presente apartado se han

el Convenio, Colombia concluye con un tercer
incluya disposiciones relativas a la asistencia
o servicios de consultada que son más favorables
rtículo 12 del Convenio, dichas disposiciones se
al Convenio, bajo las mismas condiciones como
luidas en el Convenio. Dichas disposiciones se
e la fecha de entrada en vigor del Convenio con el
competente de Colombia informará sin demora a
e Portugal que las condiciones de aplicación del
umplido,

.

I
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b)

Con relación al apartad 3 del artículo 12, se acuerda que el término
"regalías" tambié~ incluye las. ganancias derivadas de la enajenación de los
derechos o propIedad m nClonada en el apartado 3 del artículo 12 del
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Convenio en fa medid
en que estas ganancias dependen de
productividad, uso o dispo ición de fos mismos.

fa
i

i

EN FE DE LO CUAL, los abajo firma tes, debidamente autorizados para ello, firman el
presente Protocolo.
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HECHO por duplicado en Bogotá el día 30 de Agosto 2010, en idioma Español, Portugués
e Inglés, siendo todos los textos igual ente auténticos. En caso de cualquier divergencia
en la interpretación del texto del presen e Protocolo, prevalecerá el texto en inglés.

POR LA REPÚBLICA DE COLOMBIA:

POR LA REPÚBLICA PORTUGUESA:
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LEY No.169'
S

"POR MEDIO DE LA OJAL

APRUEBA EL "CONVENIO. ENTRE LA REPÚBLICA PORTUGUESA Y

LA REPÚSUCA DE COlOMBIA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSIaÓN y PARA PREVENIR LA
EVASIÓN FISCAL EN RElAOÓN CON EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA'" Y SU "'PROTOCOLO",
SUSCRITOS EN BOGarÁ, D.C., REPÚBUCA DE COlOMBIA, EL 30 PE AGOSTO bE 2010 Y
CANJE ~AS ENTRE LA REPÚBlICA PORJUGUESA Y LA REPUBUCA DE COLOMBIA POR

MEOlQÓE LA)OJAL SE CORRIGEN IMPRECISIONES EN LA TRADUCCIÓN EN lAS VERSIONES EN

ESP~ Y PORTUGUÉS DEL "CONVENIO BffRE LA REPÚBUCA PORTUGUESA Y LA
REPÚBUCA DE COlOMBIA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSIOÓN YPARA PREVeNIR LA EVASIÓN
. FISCAL EN RElACIÓN CON EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA",
l·

El Congreso de la República

Visto el texto del "Convenio entre la República Portuguesa y fa República.

de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal
en reladón con

Impuesto sobre la Renta" y su "Protocolo", suscritos en
Bogotá, D~ C., República de Colombia, el 30 de agosto de 2010 y el "canje
de notas entre fa República Portuguesa y la República de Colombia por
medio del cual se corrigen Imprecisiones en la tráducclón en las versiones
en espaflol, Inglés y. portugués del "Convenio entre la República Portuguesa
y la República de Colombia para evitarla doble imposición y para prevenir
.
la evasión fiscal en relación con el Impuesto sobre la Renta".

(Para

transcrito: Se adjunta fotocopiaflel y completa en castellano del
. Convenio,. su Protocolo y el canje de Notas, los cuales constan de veintitrés (23)
folios, . certiflcados por la Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de
Tratados de la Dirección de Asuntos Jurídicos IntemadonaJes del Ministerio de
Relaciones Exteriores).
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CONVENIO ENTRE L REPÚBLICA PORTUGUESA Y LA
REPÚBLICA DE COL MBIA PARA EVITAR LA DOBLE
IMPOSICiÓN Y PARA PREV NIR LA EVASIÓN FISCAL EN RELACiÓN
CON ELIMP ESTO SOBRE LA RENTA
La República Portuguesa y
Repúb ica
Colombia, deseando concluir un Convenio
. para evitar la doble imposición y p ra prevenir la
fiscal en relación con el
impuesto
la renta, con el fin d promover y fortalecer las relaciones económicas
entre los dos
Han aCordado lo siguiente:

ÁMBITO

APíTULO I
AP ¡CACIÓN DEL CONVENIO

RTíCULO 1
PERSON S COMPRENDIDAS
de uno o de

presente Convenio se aplica a las
Contratantes.
RTíCULO 2

IMPUEST S COMPRENDIDOS
presente Convenio se aplica al i puesto sobre la renta exigible por cada uno de los
Contratantes, y en eleaso de Portugal en nombre
sus subdivisiones políticas
o administrativas o
autoridades loe es, cualquiera que sea el
exacción
2.
considera impuesto sobre la ren
parte de la misma, incluidos los i
enajenación
bienes muebles o in
sueldos o salarios
las
plusvaffas.

grava la totalidad de la renta o cualquier
a
puestos sobre las ganancias derivadas
la
uebles.impuestos sobre los importes de los
empresas, así como los impuestos sobre las

Los impuestos actuales a los

Convenio son, en particular:

a) en Portugal:
o Rendimento das

enta Personal (Imposto
IRS);

cw<:;¡uc::;:, (Imposto Sobre o Rendimento das.
ii) el impuesto de
Colectivas IRC), y

iii) la
(En lo sucesivo

el ImpuestodeSociedades (Derrama);
o portug ués") y

b) en Colombia:
i)

Impuesto sobre la R nta y Complementarios;

(En lo sucesivo "'mpuest colombiano").
3. El Convenio se

\.1

Es fíd
en fes
~1ít;IlHARIO

JUll¡DICO

igualmente a los impuestos de naturaleza idéntica o análoga
de! mismo! y que se añadan a
con posterioridad a la fecha de la
sustituyan. Las auto
competentes de los Estados Contratantes.
se comunicarán mutu~mente las modifi aciones significativas
se hayan introducldo en .
sus respectivas
impositiva .
.

2.

APlrULO 11
o FINICIONES

Es

RTíCULO 3
ONES GENERALES

DEFINI

1. A los efectos del presente Conve io. a menos que de su contexto se infiera una
interpret9ción diferente:
el término "Colombia" significa la República de Colombia Y. utilizado en sentido
geográfico comprende además del te ritorio continental, el archipiélago
San Andrés,
Providencia y Santa CataHna. la Isla e Malpelo y demás islas,islotes, cayos, morros, y
mar territorial, la zona contigUa, la
bancos que le pertenecen, así como I subsuelo,
plataforma continental, la zona eco ómica exclusiva, el espacio
el espectro
electromagnético' o cualquier otro esp cio donde ejerza o pueda ejercer soberanía,de
confqrmidad con el Derecho Internacio al o con las
colombianas:
b)
término "Portugal" usado en un sentido geográfico comprende el territorio de la
República Portuguesa. deconformid d con el Derecho Internacional y la legislación
portuguesa;

:;:
r;.

e) los términos "un Estado Contratante y "el otro Estado Contratante" significan, según lo
requiera el contexto, Colombia o Portu' al;

,
'·1

d) el término lIimpuestoU significa,
.:

¡.

lo requiera el contexto, el impuesto portugués o el

impuesto colombiano;
e) el término "persona" comprende las
agrupación
personas;

las

f) el término "sociedad" significa

Y cualquier otra

~n(:lea

uier persona jurídica o cualquier entidad que se

considere personajurrdica a efectos im
g) las expresiones
un síado Contratante" y "empresa del otro Estado
Contratante" significan, respectivamen ,una empresa
por un
un
Contratante y una empresa explotada por un residente del otro Estado
Contratante; .

.,

.,'

!(.
,'

h) la expresión "tráfico internacional" gnifica todo transporte efectuado por un buque o
aeronave explotado por una empresa e un Estado Contratante, salvo cuando el buque o
aeronave sea explotado únicamente en re puntos situados en el otro Estado Contratante;
i) la expresión "autoridad competente"

gnifica:

·,'

;-

i) en Colombia: el Ministro de Hacienda y Crédito Público o su
autorizado;
ii) en Portugal: el Ministro de
el Director General de Impuestos (DirectorGeral dos Impostas) o su repres ntante autori2:ado;

j)

término "nacional", en relación con n Estado Contratante.

a:

i) toda persona natural que pose la nacionalidad de esteE:stado Contratante; y
ii) toda persona jurídica,
constituida conforme a la

dad de personas - partnership - o asociación
Ión vigente en este Estado Contratante.

2. Para la aplicación del' Convenio
determinado, cualquier término oexpre
de su contexto se infiera una interpreta
le atribuya la
de ese Est

por un Estado Contratante en un momento
Ión no definida en el mismo tendrá, a menos que
Ión diferente,
significado que en ese momento
o relativa a los impuestos que son objeto del

3

I
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Convenio, prevaleciendo el SignificaJ atribuido por esa legislación fiscal sobre el que '

;;;
;~ ;

resultaría de otras ramas del Derecho e ese Estado.
RTlcULO 4
ESIDENTE

ji

. •r

?'
,.' 1
~

,

1. A los efectos de este Convenio, I
significa toda persona que, en virtu
imposición en el mismo en ra~ón de s
constitución o cualquier otro criterio
Estado y a sus subdivisiones políti
expresión no incluye, sin embargo, a I
Estado exclusivamente por la renta qu

expresión "residente de un Estado Contratante"
de la legislación de ese Estado, esté sujeta a
domicilio, residencia, sede de dirección, lugar de
e naturaleza análoga, incluyendo también a ese
as o administrativas o ' entidades locales. Esta
s personas que estén sujetas a imposición en ese
obtengan de fuentes situadas en el citado Estado.

2. Cuando, en virtud de las disposi
residente de ambos Estados Contra
manera:

del apartado 1, una persona natural sea
su situación se resoiverá de la siguiente

':

",

a)

dicha persona será consi
.una vivienda permanen
permanente a su disposi
solamente del Estado
económicas más estrecha

,'.

b)

rada residente solamente del Estado donde tenga
e a su disposición; si tuviera una vivienda
ión en ambos Estados, se considerará residente
on el que mantenga relaciones personales y
(centro de intereses vitales);

si no pudiera determinars el Estado en el que dicha persona tiene el centro
de sUs intereses vitales o si no tuviera una vivienda permanente a su
disposición en ninguno d los Estados, se considerará residente solamente
del Estado donde viva ha itualmente;

c)si viviera habitualmente ;, ambos Estados, o no lo hiciera en ninguno de
ellos, se considerará resid nte solamente del Estado del que sea nacional;
d)
,

si fuera nacional de amb s Estados, o no lo fuera de ninguno de ellos, las
autoridades competentes e los Estados Contratantes resolverán el caso de
común acuerdo.

,

...1,." .

3. Cuando, en virtud de las disposicion
natural sea residente de ambos
solamente del Estado donde se encue
determinar la residencia de esta man
resolver el caso, mediante un procedi
mutuo entre las autoridades competen
tendrá derecho a ninguno de los ben
este Convenio.

s del apartado 1, una persona que no sea persona
stados Contratantes, se considerará residente
tte su sede de dirección efectiva , Si no es posible
ra, los Estados Contratantes .harán lo posible por '
iento de acuerdo mutuo. En ausencia de acuerdo
es de los Estados Contratantes, dicha persona no
ficios o exenciones impositivas contempladas por

RTlcULO 5
ESTABLECI lENTO PERMANENTE
1. A efectos del presente Convenio, I expresiÓn "establecimiento permanente" significa
un lugar fijo de negocios mediante I .cual una empresa realiza toda o parte de su
actividad .
~i,

2. La expresión "establecimiento perma ente" comprende, en especial :
a) las sedes de dirección;
b) las sucursales;
c) las oficinas;
d) las fábricas;

~
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en los archivos.

y

e)

f)
los pozos de petróleo o d
con .la exploración o explotación de re

canteras o cualquier otro lugar en relación .
rsos naturales.
.

termino "establecimiento perman nte" también incluye:
'::

'. ,

;:1

;

:

a)

.una obra, un proyecto de construcción, montaje o instalación, o
acUvtdades de supervisió relacionadas con elios, pero sólo cuando dicha
obra, proyecto o actividad tenga una duración superior a seis meses;

b)

la prestación de servici
empleados u otró persa n
sólo si las actividades de
un para uno conexo) en
que en total excedan de
meses.

{;

:j)
f

i

!
j;

:~
:

"

.,

,:;.

por parte
una
.por intermedio
I encomendado por la empresa para ese fin, pero
.sa naturaleza prosigan (para el mismo proyecto o .
n Estado Contratante por un periodo o períodos
83 días, dentro
un período cualquiera de doce

}
,.,

."

,~;

~;

;,

4. No obstante las disposiciones anteri res de este artículo, se considera que la expresión
"establecimiento permanente" no inclu
a}

nes con el ünico fin de almacenar, exponer o
entregar bienes o mercan ías pertenecientes a la empresa;

b)

el mantenimiento de un d
de
o
empresa con el único fin d almacenarlas, exponerlas o entregarlas;

alá

c)

el mantenimiento de un d pósito de bienes o mercancías
con el único fin d que sean transformadás por otra empresa;

a la

d)

el mantenimiento de un I gar fijo de negocios con el único. fin
bienes o mercancías o
ecoger información para la empresa;

e)

el mantenimiento de un tu arfijo de negocios con el único fin
la .
cualquier otra ctividad
carácter auxiliar o preparatorio:

f)

el mantenimiento de un I gar fijo
negocios con el único fin de
combinación
las actividades mencionadas en los subapartados
a) a e), a condición de ue el conjunto
la actividad del lugar fijo
negocios que resulte de sa combinación conserve su carácter auxiliar o
preparatorio.

comprar

para

5. No obstante lo dispuesto en los ap rtados 1 y 2, cuando una persona - distinta de un
agente independiente al que le
plicable
apartado 7 por cuenta
una
empresa y.ostente y ejerza habitual ente en un Estado Contratante poderes que la
faculten para concluir contratos en ombre
la empresa, se considerará que esa
empresa tiene un establecimiento per anente en ese Estado respecto de las actividades
dicha persona realice para la emp esa, a menos
las actividades de esa persona
se limiten a las
en el ap rtado 4 y que, de haber sido realizadas por medio
de un lugar fijo
negocios, no hubíer n determinado la
dicho lugar fijo
de negocios como un establecimiento permanente de acuerdo con las disposiciones de
ese apartado.

.

,

6. No obstante las disposiciones an
empresa aseguradora de un Estado
un establecimiento perm
primas en el territorio
este otro
una persona distinta de un
inde

riores de
articulo, se considera que una
ontratante tiene,
por lo que
a los'
nente en
otro Estado Contratante sí recauda
o o si asegura riesgps situados en él por medio de
endiente al que se aplique el apartado 7 .

.
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7. No. se censidera que una empresa ~iene un establecimiento.
en un Estado.
Centratante per el mere hecho. de que realice sus actividades en ese Estado. Per medie
un cerreder, un cemisienista general ~CUalqUier etre agente independiente, siempre que.
dichas persenasactúen dentro. del ma ce erdinarie de su actividad.· No. ebstante, cuando.
ese
realice tedas e casi o.das sus actividades en nembre
tal empresa, y
entre esa empresa y el representant I en sus relacienes cemerciales y financieras se
tatlle2:ca. e impengan cendicienes q e difieran de las que se habrían establecido. entre
censiderade ce me representante
empresas independientes, dicho. repre entante no.
en el sentido. del
apartado..
8.
hecho. de que una seciedad
un Estado. Centratanté centrele e sea
controlada por una sociedad reside te del otro Estado. Centratante e· que
actividades empresariales en ese etre Estado (ya sea por medie de un establecimiento
!:In,pnl·¡;::, e
etra manera), no. cen
per sele a cualquiera
estas sociedades
en establecimiento. permanente de la era.

'1
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APíTULO 111
IMPOSICI N
LAS RENTAS
.4.RTICULO 6
RENTAS O'
INMUEBLES
1. Las rentas .que un residente de un Estado Contratante obtenga de bienes inmuebles
(incluidas las rentas de expletacienes grícelas, ferestales e silvícelas) situades en el etro
Estado. Centratante pueden
.
impesición en ese otro Estado.,

1.

l.
.,'
!

,

.

H

..
'.f

expresión "bienes inmuebles" te drá el significado. que le atribuya
derecho. del
.' Estado. Centratante en
¡es bienes
situades. Dicha
cemprende en tede
case les bienes acceseries· a ¡es bie s inmuebles, el ganado. y el equipe utilizado. en
expletacienes
les dereches a
sean aplicables las
de derecho. privado. rel ¡vas a los bienes raíces. el usufructo de bienes
inmuebles y el derecho. a percibir p ges fijos e variables en centraprestación Per la
expletación. o la
de la expl tación, de yacimientes
y etros
recursos naturales. Les buques o aere aves no. se censiderarán bienes inmuebles.
3. Las dispesicienesdel apartado 1 so aplicables a las rentas
la utilización
directa,
arrendamiento. e aparcería, sí come de cualquier otra ferma de explotación de
los bienes inmuebles.
4,
dlspesicienes de les apartades y 3 se aplican igualmente a las rentas derivadas
y
rentas
les
de les bienes inmuebles
una e
inmuebles utilizados
prestación e servicies personales independientes.
5, Las dispesicienes ante rieres de este articule también se aplican a las rentas ebtenidas
de la prestación de servicies y biE;m
muebles relacienades con el mantenimiento o
administracíón
bienes inmuebles,

RTíCULO 7
UTILlOADIES EMPRESARIALES
1 Las utilidades de una empresa de u Estado. Centratante solamente pueden semeterse
a impesición en ese
a no. se que la empresa realice. su actividad en el otro
Estado. Centratante por medío de un establecimiento permanente situado. en él. Si la
realiza o ha realizado su activ dad de dicha manera, las utilidades de la empresa
pueden semeterse a impesición en el tre Estado., pero sólo. en la medida en que sean
imputables a ese establecimiento perm,nente.
I
Sin perjuicio de las dispesiciones d+1 apartado. 3, cuando. una empresa de un
Centratante realice e ha realizado su ajtividad en el otro Estado. Contratante per medío de

....-.. . ~ .... ,. ".,.,,,- '.".. ,. I

6

pe~manente

~'

I

un establecimiento
situad en
en cada Estado Cont
dicho establecimiento permanente
utilidades
el mismo hubiera podido obtener si
fuera una empresa distinta y separad que realizase actividades idénticas o similares,
las. mismas o análogas condiciones y
con total independencia con la empresa de
la
es establecimiento permanente.
;'

3.
la determínaéión de las utU
deducción de los
incluyéndose los gastos de dirección y
tanto si se efectúan en el Estado en
como en otra parte.

es del establecimiento permanente se permitirá la
para los fines del' establecimiento' permanente,
enerales de administración para los mismos fines,
que se encuentre el establecimiento permanente

.'

;!\

','
"

4. No se atribuirán utilidades a un es ablecimientopermanente por la simple compra de
bienes o mercancias para la empresa.
5. A efectos de los apartados
res,
utilidades imputables al establecimiento
permanente se calcularán cada año tilizando el mismo método, a no ser que existan
motivos válidos y
proc der de otra forma.
Cuando las utilidades comprendan entas reguladas separadamente en otros articulos'
de este Convenio, las disposiciones de dichos artículos no quedarán afectadas por las del
presente articulo.

,'r,
j'

RTlcULO 8
TRANSPOR E MARíTIMO Y
1.
utilídades de una empresa
u
Contratante procedentes de la explotación
de buques o aeronaves en tráfico inte nacional sólo pueden someterse a imposición en
ese Estado.
.
2. Para los fines

¡.

c.te este artículo:

,

,:'

a)

el término "utilidades» co prende las que se ;deriven directamente de la
explotación de buques o a ronaves en tráfico internacional, y

b)

el término "explotación
comprende también el
desnudo y el arrendamien
que dicho arrendamfento
buques o aeronaves en tr'

buques o aeronaves"
rendamiento de buques o
o
contenedores y equipo
a accesorio a la explotación
ICO internacional.

por una empresa,
aeronaves a casco
relacionado, siempre
por esa empresa, de

'"

3. Las disposiciones del apartado 1 s n también aplicables a las utilidades procedentes
en una explotación en común o en una agencia
de la participación en un consorcio -po
de explotación internacional.
RTlcULO 9
SAS ASOCIADAS

1. Cuando

':,

una empresa
un Estad Contratante participe directa o indirectamente en'
la dirección, el control
capital de una
del otro
Contratante, o
b)

unas mismas personas pa icipen directa o indirectamente en la dirección, el
, control o el capital de un empresa de un
Contratante y de una
empresa del otro Estado C ntratante,

y, en uno y otro caso., las dos em resas estén, en sus relaciones comerciales o
financieras, unidas por condicionés ace tadas o impuestas que difieran de fas que serían
habrían sido obtenidas por
acordadas por empresas independient s. las utifidades

~IEI'AIH AMENTO AD?<i\ihj:Si 11A¡¡\lO D!\! l ...
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¡

una. de las empresas de no existir diCh¡S condiciones, y que de hecho no se han realizado
a causa de
mismas,
incluir e en las
Y someterse a
imposición en éonseéuencia.

2 Cuando un Estado contratante inclu a en
utilidades de una empresa
ese L-"'."'........
- y, en consecuencia, grave ;..,. las d una empresa del otro Estado que ya han
gravadas por
y
utilidades
incluidas son
que habrían
sido realizadas por la empresa
Est
mencionado en primer lugar si las condiciones
entre las dos empresa hubieran sido/as acordadas entre
índependientes, si está de acuerdo en que el
realizado por
mencionado'
lugar esta justificado tanto en sí mismo como en el monto,
otro
ajuste correspondiente d la cuantla
impuesto que ha percibido sobre
esas
determinar d ho ajuste se tendrán en· cLienta
disposiciones del presente Convenio y las autoridades competentes de los
se consultarán en caso n

.¡

1. Los
pagados por una s ciedad residente de un
Contratante a un
residente del otro
Contratante p
someterse a imposición en ese otro
1-':>LaUIU

'-':>"","""'V

2. Sin embargo, dichos dividendos pu den someterse también a imposición en
Estado
Contratante en que resida la sociedad que paga los dividendos y según la legislación de
ese Estado; pero, si el beneficiario ef ctivo de los dividendos es un residente del otro
Contratante, el impuesto así xigido no podrá
10 por
del
importe bruto de los
autoridades competentes de lo
acuerdo
modalidades de aplicación

Contratantes establecerán de mutuo

apartado no .
a la irnposici' n de la sociedad respecto
a las cuales se pagan los dividen os.
3. El término "dividendos", en
se
acciones u otros derechos, excepto
utilidades,
como las rentas de ot
tríbutarioque las rentas de las accion
sociedad que hace la distribución.
t
virtud de un
de participación e

"

!.;

¡::.

las utilidades con

ido de este articulo, significa las rentas de
los de crédito, qué permitan
en las
os
sociales sujetas al mismo régimen
por la legislación
residencia de la
rmino también incluye
utilidades atribuidas en
utilidades
em participayáo").

4. Las disposiciones
los apartados 1 y 2 no son
si el beneficiario efectivo de
los dividendos, residente de un Estado ontratante, realiza en el otro ."',,..,.,,
del que es residente la sociedad que
los dividendos, una actividad empresarial a
de un establecimiento
situado allí o realiza en el otro
servicIos
personales independientes por medio e una base fija situada allí y la participación
genera los dividendos
vinculada e ctivamente a dicho establecimiento permanente o
fija.
tal caso son aplicables las disposiciones del artículo 7 o del artículo 14 según
corresponda.
Contratante obtenga utilidades o rentas
Cuando una
procedentes
otro Estado Contratant ,ese otro
no podrá exigir impuesto alguno
los dividendos
por la so iedad; salvo en la
en que esos dividendos
se paguen a un residente
ese otro stado ola participación que
los dividendos
esté vinculada efectivamente a un
lecimiento permanente o una
fija situado en
ese otro Estado, ni tampoco someter as utilidades no distribuidas de la sociedad a un
impuesto sobre
mismas,
los dividendos pagados o las utilidades no
distribuidas consistan, total o
en utilidades o rentas
de ese otro

:'.

'í.

I
I

~

,

,, '

, 1. Los intereses procedentes de un Es ado Contratante y pagados a un residente del otro
""'''''''''''-'''"' Contratante
imposición en ese otro Estado.
Sin
dichos intereses pue
Contratante del
procedan y
efectivo de los intereses es un resid
exigido no podrá exceder del 10 por ci

,,1
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en someterse también a imposición en
la legislación de ese Estado, pero si el beneficiario
nte del otro Estado Contratante, el impuesto
nto del importe bruto
los intereses.

,autoridades competentes de lo Estados Contratantes establecerán
acuerdo
de aplicación de este límite.

mutuo

3.
término
, en el sentido
artículo, significa las rentas
cualquier naturaleza, con o sin garantí ,hipotecaria, y en particular
II"I!I,~I'\C y las rentas de bonos y obli aciones, incluidas las primas y premios unidos a
a ""~,,,.rTr''''
esos titulas.
por m ra en el pago no se consideran
presente artículo.

":
>;"
~

4. Las disposiciones de los apartados y 2 no son aplicables si el beneficiaría efectivo de
residente
un Estado ontratante, realiza en
otro
Contratante,
del que proceden
na actividad empresarial por medio de un
establecimiento permanente situado
ío
en el otro Estado
personales

independientes por medio

una ba e fija situada allí, y si el crédito que genera los

vinculado efectivament , a dicho establecimiento permanente o base fija.
En tal Caso son aplicables las disposicj nes del artículo 7 o 14
el caso.
5. Los
se consideran proced
Contratante cuando el deudor
sea un
de ese Estado. Sin
bargo, cuando el deudor de los intereses, sea o
no residente de un Estado Cont
en un
Contratante un
establecimiento permanente o una ba e fija en relación con el
contraído [a
deuda por
que se
los ini reses, y éstos últimos son· soportados por
establecimiento permanente o
fija dichos
se considerarán procedentes del
en
esté situad
permanente o

'"

~.

!!

Z;
;,1
"
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6. Cuando en razón de
relacio
beneficiario
o de
que uno
intereses, habida cuenta del
convenido
deudor y el acreedor en
artículo. no se aplicarán
qu
exceso podrá someterse
Contratante, teniendo en

es especiales existentes entre
deudor y el
el importe' de
y
mantengan con
or el qUé se paguen, exceda del que hubieran
usencia de
relaciones,
disposiciones de
caso la cuantía en
a este último importe. En
cada Estado
de acuerdo con la legislación
disposiciones del presente Convenio,

1. Las
procedentes
Estado Contratante pueden

do Contratante y pagadas a un residente del otro
imposición en ese otro Estado.

2. Sin embargo, dichas regalías pued n también someterse a imposición en el
Contratante del
procedan y de ac
con .Ia
de
Estado, pero si el
impuesto
beneficiario efectivo 'de las regalías es residente del otro Estado Contratante,
exigido no puede exceder del 10 por ciento
importe bruto de las regalías. Las
autoridades competentes'
los Estad s Contratantes
de mutuo
modalidades
aplicación
este limit
, en el sentido d este artículo,
por el uso, o la
literarias. artísticas o

patentes,

:~.

"
," '

marcas. diseños o modelos, plano, fórmulas o
, .
informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o
terml~o
regalías también induye los pagos re Ibidos por concepto
la prestación de asistencia
técnicos y servicios d consultoría.

( ,

(. '

'-" 1!
ii

4. Las disposiciones de los apartados
las regalías, residente de un Estado C
proceden las regalías una actividad
permanente situado allí o realiza en
por medio de una base
allí
regalías está vinculado efectivamente
tal caso son aplicables
disposicione

y 2. no son
si. el beneficiario efectivo de
ntratante, realiza en el Estado Contratante ?e~ que
empresarial por medio de un ~stablecl~lento
. otro Estado servicios personales independIentes
y si el bien o el derecho por el que se pagan las
dicho establecimiento permanente o
fija.
del artículo 7 o
artículo 14 según el caso.

S, Las regalías se considerarán proce
sea un residente de ese Estado. Sin e
residente de un Estado Contratante. t
permanente o una base fija en relaci
pago de las regalías y este establecimi
mismas, las regalías se considerarán
establecimiento permanente o base fija

de un
Contratante cuando el deudor
bargo, cuando el deudor de las regalías, sea o no
en un
Contratante un establecimiento
n con el cual se haya contraído la obligaCión de
nto permanente o base fija soporte el pago de las
procedentes del Estado en que esté situado el

"

~:

6. Cuando, por las
existentes
deudor y el beneficiario
efectivo o por las que uno yotro ma tengan con terceros, el importe de
regalías,
habida cuenta del uso, derecho o ínf rmación por
que se pagan, exceda del que
habrían convenido el deudor y el bene ciaría efectivo en ausencia
tales relaciones, las
disposiciones de este artículo no se ap icarán más que a
último importe.
tal caso,
la cuantía en exceso podrá someterse imposición de acuerdo con la legislación de cada
Estado Contratante. teniendo en cuent las demás disposiciones del presente Convenio.
TlcULO 13
C/AS
CAPITAL
1. Las ganancias que ún
un Estado Contratante obtenga de la enajenación
de bjenes inmuebles tal como se de nen en el articulo
situados en el otro Estado
Contratante. pueden someterse a impo ición en ese otro Estado.
.

',;

.

2.
ganancias derivadas de la ena en ación
bienes muebles que. formen parte del
activo de un establecimiento perman nte que una empresa de un Estado Contratante
tiene
el otro
Contratante o e bienes muebles pertenecientes a una base fija
que un residente de un Estado Cont atante tenga en el otro Estado Contratante para
prestar servicios personales independ entes. incluyendo las
de la
enajenación de dicho establecimiento ermanente (sólo o con
conjunto de la empresa)
o de dicha base fija, pueden someterse a imposición en ese otro Estado.
3. Las ganancias derivadas por una e presa
un Estado Contratante de la enajenación
de buques o aeronaves explotados n el tráfico internacional. o de bienes muebles
afectos a la explotación de dichos buq es o aeronaves. pueden someterse a imposición
sólo en
Estado Contratante.
.
Las ganancias obtenidas por un res ente de un Estado contratante de la enajenación
de acciones o de participaciones simil res, en las que más
50% de su valor
de forma directa o indirecta, de pr piedad inmobiliaria situada en el otro Estado
contratante. pueden gravarse en ese ot o
5. Las ganancias obtenidas por un resí ente
un Estado Contratante de la enajenación
acciones u otros derechos
tativos del capital de una sociedad residente del
otro
Contratante, pueden gra arse en ese otro
Contratante cuando el
residente del primer
Contratant mencionado posea, en cualquier momento dentro
un período de
meses anterio s a la enajenación,
delcapítal de
25% o
dicha sociedad, pero el impuesto
e igido no podrá exceder del 20%
importe neto
dichas ganancias.

i~
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6. las ganancias derivadas de la e ajenación
cualquier otro
distinto de
mencionados en los apartados anterio s
Artículo pueden someterse a imposición
. sólo en el Estado Contratante en que r sida quien enajena.
RTlcUlO 14
SERVICIOS PE;R aNALES

¡ L

1 las rentas obtenidas por un reside te
un Estado
la prestación de
servicios profesionales o el ejercicio d otras actividades de carácter independiente sólo
podrán someterse a imposición en es
excepto en
siguientes circunstancias,
en que esas rentas podrán ser
también en otro
Contratante:
",:

2.

a}

si dicho residente
en el otro
Contratante una
fija disponible
de manera· habitual para a prestación de sus actividades; en tal caso,
las rentas que
en ese o ro
Contratante la parte
sean imputables a dicha b se fija; o

b)

si su estancia en
que sumen o excedan e
meses
comience o
solo podrá gravarse
las actividades desempeñ

,~

stado Contratante es por un período o periodos
días en cualquier. período de doce
ermine durante el año
en tal
en ese otro Estado la parte de la renta obtenida de
das por en ese otro

término "servicios profesiona

comprende especialmente

actividades

científicas, literarias, artísticas, de edu ación o enseñanza independientes, así como
actividades independientes de médico
ingenieros,
odontólogos y
contadores.

1 Sin perjuicio de lo. dispuesto en los
18 y 19 , los
y otras
remuneraciones similares obtenidos p r un residente de un Estado Contratante en
a imposición en ese Estado, a no ser
de un trabajo dependiente sólo puede
otro
Contratante.
el trabajo
que
trabajo dependiente se desar lIe en
dependiente se
en este últim Estado, las remuneraciones derivadas del mismo
pueden
a imposición en él.
·,

lt,
.: 1

No obstante lo dispuesto en el a artado 1, las remuneraciones obtenidas por un
residente
un Estado Contratante e razón de un trabajo dependiente realizado en el
otro Estado Contratante sólo pueden s
a imposición en
Estado mencionado en
si:
primer

.'

I

I

el . perceptor permanece n el otro Estado durante un periodo o periodos
cuya duración no exceda, en conjunto, de 1
días en
período de
doce meses que comienc o
en el año fiscal considerado, y

,

b)

las

.l!

'.

una

remuneraciones no so
por un establecimiento permanente o
fija que el empre dor tenga en el otro '-'''''''''''''1<1

3. No obstante
disposiciones pr
obtenidas por un residente
un Esta
bordo de un buque o aeronaveexplot
otro Estado Contratante, podrán somet

cedentes de este Articulo, las
un empleo realizado a
o Contratante en razón
dos en tráfico internacional por una empresa del
rse a imposición ese otro Estado.

\r

í~
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CONSEJERO
remuneraciones en calidad de onsejero y otras retribuciones
. que un
residente de un Estado Contratante o tenga como miembro de un directorio, consejo
administración o de vigilancia o de otr órgano simi.lar de una sociedad residente del otro
Estado Contratante pueden someterse imposición en ese otro
A TíCULO 17
ARTIST S y DEPORTISTAS

¡,

l.i

1. No obstante lo dispuesto en los artí ulos 7, 14 Y 1 las
que un residente de un
Contratante obtenga del
o de sus actividades personales en el otro Estado
Contratante en calidad
artista del e pectáculo, tal como actor de teatro, cine, radio o
televisión o músico o como deportis , pueden someterse a imposición en ese otro
Estado. Las rentas a que se
est
incluyen
rentas que dicho residente
obtenga de cualquier actividad per onal ejercida en
otro Estado Contratante
relacionada con- su renombre como arti ta o deportista.
2. No obstante lo dispuesto en los artlc
8Cl:IVI(J8CleS personales de los
d
atribuyan no ya al propio artista del es
rentas pueden someterse a imposició
actividades del artista del espectáculo

los
14 y 15, cuando las
derivadas de las
I espectáculo o los deportistas; en esa calidad, se
ectáculo o deportista sino a otra persona, dichas
en
Estado Contratante donde se realicen
del deportísta.

f,.

Sin perjuicio
lo dispuesto en el a rtado 2 del Artículo 19,
pensiones y demás
remuneraciones simílares
a u residente de un
contratante por un trabajo'
sólo pueden som erse a imposición en ese Estado.
TlcULO 19
NES PÚBLICAS
1. Los
sueldos y otras re
Contratante o por una de sus subdivisi
. a una persona natural por los servici
entidad, sólo pueden someterse a i
salarios"sueldos y remuneraciones sél
Contratante si Jos servicios se prestan
de ese Estado que:

'. ,

uneraciones similares pagadas por un Estado
políticas o administrativas o entidades locales
s prestados a ese
o a esa subdivisión o
posición en ese Estado, Sin embargo, dichos
pueden someterse a imposición en el
n ese Estado y la persona n¡¡ltural es un residente

a)

es nacional de ese Estado o

b}

no ha adquirido "a condi
prestar los servicios.

,rlI!>.nto

de ese

.,

,

solamente

:;

No obstante lo dispuesto en el apartad 1, las pensiones y otras remuneraciones similares
pagadas por un Estado Contratante o una subdivisión política o administrativa o
entidades locales de éste, o con carg a fondos constituidos por
a una persona
natural por servicios prestados a ese
o a esa subdivisión o entidad, sólo pueden
someterse a imposición en ese
stado. Sin embargo, las pensiones y otras
remuneraciones similares sólo pued n someterse a imposicíón en el otro
. Contratante si la persona naturales res dente y nacional de ese Estado.
3. Lo dispuesto en /05 artículos 15, 16, 7 y18 se aplica a los salarios, sueldos, pensiones
Ycot~Vr?ds rdemunerac.ionesl~imdilarés, pagEa OSd Por los servicios
en marcó de una
ta o
o por una de sus subdivisiones
a I I a o negocIO rea Iza o por un

POlítlcas.~.admi~istra~,vas.~.~.ntid~des I(""les.
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las .
que reciba para cubrir s gastos de manutención, estl;ldios o capacitación
un estudiante o una persona en
que sea, o haya sido inmediatamente antes de
llegar a un Estado Contratante, reside
del otro Estado Contratante y que se encuentre
en el Estado mencionado en primer Igar con el único fin de proseguir sus estudios o
capacitación, no pueden someterse a i posición en ese Estado siempre que procedan de
situadas fuera de ese

Las rentas de un residente de un Es do contratante no mencionadas en los artículos
anteriores del presente Convenio y q e provengan del otro
Contratante pueden
someterse a imposición en ese otro
do.
¡:

;¡

APITULO IV
MINAR LA DOBLE IMPOSICiÓN

ELIMINACiÓN

1.

Portugál, la doble imposición se

IMpOSICiÓN
¡minará de la siguiente manera:

Cuando un .residente
Portugal
de conformidad con las
disposiciones del
Convenío, puedan
a imposición en Colombia,
Portugal permitirá una deducción ene impuesto sobre la renta de ese residente por un
impol}e igual al impuesto sobre la
nta pagado en Colombia. Sin embargo, dicha
la
part
del impuesto sobre la renta calculado antes
la
deducción no podrá exceder de
deducción, .. correspondiente a las r ntas que pueden someterse a imposición en
Colombia;
En Colombia, la doble imposición se
~.

la siguiente manera:

Cuando un
rentas que, de conformidad con las
otro Estado
disposiciones de este Convenio, pu an someterse a imposición en
Contratante, Colombia permitirá, dentr de las limitaciones impuestas por su legislación
por ese residente
intema, el
impuesto sob e la renta efectivamente
. por un importe igual al impuesto sobre I renta pagadoen Portugal.
Sin embargo. dicho descuento no
de la parte del impuesto
la renta,
calculado antes del descuento, corre ondiente a
que puedan someterse a
imposición en el otro Estado Contratant .
Cuando· se trate de dividendos, Colo bia permitirá
descuento del impuesto sobre la
mult
r
monto total de los dividendos, por la tarifa
renta equivalente al resultado
yan sometido las utilidades
los generaron.
. del impuesto .de renta a la que se
Cuando los dividendos hayan sido gravados en el otro Estado Contratante, este
descuento se incrémentará en el mon o
tal gravamen. Sin embargo, este descuento
podrá exceder del monto del impu sto de renta generado en Colombia por tales
dividendos.
3. Cuando
conformidad con cualqu
P?r un residente de un Estado Contra
dicho Estado
tene
el importe del impuesto sobre el resto d

er
Convenio, las rentas obtenidas
nte,
exentas de impuestos en ese Estado,
en cuenta las rentas exentas a efectos de calcular
las rentas de dicho residente.

~
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TlcULO
SCRIMINACIÓN
1. Los nacionales
un
Co tratante no serán sometidos en el otro Estado
al mismo que no se exijan o que sean
Contratante a ningún impuesto u oblig ción
más
que aquellos a los que stén o puedan estar sometidos los nacionales. de
ese otro Estado que se encuentren en as mismas condiciones, en particular con respecto
a .Ia. residencia. No obstante
díspo iciones
Artículo 1, la presente disposición es
también aplicable a las personas que no sean residentes de uno o de ninguno de los
Contratantes.
2. Los establecimientos permanentes 'ue una empresa de un
Contratante tenga
en el otro
Contratante no serán sometidos a imposición en
Estado
manera
menos. favorable que
otro
realicen las mismas
actividades. Esta disposición no podrá interpretarse en el senti.do de obligar a un Estado
Contratante a
a los residen es
otro Estado Contratante
deducciones
desgravaciones. y reduc iones impositivas que otorgue a sus propios
residentes en consideración a su estad civil o
familiares.
3. A menOS.que se apliquen las disposi
1 del Artículo 9,
apartado 6
del Artículo 11 o del apartado 6 del
¡culo 12, los intereses, regalías y demás gastos
pagados por una empresa de un
ado' Contratante a un
del otro
Contratante serán deducibles para det rminar
utilidades sujetas a imposición
dicha
empresa, en las mismas condiciones q e si se hubieran pagado a un residente del Estado
mencionado en primer lugar.
empresas de un Estado Co
poseído o controlado, directa o indir
Estado Contratante, no se someterán
impuesto u obligación relativa al mism
aquellos a los que estén o puedan est
mencionado en primer
5. No obstante las disposiciones
aplicables a
impuestos, cualq

ratante cuyo capital esté, total o parcialmente,
ctamente, por uno o varios residentes del otro
n
Estado mencionado en primer lugar a ningún
que no se exijan o que sean
gravosos que
r sometidas otras empresas similares del Estado

2, las disposiciones

presente artículo son
o denominación.

TlcULO
DE ACUERDO MUrUO
1. Cuando una persona considere q e
medidas' adoptadas por uno o por ambos
Contratantes implican o pued n implicar para ella
imposlc!on que no
conforme con
disposiciones delpr
Convenio podrá, con independencia de los
recursos previstos por el
o
esos Estados, someter su caso a la autoridad
competente
Contratante del que sea residente o, si fuera aplicable el apartado
Con ratante del que sea nacional. El caso
ser
1 del artículo 23, a la del
planteado dentro de los tres años . ¡entes a la primera notificación de la medida
Convenio.
implique una imposición no conforme a as disposiciones
2.. La autoridad competente, si la recl mación le parece fundada y si no puede por sí
misma encontrar una
satisfa oria, hará lo posible por resolver la cuestión por
~edio de un acuerdo mutuo con la au oridad· competente del otro Estado Contratante, a
f,n de evitar una imposición que no se ajuste a este Convenio.
acuerdo será aplicable
independientemente
los plazos p evístos por el derecho interno
los Estados
Contratantes.
3. Las autoridades
los stados
harán lo posible por resolver
Convenio por
las dificultades o las dudas que plant e la interpretaCión o aplicación
medio
un acuerdo mutuo.

"

4. A fin de llegar a un acuerdo en
s ntido de los apartados
competentes de los Estados Contratan s podrán comunicarse directamente.
5. La aplicación
un acuerdo mutuo
subordinada a la aceptación de este acuerdo
amistoso por el contribuyente y al des stimiento por éste de reclamaciones judiciales en
relación con los puntos resueltos en
rocedimiento dé acuerdo mutuo.

A TíCULO
10 DE INFORMACIÓN
1. Las autoridades competentes d
Contratantes intercambiarán la
información previsiblemente
lo dispuesto en el
Convenio
o para administrar y
esto en la legislación interna de los
Contratantes relativa a los
de toda
y naturaleza percibidos por los
Estados Contratantes, sus subdivisi
políticas o administrativas o entidades
en
la medida en que la imposición previ ta en
mismo no sea contraria al Convenio.
intercambio de información no vendrá Ii ¡tado por los articulas 1 y 2.
2. La información recibida por un E tado Contratante en virtud del
mantenida
de la misma forma ue la información obtenida en virtud del Derecho
de ese Estado y sólo se .desv lará á las personas o autoridades (incluidos los
los
tribunales y órganos administrativos) ncargadas de la liquidación o recaudación
impuestos a los que hace referencia el apartado 1, de su aplicación efectiva o de la
persecución del incumplimiento relativ a los mismos, de la resolución de los recursos en
relación con Jos mismos o de la superv sión de las funciones anteriores. Dichas personas
o autoridades sólo utilizarán esta in ormación
fines. Podrán desvelar la
información en las audiencias públicas e los tribunales o en las sentencias judiciales.
1 Y 2 podrán interpretarse en .el

3:
ningún caso las disposiciones
sentido
Obligar a un Estado Contrat

]!

,

o

a)

adoptar medidas admini trativas
a su
administrativa, o a
del tro Estado Contratante; .

b)

suministrar información qu no se pueda obtener sobre la base de su propia
ejercici· de su práctica administrativa normal, o de las del
legislación o en
otro
Contratante;

c)

suministrar información
ue revele secretos comerciales, gerenciales,
industriales o profesional s, procedimientos comerciales o informaciones
cuya comunicación sea ca traria al orden público,

4. Si un Estado Contratante'
i formación conforme al presente articulo; el otro
L-"',,::''''V Contratante
las medida para
información
que disponga con el
fin de obtener la información solicitada aun cuando ese otro Estado pueda no necesitar
dicha información para sus propios Ines tributarios. La obligación precedente está
apartado no. sea
limitada por lo dispuesto en el apart do 3 siempre y cuando
interpretado para impedir a
Estado Contratante proporcionar información
. s nacional en la misma.
exclusivamente por la ausencia

""

5.
ningún caso las
el apartado 3 se
en el sentido
Contratante nega se a proporcionar información únicamente
permitir a un
obre en poder de bancos, otras in tituciones financieras o de cualquier
actúe en calidad representativa o fiduei ria o porque esa información
,.""Toro,,,,,..¡
participación en la titularidad
sana.

.
···,"Y"~""
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.
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"."'" ,.'
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A TíCULO 26
A LOS ENEFICIO$
1. Se entiende que ,las disposiciones d I presente Convenio no
interpretarse para
disposiciones contra la evasión
impedir la aplicación por un Estado c ntratante
previstas por su legislación infema.
entiende que los beneficios previ tos en este Convenio no podrán ser concedidos a
un residente de un Estado Contratan! que no sea el' beneficiario efectivo de las rentas·
procedentes
otro Estado Contratant .
3.

disposiciones del presente Con enio no se aplicarán si el propósito principal o uno
cu Iquier
relacionada con la· creación o
los propósitos principales
asignación de la propiedad o de un erecho con respecto de los cuales se pagan las
rentas fue el de tomar ventaja de es as disposiciones por medio
dicha
o
asignación.
A TíCULO 27
ASISTENCIA EN LA ECAUDACIÓN
1. Los
Contratantes se prest
créditos tributarios. Esta asistencia
competentes de los
acuerdo el modo de aplicación de

.

~

,

IMPUESTOS

rán asistencia mutLia en la recaudación de sus
o está limitada por los artículos 1 y 2. Las
dos Contratantes· podrán
mutuo
rtículo.

2. El término "crédito tributario" en el se tido de este artfculo, significa todo importe debido
en concepto de impuestos
. toda clase y naturaleza exigibles por los
Contratantes, sus subdivisiones polític s o administrativas o sus
locales, en la
medida en que esta imposición no sea contraria al
Convenio o a cualquier otro
instrumento. del que los Estados C ntratantes sean
la expresión comprende
igualmente .los intereses,
administrativas y costes de recaudación o de
establecimiento de medidas cautelares elacionados con dicho importe.
3. Cuando un crédito tributario de u Estado Contratante sea exigible en virtud del
Derecho
ese Estado y el deudor s a una persona que conforme al Derecho de ese
Estado no pueda impedir en ese mom nto su recaudación,
autoridades
.
del otro
Contratante, a petición e las autoridades competentes del primer Estado,
aceptarán dicho crédito tributario para los fines
su
por ese otro
Dicho otro
recaudará el crédi o tributario de acuerdo con lo dispuesto en su
legislación relativa a la aplicación y r
sus propios
como si se
tratara de un crédito tributario propio.
4. Cuando un crédito tributario de un stado Contratante sea de naturaleza tal
ese
Estado pueda, en virtud
su Derec
nterno, adoptar medidas cautelares que aseguren
su recaudaci'ón, ias autoridades comp tentes
otro Estado Contratante, a petición de
las autoridades competentes del prime Estado, aceptarán dicho crédito tributario para los
fines de adoptar tales medidas cau
otro Estado adoptará las medidas
cautelares de
con lo dispuest en su legislación como si se tratara de un crédito
tributario propio, aún cuando en el mo ento de aplicación de·
~ributarjo no fuera exigible en
mencionado en primer lugar o su deudor fuera una
persona con
a impedir su reca dación.
5. No obstante lo
en los apa ados 3 y 4, un crédito tributario aceptado por un
Contratante a los efectos·de die os apartados, no
sujeto en e,se Estado a la
prescripción o prelación aplicables a lo créditos tributarios conforme a su Derecho interno
crédito ributario. Asimismo. un crédito tributario aceptado
por razón de su
os
apartados 3 ó 4 no disfrutará en ese
por un Estado Contratante a los
Estado de
prelaciones
los créditos tributarios en virtud del
del
Contratante.

.
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>
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6. Ningún procedimiento relativo a la e istencia, v~lidez o cuantía
un Estado Contratante podrá incoarse ante los tribunales u órganos administrativos del
otro Estado Contratante.
7, Cuando en un momento posterior a I solicitud de recaudación realizada por un Estado

Contratante en virtud de los apartados 3 ó 4, y previo a su recaudación y remisión por el
otro Estado Contratante, el crédito tribu ario dejará de ser

..

,,

-".

a)

en virtud del apartado 3, un crédito
en el caso de una solicit
exigible conforme al Dere ho interno del Estado mencionado en primer lugar
en ese momento y según el Derecho
y cuyo deudor fuera una ersona
ese Estado no pudiera mpedir su recaudación, o

b)

en el caso de una solicit
presentada en virtud del
un crédito
con respecto al cual, conf rmeal Derecho interno del Estado mencionado en
para
su
primer lugar,
recaudación

do m~ncionado en primer lugar' notificarán sin
las autoridades competentes del
dilación a las autoridades competente del otro Estado ese hecho y, según decida ese
el
mencionado en rimer lugar suspenderá o retirará su solicitud.
otro

8.
ningún caso
disposiciones
obligar a un Estado Contratante a:

artículo se interpretarán en el sentido de

adoptar medidas admini trativas contrarias a su legislación o
administrativa o a las del o ro Estado Contratante;
"

1

b)

adoptar medidas contraria al orden público;

c)

suministrar
cua do el otro Estado Contratante no haya aplicado,
razonablemente, todas las medidas cautelares o para la recaudación, según
sea
caso, de que
sponga conforme a, su legislación o
administrativa;
,

d) .

suministrar asistencia en quellos casos en que la carga administrativa para
al beneficio que
ese Estado
claramen e desproporcionada con
vaya a obtener el otro Est do Contratante.

A TlcULO 28
MIEMBROS DE ISIONES DIPLOMÁTICAS y
DE OFIC NAS CONSULARES
Las disposiciones del presente Conve io no
'a los privilegios fiscales de que
disfruten los miembros de las mision s diplomáticas o de las oficinas consulares
acuerdo . con los principios
del derecho internacional o en virtud
las
acuerdos especiales.
disposiciones

P!TULOVI
fCIONES FINALES
A TJCUL029
ENT ADA EN VIGOR

El presente Convenio entrará en vigor treinta días después de la fecha de recibo de la
última notificación, por escrito y a travé de la vía diplomática, manifestando
todos los
procedimientos internos de cada E tado Contratante para dicho efecto han sido
cumplidos.

(),•..,'•.

, disposiciones del

surtirán efecto en

nr",C!Q,n

respecto
los impuestos retenidos en la fuente, por el hecho generador que
ocurra en o después del p. ¡mer día de enero del año calendario siguiente en
el
Conven o entre en vigor;
b)
"

"

"

respecto a
demás imp
para las
obtenidas en cualquier año
fiscal que comience en o espués del primer día de enero del
calendario
.
en el cual el pres nt~ Convenio entre en
A TíCULO 30
VIGENC A y TERMINACiÓN

1. Una vez transcurrido un períod inicial de cinco años,
permanecerá en vigor durante un per,Io o indeterminado.

l'

presente ConvE;:nio

2. Una vez transcurrido un período in cíal de
años, cualquier
Contratante
1<;3 vía
denunciar el presente Convení notificándolo. por escrito y a través
diplomática, antes del primer día
juli de un
calendario,
En caso
Portugal:

a)

denUncia, el presente Cn",,,,,,,,,,

cesará de surtir efectos, en Colombia y en

respecto
impuesto retenidos en la fuente, por
hecho generador
que ocurra en o después
día de enero del año calendario siguiente
especificado en el

b)

I

d

terminación;

respecto a los demás imp estos, para
rentas obtenidas en el
comience en o desp
del primer día
enero
año calendario
siguiente especificado en I aviso
terminación.

FE
LO CUAL, los' abajo firma
presente Convenio.
.

para ello,firman el

H
por duplicado en Bogotá
Agosto,
O, en idioma
caso de
, Portugués e Inglés, siendo todos los t xtos igualmente auténticos.
divergencia en la interpretación del te o
presente Convenio, prevalecerá el texto en
. inglés,

LA

COLOMBIA:'

POR LA REPÚBLICA PORTUGUESA:

.i:

~,r)MTi\MENTO

fflESIDENCIA

fiel
que

en. los archivos.

PROTOCOLO DEL CONVENIO E TRE LA REPUBLlCA
y LA
REPUBLlCA DE COLOMBIA PAR EVITAR LA DOBLE IMPOSICiÓN Y PARA
PREVENIR LA EVASiÓN FISCAL E RELACiÓN CON EL IMPUESTO SOBRE LA·
RENTA
Al firmar el Convenio entre la Repúbl ca Portuguesa y.la República
Colombia para
la Doble Imposición y para Prev nir la Evasión Fiscal en relación con .el Impuesto
"el onvenio"), los firmantes han convemdo que
sobre la Renta (en lo .
del Convenio:
siguientes disposiciones forman
1. En relación con el apartado 3
A los
del cálculo de los limite establecidos en el apartado 3. del artículo 5 del
presente Convento,
actividades rea izadas por una empresa
a otra empresa
en el sentido del artículo 9, serán agre adas al período durante el cual son
la
e asociada. si las aGtividades de
, empr~,sas
actividades por la empresa
son idénticas o sustancialmente similar s y son realizadas en relación con el mismo SitiO o
proyecto,
2. El") relación con el apartado 3 del arti
Para la aplicación de! apartado 3 del a ¡culo 7
Convenio, la deducibilidad de gastos se.
determinará de acuerdo con la legislac ón interna del Estado Contratante en el cual está
ubicado el .establecimientoperman nte siempre que se cumplan los requisitos,

condiciones y limitaciones a las cuales stán sujetos,
11.

3. En relación con. el apartado 3 del artí ulo 8
Se acuerda que cuando sociedades e diferentes paises han acordado llevar a cabo .
actividades
transporte
por edio de un consorcio o una forma similar
. asociación, las disposiciones del apa ado 1 del artículo 8 del Convenio aplicarán a
parte de
utilidades del consorcio o ociación como corresponda a la participación que
tenga en ese consorcio o asociació una sociedad que es residente de un Estado
Contratante.
4.

~I',:!
J

relación con el ,artículo 10

apartado 2 del artículo 10 del
Para el caso de Colombia, sin perjuicio e lo dispuesto en
en Colombia no haya pagado el impuesto
Convenio, cuando la. sociedad
la
sobre las utilidades que se rep rtan a los socios o accionistas en exceso del límite
máximo no gravado contenido en el a ículo 49 y en el parágrafo 1 de artículo 245 del
Estatuto Tributario, el dividendo que s
someterse en Colombia a la tarifa
del 33%, si el beneficiario efectivo de dividendo es un socio o accionista residente en.
Portugal.

5.

relación con el artículo

12

a)

después
la firma
un Convenio qu
técnica, servicios técnicos
que los previstos por el
aplicarán automáticament
si ellas
sido in
al Convenio des
tercer Estado. La autorida
la autoridad competente
presente apártado se han

el Convenio, Colombia concluye con un tercer
incluya disposiciones relativas a la asistencia
o servicios
consultoría que son
favorables
rtlculo 12 del Convenio, dichas disposiciones se
al Convenio, bajo las
condidone.s como
luidas en el Convenio. Dichas disposiciones se
e la fecha de entrada en vigor del Convenio con el
competente de Colombia informará
demorá a
e Portugal que las condiciones de aplicación d.el
umplido.

b)

Con relación al apartad 3 del artículo 12. se acuerda que el término
la
los
"regalías" también incluye las
derivadas
derechos o propiedad m ncionada en el apartado 3 del articulo 12 del

I

I
I
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. la

Convenio en ·Ia medid
en que
ganancias dependen
productividad, uso o dispo ición de los mismos.
1:.

1.

EN
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LO CUAL. los abajo firma tes, debidamente autorizados para ello, firman el

presente Protocolo,
HECHO por duplicado en Bogotá el dí 3Q de Agosto 2010, en idioma Español. Portugués
e Inglés, siendo todos los textos igual
auténticos. En caso de cualquier divergencia
en lainterpretacrón de! texto del presen e Protocolo. prevalecerá el
en inglés.
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LA SUSCRITA COORDINADORA DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE
TRATADOS
DE
. LA . DIRECCiÓN
DE
ASUNTOS
JURIDICOS
INTERNACIONALES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, .

CERTIFICA:

.....

- ......

Que. la reproducción del texto que antecf3de es copia ~iel y completa de la copia
que reposa en el archivo ·del Grupo .Interno de Trabajo de Tratados de la Dirección
de Asuntos Jurfdicos Internacionales dél texto del "Convenio entre la República
Portuguesa y la República de Colombia para evitar la doble imposición y para
prevenir la evasión fiscal en. relación con el impuesto sobre la renta" y su
"Protocolo". suscritos en Bogotá D.C., ·República de Colombia, el 30 de agosto de
2010 Y del "Canje de Notas entre la República Portuguesa y la República de
Colombia por medio del cual se corrigen imprecisiones en. la tIBducción en las
versiones en espa/Jol, inglés y portugués del Convenio entre la República .
Portuguesa y la · República de Colombia para evitar la doble imposición, y para
prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la renta".
Dada en Bogotá, D.C .• a los dieciocho (18) días del mes de septiembre de dos mil
doce (2012).
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.Honorables Senadores. y Representantes:
En nombre del Gobiemo Nacional y en cwtnptimiento de .Ios artrcülós
numeral
16 y 189 numeral 2 y 224 de la Constitución Polrt~ca de Colombia, presentamos a
consideración del Honorable Congreso de la República el. Proyecto de Ley "Por
medio de la Qual ~e aprueba el .'Convenio entré I~ República Portuguesa y la
República de Colombia pata evitar la doble imposición y para prevenir la evasi6n
. fiscal·en relaci6n con el impuesto sobre la renta' y su 'Protoco/o~·'suscritosen
Bogotá D.C., el 30 deagasto .de2010 y
'Canje de Nptas entre la República
Portuguesa
la República de: Colombia por medio del :cúaf' se corrigen
imprecisiones en la traducci6n en las versiones enespaño/, inglés' y portugués del
Convenio entré la República Portuguesa y la República deCa/ombia para evitar la
doble imposición y para prevenirevasi6n fiscal en relación con el impuesto
sobre la renta"'.

'yi

1.

. LA DOBLE TRIBUTACIÓN INTERNACIONAL

La doble tr{butacr0Mintemacionalpuooedeffnir$e, en términos generales, como la
tributación deimpuestósshnilares (eoncurrenclá. normas 'impositivas), en .
o
. más Estados, a un mismo sujeto pasivo (contribuyente), respectada un mismo
hecho generador· (materia imponible) , durante un mismo perrodo de tiempo.
situación surge en gran parte debido a que, con fundamento en el poder impositivo
propio de su .soberanra, . los Estados suelen de~erminar su relación jurídica
tributaria con los sujetos paSivos con
tanto en criterios subjetivos. como
objetivos.

Tradicionálmente~ sigu1endo uncr.iterio sUbjetivo, l o s n a n buscado
someter a imposición a sus restdEJntes sobre Ia.totátidad de su: renta {renta
mundiál)y de !su patrimon,io,-es dec¡(sobreingréSos y activos tanto de fuente
nacional como de fuente
.
Adfcronafrnente, adoptando un criterio
objetivÓ, los
. . suelen al llf8Vat todQ ;Aegocio o actjVid~d desarfOUada en su
territorio, sometiendo' a impQsic16n las rentas allí generadas (renta de fuente
. nacional) y el patrimonio situado
aal como, al haberSe. simUltáneamente
adoptado por la generalidad de los países un criterio que atiende a 'fa residencia,
con el fin de gravar toda renta que se produzca,.dentro y fuera de su territorio, y .
otro que apela al territorio, para someter a imposiciÓn la renta .obtenida por
residentes y. nO residentes en. el mismo, se puede. ~onfigurarel fenómeno más
representativo de la doble tributación intemacional, denominado confncto fuente
residencia.

amo

Los llamados' conflIctos 'fuente-fuente y residfincia-residencÍ8 se refieren a· las
otras dos posibles causas de la doble tribUta€:!ón ihternationat El primero· de
dichos·· ·confliCtds surge, . principatmems, pOr. Jadoorente .conceptual1zación de la
renta en íos distintos sistemaS· lega1es, cuestión que' ha ,ievado· a dos o· más
Estados .a caracterizar como ·de fuente nacion~:Ú unamfsma :renfá o patrimonio, de
dos· o más
tal suerte que. su titular. termina estancifo sQmetido a tributación
Estados que tratan dicha renta y/o patrlnlonio oomo habiendo surgido án cado tino
de ellos. El segundo de los mencionados conflictos· se presenta por ra existencia
de múltiples definiciones del concepto de residencia en distintas jurisdicciones,

en .

1

l 2.

..

srtuación que ha suscrtado que dos p más Estad"os consideren a un mismo sujeto
totalidad de su
pasivo como residente de su termorio y sométah a imposición
renta y/o de su patrimonio.

JI.

LOS ACUERDOS PARA EVITAR;tA
PREVENIR LAEVASIÓNFI$CAL

DOBLE

TRIBUTAC1ÓN

y

Desde
del siglo XX, los
con m;.iyor flujo qe transacciones
transfronterizas y
residentes
a reconocer que I existencia· de la
doble tributación internacional constrtuJa un obstáculo a los flujos ~e rentas y' a los
a otro. En
movimientos de capital, bienes, servicios y p,f,:lrsooas de un
efecto, la doble carga fiscal, sumada a lafncertidumbre generada¡ por la frecuente
modificación de las reglas aplicables en materia impositiva;' no'
desestimula la
inversión extranjera y distorsiona el comercio internacional, sino que determina la
decisión de inversionistas, exportadores e importadores
rein'lertir y continuar
canalizando sus
y servicios a través de un mercado particu!ar.
. Con el objeto
mitigar los efectos adversos asociados asobreimposición
internacional, los Estados comeQzaron ~. gen~rar nuevas
derecho.
de dos mecanismos. uno unilateral,
normativa
fue implementando a
consagrado en la legistaeión interna deJos Estados, y otro bilateral, desplegado a
través ·de .10$· acuerdos internacionaies para. evitar la· doble tributación y prevenir la
evasión fiscal
adeiante ACT].
Uno de los mecanismos unilaterales más comúnmente utilizados para eliminar la
dobJe tributación intemacional es
.imputación, crédito o descuento tributario.
Conforme a
los impuestos pagados en un Estado por un residente de otro
Estado pueden ser descontados (restados) del impuesto. a pagar sobre esas
mismas rentas o patrimonio en ese otro Estado. Este mecanismo alivia la doble
tributación eXCIU$fVamente con earga:,al reeaudo del Estado
lalresidencia, y en
muchasocaaiones s610 parcialments¡pU8s.el.descuento {fel impij9sto pagado en
el extranjero
es procedente <pe'ra, ciertO$ mntribuyentes, y par~ cierta clase de
haS.ta
Ifmit~,(qUe generalmente corresponde al
ingresos, y sólo se
monto del impijestogenerado SOOIl~
misma .fenta o patrimoniOj en el Estado
residencia)~. El mecanismo de crédito o dfi-scuenlo 'tributario . se encuentra
actualm'en:te contemplado en la legisJación ,colombiana en
artículo 254 del
Estatuto Tributario.
asumida al aliviar la doble tributación y
Ahora, con el fin de compartir la
buscando garantizar mayor seg~ridad
en materia Impos~iva respecto
las operaciones transfronterizas. los
, .-entre loS'
'd.estacanlos
miembros de
Organización para la Cooperación y
Económico,
OCDE- han preferido optar porsalucionar los problemas
frecuentemente
encontrados en materia de doble tributación internacional mediante el uso
mecanismos bilaterales consignados
los AOT. En
AOT se han
erigidosn terno a modelos instltucionales y han prolfferado en las {Jltimas décadas
gracias a que
sólo permiten aelarar~ nO,rrnalizar y garantizar la situación fiscal
de IQ$ sujetos J!)asjv0s mediante
,con alta vocación ale permanencia,
sino que además
a l o s s o J u c i o n e s comunes 'en
idéntk;Qs
de doble tribbltacjón,en~ndiciones
y reciprocidad
atendiendo a la conveniencia.
'011 '1&
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Es así como: los ADT han '. mostrado, ser instrumentos muy efjcaces para, la
eliminación
'la doble tributación internacional •. toda vez qoe mfQ!Mfi,oIlM,ee:o
pueden establecer aventosen los que un soJoEstado ,grava determjnada' renta,
eliminando la' doble imposición de ·,plano, O pactar una .tributación compartida
limitando la tarifa del impuesto generado en éJEstado de la fuente, caso en el cual
el contrJbuyente puede en el. Estado de la residencia pedir el descuento hasta de
la totalidad' del impuesto pagado en e1, otro Estado, eliminándose también así la
doble tributación~ Asimismo, en' los casos en . los que se'. pacta tributación
. compartida sometida a un Umiteen el
de la. fuente,
proporciona
estabilidad jurídica 'alosinversroniStas ,extranjero's ya los inversionistas de
Colombia en el exterior. Porú1timO,.a travéSdelosADT se establecenn3g:las para
determinar la residencia' de las persgnas~ de manera qué se' reducen de forma
notable los casos en que se pueds pt!esetitarla doble tributación internacional
producto de las. diferentes definiciones de" residencia que tienen los distintos
Estados.

de

Ahora, tradiciqnalmente los ADTse han suscrito sobre .Ia base de dos fines
principales: 1) evitar la doaletr~butaCI'ón. re$P8cto, de sujetos pasivos' involucrados
en .tranSaccio~s .trar,sfronterlzas, y.2) mitjgarlos riesgos de 'subimpósicióÍ1
promoviendo ,I~ cooperación y el intercambiQde it:lformaciónentre Estados.
En cuanto al primer Objetivo, merece la pena aclarar que, con el propósit() de
mitigarla dobla tributación,'partiendo de. una baSe, de reciprocidad, . equidad y
conveniencia, 10s AOTindefecfibleménte·deJimitan ,el alcance ,de la potestad
tributaria de los EstadQs. Así, como mencionado anteriormente, en algunos casos
se asigna el derecho de Imposfción, exclusiva 'a uno de los Estados contratantes,
mientras queén otros se acuerda que las Estados parte del ADT compartan
jurisdicción para gravar, limitando 'las tarifas de'los impuestos que se generen con
este, sentido, los
el fin de minimi!zar o eliminar eLdobie gravamen internacional.
ADT no tienen' incidencia én los elementos de determinación del. Jributo, tales
como costos o, deducciones, ni pu.eden interpretarse o utilizarse para crear
exenciones de impuestos ni, ·,porefecto·· 001 tratado, generar una doble no
imposición en ambos Estados .comtatsntes, pues' su designio' es que una
ObjEtto de dable tributación.
determinada renta o patrimonio no
relacióncori la segUlÍdafinafidad, debe subrayarse que los ADTgeneralmente
contienen cfispdsiCipnés ton,tra la:nodiscrirninacfón entre nacionates y extranjeros,
así como me~ismós de resolución' de controversias mediante un procedimiento
amistoso. Además, regulan la cooperación internacional a través, de mecanismos
como el intetc$mbio de Información .tributaria.! entre administracianesfiscales con
el objeto de co~batir la evasíón y el fraudé fiscal', Asr, con la suscripción de los
ADT se busca alcanzar un justo medio entre el control tributario yelofrecimiento
de mecan1smo~ fiscales paraamin(!lrar los efectos advers0salcomerclo producto
de la excesiva ifnposicJón.

IU.

LOSADT' EN COLOMBIA

Durante el anterior Gobiemo. el Ministerio de Hacienda y Crécllto' Público. MHCP.
y la Dirección ~elrnpu,estos y Aduanas ,Nacionales, DIAN, ir:liciaron el'análisis'de
los temas que atañen a la doble tributación internacional, habiendo logrado
negQciar y firmar los primeros' AOT suscritos por Colombia, principalmente
partiendo del rnódelo auspiciado por la OCDE y usando como base en ciertos
3

2
'
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,aspectos puntuales el modelo acogido por la Organización de Naciones Unidas,
ONU:
modelos han tenido una gran influencia en la negocj~ci6n, aplicación
e interpretáción de losADT a nivel mundial y su uso se ·ha extendido
prácticamente a todos l o s e n tanto son permanentem~nte estudiados.
analizados, constderados, discutidos y actualiiados, en respu.está a los continuos
procesos de globalización y liberalización de fas.economías a nivel mundial.
Recientemente además, los ADT fueron reconocidos como 'uno de
instrumentos para contribúir en la promooión tanto del flujo de inversión extranjera
hacia Colombia, como, de inversión de colombianos en el exteñor, flujos de
inversión ambos que fueron seÁa1ados como uno
los lineamierntos estratégicos
dentro de Ja poUticade, inserción y relevancia internacional del país, trazada para
, el perfodo"c.omprendido entre
O y20141.'No obstante lo anteripr,. Colombia ha
concluido !relatJvamente pocos ADT,oontafi¡do hasta ahora con sófo 5 Acuerdos en
vigor-los ADT
la CAN (~isión578 .de 2S04) I
{Ley ,1082 de 2006),
Chile (Ley 1261 de 2008), Suiza (Ley 1344 de 2009) y Canadá (Ley i
de
2011). Mientras países de la región como México, Srasil, Venezuela, Chile y
Argentina cuentán cada uno COn. una importante red de AbT, odn los que se ha
buscado eliminar barrera de la 'sobreimposiclón' en 38, 31", 31, 27 Y 17 mercados
respectivamente, la participación .de Colombia en ,la eliminacion de la doble
imposición representa tan sólo
0.16% del stock mundial (estimando que en el
mund,o actualmente existen aproximad~mente más de 3.000 ADT. en vigor)2..
situación, teniendo presente la.polftica de inserción y r~levancia internacional que
ha sido permanente desde la promuJgación de la Constitución P@Htioa de 1991 y
que actualmente se encuentra . plasmada en
Plan Nacional de Desarrollo
vigente, cre~ una desventaja para Colombia no 8610 a nNel regiolJal sino mundial,
ya que la mayoría de inversionistas extranJeros 'se .están viendo obligados a
competir en el mercado colombiano con 'los sobrecostos asoci~dos a la doble
imposición, a la vez que inversionistas colombianos en el exteri<~r
encuentran
compitiendo en lél mayoría de mercados del mundo en condiciones desfavorables
y
distorsión.
Así Jas cosas, Col<lmbia ha emprendido la búsqueda de mercados relevantes para
los inversionistas colombianos, meread05 ctJ.yos inversionistas a
vez también
se estén viendo ovayan a verse abocados aoompetirencondicioriles dedistorsión
en Colombia y cuyos gobiernos estén interesados y dispuestos a trabajar en tomo
a objetivos afines en términos de equidad y reciprocidad, tanto ele jure como de
facto. De tal manera que, inspir~do en los moQelos'de la OCOE~ la ONU, y sus
comentarios oficiales,
Gobierno elaboró una, propuesta de ADTque' incluye
'algunas variaciones con el tin de responder adecuadamente a '1$6 ¡fltera,ses y al
, sistema tributario colombiano, texto que en
opO.rtunidad si~ió', de base para
negOCiar un ADT con Portugal.

es

una república con una economía de tamaño' medio -similar en tamaño
Portugal
a
economía Colombiana- que en términos comparativos oStenta un poder
adquisitivo importante, en tanto su PIS per cápita, .casi tres y; media vecasel

1 DIRECCIÓNNACIONAt

aEPIANEACIÓN. Bases del

2011. pp. 513-514.
'
2 ...ru:otT!::lrv MICHAEL Internatlonal Taxatlon of
Press, cambrldge, 2011. p. 1.
'

PlanN~h~4;QttWfeJloÁ~¡.a-~Vlt "prosiperldad para Todos",
,
,~ liS\. nvo 0- ,,,..,
"
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colombiano3. El' Gobierno estima quela.suscripci6n de un ADT con la República
de Portugal, habida cuenta las limitaciones, actuales, ,constituye un paso correcto
en el camino hacia la eliminación de la b~rrera (.iela ~obreimposición" concordante
con el objetivo de promover la inversfón, y fundamental para la política de
inserción y relevancia intemacion~l deG,oIQmbi,a, 'puesto que tar.ato los flujos
, comerciales y,dle .capital desde y hapiaPortugaJ"GQmo',los mov~mientos,de rentas,
, ' nación y con sus
sugieren que mejores condiciones .de mercado con'
inversionistas pOdrfanser muyatrastivos' paraelcrecimi9ntode la economía'
Colombiana y viceversa.

El stock de inversiórrextranjera. directa en Portugal es un 33% mayor al stock de
Inversiónextránjera directa en ,Colombia, al tiempo que la inversión directa de
portugueses en el exterior casi triplica el stock de inversión directa de co'omb~anos
en el exterior'. Adicionalmente" las exportaciones de Colombia hacia Portugal han
crecido' durante los últimos' 5"
:Un 'totat de '14,56%5,
' 'movimientos
rejevante en el cOntexto
sugieren no s6/0 que 'el mercadó portúgUés
internacional, sino qué' esademirs· importame' ~Qra Colombia y viceversa. En el
año2010, más1de 23 mn mil4ones:óe'dólares sarreron del territoriopo'rtugues hacia
el resto del mundo por conoeptG de rentas~ edra que representa mas del 10% del
PIB. de dicho pafs6 y queindiea·:no s610' que las rentas internaciona1es son
importantesen!'Portugal•. sino qoe
esuría.de las economías re$pecto de las
cuales .la. eliminación '. la doble· tributac{6n . cobra mayor trascendéncia. Si se
tiene en cuenta que Portugal ha suscrito aproximadamente' unos
ADT7 • la
carencia de un, tnstrumentosimilaroon respecto a Colombia revela que fos
Inversionistas Cofoml;;'¡anasestátiCoI1 respSritó'a stJs pares de 56 otros mereados
sujetos a competir en cOnénc~cineS t1eSfavot~t)fes~ae modo que la súscrlpCión de
un ADT con Portugal es un paso requerido.

esta

IV. .

"CONV~NIO¡ ENT&UAE~QsUCA PQRiTUGUESA y LA REPtJBLlCA

DE COLOMBIA PARA . EV':fAR .LA·':oQBLe . tUfiIOSlCIÓN y PARA
PREVENIR LA EVASIÓN 'FISCAL EN:·.tACtóN ·CON, EL . IMPUESTO
SOBRE LA RENTA" J SU "PROTOCOLO" Y "CANJE DE NOTAS,. ENTRE
LA REPúBLICA PORTU(WltSA Y:LA REPúBLICA DE COtéM8IA'POR'
MEDIO ':·DEl·· CUAL "'SE,tORrt'- . iMPRECISIONES' EN LA
TRADUCCfÓN·!WiesPW~,JNSt!$'Y,PÓR1UOOi!sÓl!L COWENIO
ENTRE LA, REPÚ'SlICA '. ,p'ORT~$A. y . LA REPQ$.~ICA DE
COLO~IAPARAEVITAR··.LAJ)ÓII.¡;. •OSICIÓN y PARA, PREVENI~
LAEVA$IÓNFiSCAL E~REI,.ACIÓNéONÉL IMPUESTo' SO~RE LA
RENTA"~

Convenio entre la República Portuguesa y la República de Colombia para evitar
la doble imposición.,y para, p,evemr la·'6ítiisiofl'fiscal en relsción con el impuesto .
sobr&la renta consta de séis capítulos, saber: .
.

a

3
4

Banco Mundial (20l0)
,.' .
.
.
.
Centro de Comerdo Internadonal·C201O)

5

DANE (2011) .

.

.

Banco Mundial (2010)
7 Oficina Internacional de Documentación Fiscal (2012)
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.. Capítulo 111: Imposición de las rentas
.. . Capítulo IV: Métodos para eliminar la dOble imposición
..
..

Capítulo V: Disposiciones especiales
Capítulo VI; Disposiciones finales

El Convenio viene .además acompañado del Protocolo del CtJnvenio. entre la
República Portuguesa y la RtipútJlica. d~ Colombia para.8vitar la 'doble imposición
y para prevenir la :evasióR fiSCflI en nJláci6n 'cOn él impuesto i sobre ¡a renta,
instrumento cuyas'disposrciones forman parte integrantedeF Convenio.
primer caprtulo del Convenio está conformado por. los artículos 1 y. 2 que
contemplan ámbttode aplicación del ConVenio; enél: se identifican las personas
a qtrienes cubre sI Convenio y. se relaeiornmexpresamente los impuestos sobre
loscuaies se aplicará.

. capítulo segundo se definen endetaJle algunos términos y expresiones para
efedos del Convenio. En
sentido, en él se encuentran definiCiones sobre los
Estados firmantes, así . como términos o. exprresjones utilizados en el texto· del
Convep¡io, tales como "un Estado Contratante", ~~Lotro Estado Contratante",
"impuesto", "persona", "sociedad", "empresa de; un Estado Contra¡tante", "empresa
del otro Estado Contratante", "tráfico int~rnacional", "autoridaq competente" y
"nacional'~. Además, se aclara
cualquier término o expresión j10 definido· en el
Convenio téndrá, a menos que de .
contexto
infiera una interpretación
. momento.
le atribuya ¡en virtud de .Ia
diferente, el significado que en
legislación del corr-espondienteEstado relativa. {l·los .impuestos que son objeto del
Convenio. De. ¡gualmanera. este caprtl:!to cofltiene un art~c...do en jelque se. define
la residencia y se esta.b.lecen las rllQlaspafa~esQlverlQ.Soonflictos que en relación
con este punto surjan entre los Estados·CQl1tratantes. AGic~onajmE¡tnte. se define
concepto de"establecimiento permanente", elcual es de particular importancia en
elámbftO'de', los AO"f,pl:Ies,óetennina elpeéer'(lfeimpaSiCi6n--ds J uhEstado cuando
en miSmo··sereaU2án aetivklt8desempresafiálesfJermaneAtesipor
parte de un
.. '
.
· 1 '
resldentede1 otro Estado 'Contratante.
;
tercef~pitulo dej Convenio QOmprend'.~~f,lrtfouJos

6a2t,

los cuales se
define; y demntta l~, potestadjmposrUva de 10sE~tados ,contratantes enrelaoión con
eljmpuesto sobr,elarenta. Se de6ta~rn.la$ sigvillotesgisposlclones:
.
..

ArtíCl)lO 6 - "Rentas de bienes Inmuebles",que por su estrecho vínculo con
el· EstadQ
el·qlJe seencuerittan libic$dos los b{eneS inmu~bles. se gravan
ptíncipalmente·éh el
en el·que ·se encuentran· ubicadbs dichos bienes
inmuebles;
.

.

.

.. . Artículo7 - "UtiUdades eA'lfi)resaldales'\ las cuales
,grav~das por el país
de . residencia de la persona que· ejerce ~aactiv.ida(i emptesarial¡ excepto
cuando dicha actividad se lleva a· cabo·· mediante un· establecimiento
otr.o E.stado Contratante,
en el cual ese otro
permanente situado en
t:.Staao podrá gravarlas;
IÍI

Artículo 8 - "Transporte marítimo y aéreo", artículo que le a~igna la facultad
de gravar las rentas del transporte internacional Úflicamente al
de
residencia
la empresa que ejerza la actividad dé transporte internacional;
"'¡I\.t!TAMfNTO ADMIMISTRATIVO
á;ít
. ·P.·';DENCIA DE LA REPUBilCA'
ri~
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Artículo 9- "Émpresas asociadas",. a:rÜc~lo que contiene disposiciones de
. control fiScal internacional,que buscán evitar' la manipulación de precios
entre .empresas ,relacionadas con, ei .,fin de' menoscabar la tributación de
alguno de ,los, Estados Contratantes; .

..

Artículo 1'0 -:- "Divjdendos"f.1os cuaJe,s,.,al
obtenidos por un' residente de
un Estado Contratante y dJstribuidos por part~··de una saciedad residente del
ContfJltantepu,~~~n
gravac:lQspor. el
de residencia de
otro
tal.socieqad a unatama ·raduQ~.a. oUmitadádel1 0%; Asimismo, el EstaOo
de .residencia del benefici,rio de Jos dividendos ,consen(a . facultad para
gravarlQs. pero con la obligaciÓJ;I d~ ,otorgar un deSCtJento tributario por el
impuesto· pagado en el ESUi9.0 de la,: fuente, por. lo que en este caso el
Estado de la residencia ,y elE~dp .dela fuente comparten jurisdicción para
gravar. P9r último, en rel;;tciqf1. con los dividEffidos resulta. pertinente resaltar
que en los casos en que".pQf:.efectos de la leg.tslaciónintema colombiana, la
utilidadotptenlda .por una sqc.lf)dfiQ no resJ,AJtegravada encabeza suya, en el
Protocolo.
preVi6Ja. pÓsib#iqad de que, en aras de .Ia.. reciprocidad,
Colombia; grave los divi$n.dos: repartidQsCQn· cargo, dichas¡ utilidades a
una tarifa ¡del 33%;

..

I

Artículo 11 - "lnteres,es~.J.cua~esl, ?ngenera!.

gravan de formá
comparti~a en~r.e. el.E~d.Qd.~:Ja re~idenci~,dequien ·percibe el interés y el
,Estado .d~ la. fU,en'tQ,.~ando.la"4ri~~ci6n.~oeJ Estado .de la. fuente (Estado
d~ residelj1cia',del deudor) som~t.ld~a.un Umlt~máx¡mo deI1Q%.; ,
.. Artículo .1~ -'"RegaJfas".'artfc~~<~egúm. e,1 cual la jurisdiccjón 'para,gr.avar las
regalías(RU8 corresponden Jas;;ren~s.provenientes,dela explotación de
marcas, . patentes ,'. y .toda .ciase' de.pr.opiedad industr:ial y comercial) es
compartidapor.. el.Esta,dode.Ja· resi~Ja~de;Quien percIbe .la ..regalía y el
Estado de la fuente (Estado de residencia del pagador o usuario del derecho
de alltord'propiedad:lnOtl$tria~ett~~ estandola trfbútacrón en el Estadódé la
fuente sometida .a lIfiI'· Umitemltxlmt); del "0%.
tarda, así como las
demás .' consagradas' .en: elCónvenio, son
que en generat paotan los
.pafsesen: vías· ,de dSSaf'f:olfo,csntos paf$8sdésat',olladoS.Qltimo~~htro
de la: definieron eJe regaUas '~e inefuyeron otras· reAtas originadas.en Ja
prestación de 'seMdós técnioos~' ·a8t$Jél!fOia' técnica y Consultoría; cuestión
que en el ¡Protocolo sesujettfJ'afitrato'de nménmás favorecida:En vJrtutt de
lamencicnada clálllsula dé. naCión má$·Ja\10recidalas dispoSiciones más
fávorabfesde ótras ADTsé aplicarán automátréamel1t$ aiConverlio con
Portugal, como si ellas hUbiesefl'sidu pa~s en
úitimoCORvenio, en
quecomenga: las
el momentosn que paraColrnnbia entr.e en vfgortltf
disposiciones más favorao1es;· '
.

•

\

Artículo 13.- I'GananciE.\sde capital" .. artí6ulo que consagra, diferentes reglas
relativas el la tributación de las ganancias de capital, dependiendo deltípo de
bien objeto
de . enajenación.
así como en el artículo consagran
las
.
.
slguientes'reglas:
iIl'li:t'Al'lfAMI:NTO ADMII'>JISTWATlVQ
lP
f'RfSIDENCIA 'DE LA
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caso de los bienes inmuebles, la jurisdicción para gravar es
principalmente del E~dp
el que se encuentra ubicado el bien;
(ii)
En
' de la enajenación
acciones en las que,: más de'la mitad
de
valor proceda' ,bienes inmuebles situado~ ~n el
de
residencia de la sociedad emisor~ de las' mismas, la ;jurisdicci6n para
gravar es compartida por el Estadó de la residencía del enajenante y
el
de la fuente (Estado de residencia de la spciedad emisora
deaccionesfsin sujeción, en el caso de
últimb, a ningún límite
en cuanto a la tarifa;
(iii)
En
caso de
de buques y aeronaves explotados en
tráfico internacional, la jurisdicCión para gravar es exblusivamente del
en el que resideenajenante.; y
(iv)
En ,el 'caso 'de la' enajenación de 'acciones u . otros
, representativos del
de sociedades dlstintas,a'las mencionadas
en erpunto' (ii) anterior, lajurisdlCC16n para gravar es compartida entre
el
de resit.'.tencia. delenajElnante y elEStado de la'fuente
(Estado 'de residencia
Iá:sociádad emisora' de, las acciones o
rlOiF'ÓI"'hl"l'C!!\, siempre que el
",
'
POSéí(jo en cualquier
momento de los 1
anteriO'res a la enajenaci6n
del 25%
del capital de la sociedad.
este úttimo evento, la ~rifa del impuesto
la fuente no podrá superar SI ~O%;
generado en el Estado
(i)

'de

.

'

' " ' . . '

.

- .

.

.

1

I

....";;OM¡;;¡... V

En

•

Artrcufo 15 "'Servicios personales dependientes", articulo en virtud del cual
las rentasprovenientes'dél
dependiente se gravan'en el
de
residencia del beneiiciarlo, siempre y cuando, dicho beneficiario no
permanezca en el otroConttátllnte por un períOdo
cuya,
duración exceda en conjunto
dfasen cualquier lapso Ide
meses,
que comience o termine enelañb fiscal 'conSiderado; y su remuneración no
le sea pagada por o por' 'cuentade'un residente de~se otro Estado
....... II"I!tF'a~~on;to o
un establecimiento permanente situado en ¡él.

El ,capt.tulo
deL Convenio c.oosagrá los métodos para eliminar la doble
tributación
cadaE$tado
yeloapltulo quinto, correspondiente a los
artículo,sa 28,. contiene dispo.sicioAesespeciales. En este ;úitimo conviene
destacar elartíeulQ . 26qu.e,oonsagra urn;iclál...lStJla
Umitación debeneficiost
inst[Umento.para la lucha contraf~.aude (') .la evasi6n fiscat que1 impide el abuso
del,Co.nvenioy propende' por la ~JaB0;fapiÓIl 'entre,autorldades administrativas
m,emante el liSO del
oonsulblS,. cuyo ,objetivtl es negar los
beneficios
Convenio aCl&llllql,ller pe.1I$0f1$con respe~o a cualquier
se consider-e~busiva.' ,:este capítulo también éontiene una
trans8ooi6n
disposición de no PiscriminaciónquegaUl{ltim :igusl traml11liento para los
nacIonales
.un Estado Contratante, Q~f.lrespe~Q a los nacionales del otro
Estado Contratante. Es pertinente subrayar también Ja jnClusi6n de la disposición
información tributaria de acuerdo con los
que consagra el intercambio
estándares internacionalmente
la cual
de vital importancia para
lasadministraciones'trrbutarias en su labor 'de prevenciÓI1 y lucha tontra ,evasión
fiscal internacional.
,

'

'

Por último, el capítulo final del, Convenio contiene dos disposiciones
entrada en vigor y terminación.
1'lI(~PAIlTAMENTO ADMfNI5TfUnlVO 00 AA

su

P;¡r-SIDENCIA DE l)l. flEPU8UCA
ir'

es

J.

¡

11'.
qli:;

de copíim
en los archivos.

8

Por su· parte, el.Canje de Notas entre la República· Portuguesa y la República de. .
Colombia por medio del cual se corrigen imprecisiones en la traducción en las
versiones en español, inglés. y portugués del CorJVenio, propende por la
clarificación de términos en las mencionadas lenguas con miras a que las tres
versiones del citado instrumento sean verdaderamente equivalentes en lo que
atiende a su significado e interpretación.

De los Honorables Congresistas,

AufUld~ ~~
ÉLLAR MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARíA
Ministro de Hacienda y Crédito Público
Ministra de Relaciones Exteriores
DIIOU,......
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,RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO
,PRESIDENCIA DE LAREPÚBUCA

BOGQTÁ. D.C.,
AUTORIZADO.

fi 3 OCT :ro12
SOMÉTASE A LA CONSIDERACiÓN DEL HONORABLE

CONGRESO DE LA REPÚBLICA PARA LOS EFECTOS CONSTITUCIONALES
(Fdo.)' JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
LA MINISTRA DE RELACIONES EX'rERIORES
(Fdo.) MARIA ÁNGELA HOLGUIN CUÉLLAR

DECRETA: , ' '
,ARTIcULO PRIMERO{Apruébese'i:.é1 "CONVENIO ,ENTRE' LA', REPÚBUCA
PORTUGUESA,~ LA j:~EPÚBUCA'
COLOMStA PARA EVITAR LA DOBLE
, IMPOSICiÓN y"PARA PREvENfR LA ,EVASIÓN FfSCAL EN RELACiÓN CON
IMPUESTO'SOBRE LA RENTA" Y su "PROtOCOLO, 'suscritos'en Bogotá,D,C"
República de cOlombia, el 30, de agoSto de 2010 y/el "CANJE DE:NOTAS ENTRE
LA' REPÚBUCAPORTUGUESA y LA:REPÚBUCADE'COLOMBIA POR MEDIO·
DEL' CUAL SE CORRIGEN IMPRECISIONES EN, LA TRADUCCiÓN EN LAS
VERSIONES EN ESPAÑOL, INGLÉS Y PORTUGUés
CONVENIO ENTRE LA
REPÚBUCA PORTUGUESA YLA REPÚBUCA DE COLOMBIA PARA EVITAR LA
DOBLE IMPOSICiÓN Y PARA PREVENIR, LA EVASiÓN' FISCAL EN RELACiÓN
CON EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA",
ARTICULO SEGUNDO: De,confonnidad con lo disp.uesto en el artrcUlo 1° de Ia:Ley.'
78 de 1944, el "CONVENIO ENTRE LA REPÚBUCA PORTUGUESA y LA
REPÚBUCA DE COLOMBIA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICiÓN Y,PARA' '
PREVENrR LA EVASiÓN FISCAL I;N RELACIÓN CON EL IMPUESTO SOBRE LA
RENTA" Ysu "PROTOCOLO·,suscrJtos en Bogotá D.C.• República de Colombia, el
30 de agosto de 2010 y el "CANJE DE, NOTAS ENTRE LAREPÚBUCA
PORTUGUESA y LA REPÚBUCA DE COLOMBIA POR MEDIO DEL CUAL SE, '
CORRIGEN IMPRECISIONES EN' LA TRADUCCiÓN EN lAs VERSIONES
ESPAÑOL, INGLÉS Y PORTUGUÉS
' 'CONVENtO, ENTRE LA REPÚBUCA
- PORTUGUESA Y LA REPÚBUCA DE COLOMBIA PARA EVITAR LA DOBLE
IMPOSICiÓN Y PARA PREVENIR LA EVASiÓN FISCAL EN RELACiÓN CON' EL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA", que 'por el artrculoprimero, de esta ley Que se
aprueba, obligarán, a la 'República de Colombia a' partir' de la fecha.',en qué se '
perfeccione el vfnculo internaCionai respectóde los mismos.
ARTICULO TERCERO: lá presente Ley rige á partir de la fecha de su publicación.
Dada en Bogotá. D.C., a los
,

,

Presentado al Honorable Congreso deja R$PÚbllca 'por la Ministra de Relaciones
Exteriores y el MInistro de Hacienda y Crédito púbnoo~ ,
'

,,
HOLGUIN CUÉLLAR
, Ministra de, Relaciones exteriores
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RAMA EJECtmVA DEL PODERPÚBUCO .
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

BOGOTÁ D.C.,
AUTORIZADO.

O30Cf. 2012
SOMÉTANSE

,

.

A LA

CONSIDERACION

DEL' HONORABLE

CONGRESO DE LA REPÚBUCA PARA lOS EfECTOS CONSTITUCIONALES
(fdo.) JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN '

1,

LA MINISTRA DE RELAOONES ÉXTERIORES
(Fdo.) MARÍA ÁNGELA HOlGUÍN CUElLAR

DECRETA:
. Artículo 1°. Apruébese el "Convenio entre República: PortUguesa Yla República
de Colombia para evitar la doble Imposidóny para'J)revenlr,lirevasiónflscal en
reladón con el Impuesto sobre la Rent!I"'ysu'''PrOtoCoIo'', súSCritOS'en BOgotá;
D. C., República de Colombia, el 30 de agosto de 2010, y el canje denotas entre
la 'República Portuguesa y la República de Colombia por medio del cual se
corrigen imprecisiones en la traducd6n en las versiones, en español,' inglés y
.portugués del ."Convenio , entre ·Ia· República Portuguesa y la República de
Colombia para evitar la doble impoSición y para prevenir la evasión fiscal en
, reladón con el Impuesto sobre la Renta.

~--.,

Artículo 2°. De conformidad 'con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 7 de
, 1944, el "Convenio entre la República Portuguesa y la República de Colombia
para evitar la dobte imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con
Impuesto sobre la Renta" y su "Protocolo", suso1tos en Bogotá, D.C., República
de Colombia, el 30 de agosto de 2010, y el Canje de notas entre la RepÚblica
PortUguesa' y la República de Colombia por medio del cual se corrigen
imprecisiones en la traducción en las versIOnes en español, Inglés y portugués
del "Convenio· entre la República ,Portuguesa' y la' República de COlombia para
evftar la doble ImJX)S1dón y para prevenir la evasIÓn fiscal en relación con el
Impuesto sobre la Renta" que por el artículo 1° de esta ley se aprueba,
obligarán a la República de Colombia a parUr de la fecha en que se perfeccione
el vínculo Internacional: respecto de los mismos.
., Artículo 3°, La presente ley rige a partir de la fecha de·su publicación•.

IIII1"AITAIIIIENTO AOMlNISTRA1WO ot
~RES!DH.JCI·\
. lA RrPlJ811CA

DO DE LA REPUBLICA
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LEY 1689 DE 2013
(diciembre 17)
por medio de la clfal se apmeba el "Acuerdo de Se"..icios Aéreos entre el Gobie171o de la Re]níblica
de Colombia y el Gobierno de la República de TllrquÍa ", suscrito en AnkarQ, el18 de noviembre de 20 ¡ ¡.
El Congreso de la República
el tato del "Acuerdo de servicios aéreos enlTe el Gobíemo de
la República de CAllombía y el Gobiemo de la República de Thrqlúa",
suscrÍlo en Anlcara. el J 8 de noviembre de 20 1' .
(Para ser transcrito: Se adjlmta fotocopia fiel y completa deltexfo en
castellano del Acuerdo certificado por la Coordinadora del Gmpo Interno
de Trabajo de Tratados de la Dirección de ASWltos Jllrldicos Internacio
nales del Ministerio de Relllciones Exteriores. documenro que repOSA en
los archivos ele ese Ministerio).
Vi~to

ACUERDO DE SERVICIOS AÉREOS
ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE TURQuíA
CONTENIDO
ARTICULO TÍruLO
DEFINICIONES
2 CONCESIÓN DE DERECHOS
3 DESIGNACiÓN Y AUTORlZACIÓN
4 REVOCACiÓN O SUSPENSIÓN DELAAUTORIZACIÓN
DE OPERACIÓN
5 CAPACIDAD
6 TARIFAS
7 IMPUESTOS, DERECHOS DE ADUANA y OTROS CARGOS
8 APLICACIÓN DE LEYESYREGULACIONES NACIONALES
9 CARGOS AL USUARIO
10 SERVICIOS DE ESCALA
11 PERSONAL NO-NACIONAL Y ACCESO A SERVICIOS
LOCALES
12 CONVERSiÓN DE MONEDA Y TRANSFERENCIA DE
INGRESOS
B IMPUESTOS
14 RECONOCIMIENTO MUTUO DE CERTlFKADOS y
LICENCIAS
15 LEGISLACIÓN SOBRE LA COMPETENCJA
16 REXIBILlDAD OPERACIONAL

17 CÓDIGO DESIGNADOR ÚNICO
18 SEGURlDAD OPERACIONAL
19 SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN
20 SEGURlDAD DE DOCUMENTOS DE VWE
21 PROHIBICIÓN DE FUtvlAR
22 PROTECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE
23 PRESENTACiÓN DE HORARIOS
24 ESTADÍSTICAS
25 CONSULTAS Y ENMIENDAS
26 SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
27 REGISTRO
28 ACUERDOS MULTILATERALES
29 TÍTULOS
30 VALIDEZ Y TERMINACiÓN
31 ENTRADA EN VIGOR
ANEXO I CUADRO DE RUTAS
ANE.XO II ACUERDOS DE COOPERACIÓN COMERCL<\L
El Gobierno ele IR República de Colombia y el Gobierno ele la Repú
blica ele TIlrqllia en adelante Uamaclos las 'Panes Contra/mnes··.
Siendo Partes do: la Convención dcAvíación CivillJllcruacionalabicrto
a la fuma en Chícago el rlia siete de diciembre de 1944.
Deseanelo facilitar In expAllsión de lAS opommidacles de los seJvicios
nét'eos internacionales,
Reconociendo que los servicios aereos intemacionales competitivos y
eficientes aumentan cl ~Tecilll.iclllo económico, el comercio. el turi~mo.
la inversión y c:I bienestar de los cousumidores.
Deseanclo asegnrar el más alto graclo de seguridad y protección en
los servicios aéreos internacionales y reafinunndo su grnn preocupación
sobre actos o amen~zfts conlTa la seguridad de las aeronaves. la cllal pone

LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

Intorm~'qUe' ~m(}IO

d~

dlspcine el DecretOnúmero .53 ene· '
re)" 13·-de2012. articulo "3 0 , dei Departamento Nacional de
Plane.a cl6n. a pariírdel 10,de junio de 20j i los contratos 
estatales no requieren publicaci6n ante ladesaparicl6n del
Dlano llnicO de.Contratación Pública. ·- .
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DECRETA:
Articulo 10. Apméba.se el "Col/I'enioelllre el Gobierno de la Rep/íbliC'a

de Colom¡'¡a y el Gobienro dI' la República Federal dI' AIl'Irrania sobre
cooperació//firranciera". snscrito en Bogotá. el19 de julio de 201~.
Articulo 20 • Dc confonnidad con lo dispuesto en el IIItículo 10 dela Ley
7· de: 1944, e:1"ColII'ellio el/free' Gobierno de la Repríblica de Colombia
.1' el Gobierno de la RepribliC'n Fe.Éeml de Alemania sobre coopemciól1
financiera", suscrito e:n Bogotá. el 19 de julio de 20 12, que por el articulo

primero de esta Ie:y que se apmeba, obligará al país a partir de la fecha
en que se perfeccione el vinculo ínteOlacíonal respecto de los mismos.
Articulo 3°. La presente ley rige a partir de la fecha de: su publicación.
El Presidente del honorable Senado de la República.

Jnall Femalldo eristo Bustos.
El S~retario Gc:nernl del honorable Senado de la República,

Gregorio Eljaclr Pacheco.
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El Presidente de la honorable Címara de Representantes.

Hemán Penagos Gil'rllr/o.
El Secretario General de la honorable Cámara de Re:presc:ntallles.

Jorge HIJJlIberfo Mm/filia Se/rOl/o.
REPÚBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
COll1uníquese y clunplase .
EJtcólesl', previa revisión de la Cone Constirucíonal. confOlUle ,11
nrtículo 241-10 de la ComrilUción Política.
Dada en Bogot';. D. c., a 17 diciembre de 2013,
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Relaciones Exteriores.
María Allgelo Holgllíll ell,;I/(I/'.
El Ministro de Hacienda y Crédilo Público,
Mal/ricio CIrrrlellas Sal/lomaria.

LEY 1692 DE 2013
(diciembre J7)
por medio de la cual se aprueba el "Convenio enh'e la República PorTuguesa)' la República de Colombia para
evitor la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con el Impuesto sobre la Renta" y su
"ProTocolo ", suscritos en BogOTá, D. c., República de Colombia, el 30 de agosto de 2010Y el canje de notas
entre la República Portuguesa y la República de Colombia por medio de la cual se corrigen imprecisiones en
la h-oducción en las versiones en espai'1ol. inglés y portugués del "convenio entre la República Portuguesa y
la República de Colombia para evitar la doble imposición)' para prevenir la evasión fiscal en relación con el
Impuesto sobre la Renta ".
El Congreso de la República
\ísto el texto del "Convenio eurre La República POffilguesa y la
República de Colombia para evitar la doble: ImposiciÓll y para prevenir
la evasión fiscal en relación COD el Impuesto sobre la Renta" y Sil "Pro
tocolo". sUSCIitos en Bogoui. D. c.. República de Colombia. el 30 de:
alZosto de 20 I O Y el "cBnje de notas entre la ReplÍblica Portuguesa y la
República de Colombia por medio del cual se corrigen im¡>Tccisíooes en
la traducción en las ve:rsiones en español. inglés y pormgués del "Con
venio entre: la República Portuguesa y la Repllblica de Colombia para
evitar la doble imposición y parn prevenir la evasión fiscal en relación
con el Impuesto sobre la Renta ~.
(Para ~e:r transcrito: Se: adjunta fotocopia fiel y completa en castellano
del Convenio. su Protocolo y el Omje de Notns. los cullles constan de
veinúrrés (23) folios. cerrificados por la Coordinadora d.:1 Gmpo Interno
de Tnlbajo de Tnllados de la Dirección de Asuntos JlUídicos Internacio
nab dell\-tinisterio de Relaciones Exteriores).

CONVENIO E~RE LA REPÚBLlCAPORTUGUESAYLAREP(;
BLICADE COLOMBIAPARAEVlTAR LA DOBLE IMPOSICiÓN
y PARA PREVE1'I'R LA EVASiÓN FISCAL EN RELACiÓN CON
EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
La República Portuguesa y la República de Colombia, deseando
coucluir lID Convenio para evitar la doble imposición y para pre
venir lo e:vasión fiscal en relación con el impuesto sobre 111 renta.
con e11in de promover y fortalece:r las relaciones económicas entre
los dos paises.

Han acordado lo siguiente:
CAPíTULOr
A~mITo DE APLICACIÓN DEL CONVENIO
ARliC1JLO 1
PERSONAS COMPRENDIDAS
El presente Convenio se aplica a las personas residentes de nllo o de
ambos Estados Contrnta11les.
ARTÍCULO 2
IMPUESTOS COMPRENDIDOS
l. El presente Convenio se aplica al impuesto sobre la renta exigible
por cada Imo de los Estados Contratantes. y en el caso de POrnJgal en
nombre de sus subdivisiones pollticas o adminiSlTlltivas o las autoridades
locales, cualquiera que sea el sistema de exacción ..
2. Se considera inlpuesto sobre la renta el que grava la totalidad de
la re:ma o cualquie:r parte de la Iliísma. incluidos los impuestos sobre las
gana.ncias derivadas de la enajenación de bie1les muebles o inmuebles.
los impuestos sobre los importes de los sueldos o SlIlarios pagados por
las empresas, asi como los impuestos sobre la~ plusvalias.
Los impuestos aClllale:s a los que se aplica este Conveuio SOIl. ell
particular:
a) en Pornlgal:
i) el Impuesto sobre la Rentn Personal (Imposto Sobre o Rendimknro
das Pe:ssons Singulares - IRS);
ii) el impuesto de sociedade:s (Imposto Sobre o R~ndilll~oto da5 Pes
soas Cokctiva~ - IRC). Y
iii) la Sobr~tns.1 Local sobre: el Impue:sto de: Sociedades (Derwma l:
(En lo sucesivo "impuesto pOl1ugués") y
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b) tu Colombia:
i) el IlIlpll.:slO 50bn::

IR Renla y

(En lo sucesivo uImpuesto colombiano").
3, El Convenio se aplicará
los impuestos de uaturaleza
idémica o análoga que se
con posteríoridnd a la fecha de la
fuma del 111151110. y que se aimdan a los actuales o les sustimyall. Las
allloridadcs ;:ompetcmes de los Estados COllln!lllnh!S se cOlllunicarán
IIlUluruneJ.lIe las lIIodificaciones significativas que se hayan introducido
en sus respectiva,
impositivas,
CAPiWLO ¡¡
DEFINICIONES
3

DEFINICIONES GENERALES
l. A los efectos del presente Convenio. a lUenos que de su com.:xto
se infierllllllil illlerprelación diferente:
a) el término "Colombia" sigllifica la República de Colombia y. IItili
zado en Sélltldo geográfico comprende además dellenÍtorio commental
de SOll Alldrés. Providencia y Salita Calaliua. la Isla de
el
isloles, cayos. morros. y bancosqlle lepe¡leneceu,
así como el subsuelo. dUlar territorial. la lOlla comigua. la plataforma
continental, la loua económica exclusiva. él
aéreo. el
electromagnético o
otro espacio
o pueda
COII el Derecho
o COIl las
soberanía. de
colombianas:
b) el lénllino "Portugal"lI~ado en un semído geográfico COIIIIlI:elli:!c
ellenilorio de la Repúblka Pomlguesa. de cOllfonuidad con el
Il11ernaciollal y la legislación pOltuglles.~;
c) los lél1uinos "un E~tado Contl:atantt" y uel otro EstadoContralallie"
significan, se!!úlllo requiera el COllleXlO. Colombia o Portugal;
d) el rél1l1illo "impueslo" significa, segim lo rtquiern el contexto. el
impueslo pomlgllés o el impuesto colombiano:
elténllíno "persona" comprende las persona~ rmlurales, las ~ociey
olra agl1lpacióll de persollas:
1) eltélUlino "sociedad"
clUl!qui~r persOlla jllddica o mal
(lujer elllidlld tIlle se considél'e persona jurídica a efeclos ílllposilivos:
las expu:~iolles "empresa de IIn ESlado ('onlrnlaJlh:" y "empresa
Olro E:,tado COlllIatanle"
lIllil empresa
eXfllor,ada por un residente de lIU ESlado
y ulIa empn:sa
eXI:I!OI:~da por UI! residente del Olro ESlado COllrralallle;
Il) la expresión "tráfico inlemaciollar
lodo transporte cfee
mado por IUl buque o aemllave explollldo por IUlIl empresa de IUl Estado
Contralanle. salvo mando el buqlleo aeronave sea explolado lÍllicamellle
elltre pllnlo~ ~illltldos ell el orro Estado Contr8tallle;
i) la expn::siólI "autoridad compelenle" significa:
i) ell Colomoia; el Ministro de Hacienda y üédilo Público o Sil re
pl':Sl!lI13l1tc amorindo:
ii) ell Portugal: el Minislro de Hacielldn, d Director Genernl de 1.111
pu.:slos (Dírector-G(ral dos lmposlOs) o Sil repreSelllaJlle autorizado;
j) d temlino "nacional". en relación COl! 1111 Estado Comrarante, de
sigila a:
i) loda persona natuml que posea In nacionalidad de este Estado
Contratante,: y
m toda persona jlllidicll. sodedad de
dación conslimída cOllfonlli: a la Ipn,;d" ..;,;"
Conlratallle.
2. Para la aplicación del Convenio
11.11 ESlIldo Contratante en UII
1II0melll0 delemlÍlIado. cualquier
o expresión no defuúda en el
mismo tendrá. a menos que de su conteXlo se infiera lIllil inl<:rprelacíón
diferellle. el sigllificado
en ese mOlUento le: atlibuya la legislación
de ese Estado rdativfI a
impuestos que son objelo del Convenio,
prevaleciendo el
Iltribuido por esa
fiscal sobre el
que re~lIltarla de otras famllS del Derecho de ese

ARTÍCULO 4
RESIDENTE
I ,Alos efectos de es/e Convecio.la expresión "residente de 1111 E'lado
Contratante" significa toda persona que. el! virtud de In legislación de
ese Estado. esté sujelll a imposición el! el mismo .:n razón de su domi
cilio, residencia, sede de dirección, lugar de constitución o cnalqui.:r
01f0 crilerio de namraleza Ilnáloga. incluyendo lanlbién a ese Estado y
a SIIS sllbdivisioll':~ pollticlIs o administrativAs o entidades locale~, Esta
expresión no
sin embargo, JI las personas que eSI¿u sujetas 11
illlposición en ese
exdusivarueute por la renta que obtengan de
fuentes siruadas e.n el dtado Estado.
2, CUllndo, en virtud de las disPQ!áeion,:s del apm1ado 1. una persona
II!lnlral sea residelllt do: aJllbos
COlltratmlles, Sil sílll!lcióll se
resolvení de la siguiente manera:
a} dicha persona será COlIsidemda residellle solamento: del Esmdo
donde tenga lIllil vivienda pel1uanente a su disposición: si IUvkra wla
vivienda pemuwente a su disposición en ambos Esrados. se cOllsiderllfá
residellle solaruelllo:del ESlado con el que 1lt.1111engardaclones personales
y económicas nui, estrechas {CeJ.ltro de intereses vitales):
b) sí no pudiel8 delenniuarse el Estado en el que dicha
ti':llI:
el celllro de sus illten:ses vitales o si no tuviera noa
permanen
le a Sll disposición en ninguno de los E'lados. se considerará residem<:
solamente dd Estado donde viva habimallllellle:
c) si viviem Ilabitualllleme en anlbos E~lados, o no lo hídem ell
nÍllgullo de ellos. se considerará residclIle solamente dc:! Estado d.:l que
se!lnAcíollal:
d) si fuera nacional de ambos Estados, o no lo fuera de lIíllgllllo d.:

3, Cuando, <':11 virtud de las disposiciolles <telapartado l. !lilA p.:rsoua
que 110 sen persona rmmral sea residente de ambos Estados COUrralallles,
se considerará residente solamente del Estado donde ~e encuenlre Sil sede
de dirección efectiva. Sí 110 es
determinar la re~idellcia de esta
!lIaJl.:ra. los ESlados Conlratanles
lo posible por resolver el ca~o.
lllediallle no procedimiento de llcuerdo mutuo. En ansencia de aCuerdo
mulUo eutre las aUloridades conlpe1ellles de los Estados ColllralaJlIes,
diclm penona no l.:ndni derecho Ilninguno de los beneficios o exenciones
impositivas contempladas por e~te Convenio.
ARTícULO 5

ESTABLECIMIENTO PERMANENTE
l. A efectos del presente Convenio, la expresión "eslablecimieuto
permanente" si~ca un
de negocios mediaule el cual Ilna
empresa realín loda o parle S\I actividad,
2. La expresión "estableeinlielllopeI1U8nellle" comprende. en especial:
o) las sedes de dirección:
b) las sucursale-s;
e) las oficinas:
d) las fábricas:
e) los tnllél'':s; y
1) la. minas. los pozos de pelróleoode gas, IlIs crullerasocualquierolro
la exploración o explotacióll de recursos IlllIlUales,
3, EllénuÍllo "establecimiento penflllll<:lIIe" 1!unbien incluye:
a) \lna obra, Wl proyecto de COlIstlUccióll. mOlltaje o instalaciólI. o
las actividndes de supervisión relacionadas COII ellos, pero ~olo cUaJldo
diclm obra, proyeclo o actividad tenga una duración superior a s~is Ille~es:
b) la
de servicios por parte de lIllil empresa por illtenuedio
de
u otro personal encomendado por la empresa para ese fin,
si las activid.,des de e'SlI naluralezlI
(paJa el llli~¡uo
o 1111 pam uno cOllexo) ellllll Estado
por IIn períoO período~ que en lotal excedan de 183 dlas. dentlo de WI periodo
cualquiera de doce meses.
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4, No obstante lasdis}lOsiciones antenoresde es!e articulo. se considera
que la expresión "eslablecimiento permanente" no incluye:
a) la uTiliL1clón de
o enlregar bienes o mercAndlls
11 la empresa;
b) el 1Il1l1llerumíenlo de un depósito de bienes o mercancías perte
necientes a la empresa con el ímíco fin de almacenarlas, exponerlas o
enl11!garlas:
e) el mantenimiellto de IIU depósito de bienes o n"..~.,nr'~<
ciellles a la empresa con el único fin de que sean ttlmstbnnadas por otra
empresa:
d) el malltenimiento de 1111
COl! el úuico fin de
comprar bienes o mercancías
para la enlpresa;
e) el mantenimiento de IInlllgar fijo de negocios con el (mico fin de
realizar pam la empresa clIlIlqnier mm actividad de carnCltf 3ll.'dliar o
preparatorio:
Oe1l1llllllenimienro de un
fijo de negocios COII el único fin de
realizar cualquier combinación
las actividades mencionadas en los
subapartados Il) !I e). a condición de qne el conjullto de la actividad del
lu{:ar fijo de ne{:ociosqneresulte de esa combinación cOllscrve sucarlÍcter
auxiliar o prepanllolio,
" No obstante lo dispuesto en los apanados I y 2. cuando uua persona
el apartado
dislillla de 1II1llgente independiente ni que le SCflÍ
7 - actúe por CIIClltll de 11113 empresa y oste1lte y
habitualmente
ell IIn Estado Contratante poderes que la faculten para concluir coulm
lOS en nombre de la empresa. se considerará que esa empresa tiene 1111
establecimiento penmmente en ese Estado respecto de las actividades
que dicha persona realice para la empreslI. a menos que las llclividades
de esa per~oua se limiten a las mencionadas en el aparmdo 4 y que. de
haber sido rell1iz~das por medio de un hl{:ar fijo de
110 hubie
ran determinado la consideración de dicho Ingar fijo negocios como
1111 establecimiento permllnente de acuerdo con las diqlOsícjones de ese
apartado,
6. No ob~tanle las disposiciooe$ IInteriore$de estellrlículo. se considera
que trua empresa aseguradora de un Estado contratanle liene. salvo por lo
Ilue respecta a los reaseguros, WI establecimiento permanente en el Olro
Esrndo COlltralante si recauda prima.~ en el tenitorio de esle otro Estado
(1 si asegura
sihlado~ en él por medio de trull persona distintll de
mI agente independiente al que se aplíque el apartado 7,
7. No se considera que \11111 empresa tiene WI eSlIlblecillliento p..:r
manente ellllll Estado Contratante por el mero hecho de que realice SIIS
actividades en e~e Estado Pl'f medio de 1111 corredor, IIn comisionista ge
nerol o cu.1lquier otro agente independiCllte. SíCluprc que dichas persollas
actilen dentro del marco ordinario de su actividad. No obslIlnle, cuando
ese representlUlIe r..:alice todas o casí todas sus actividades en nombre
de tal CIllpresa, y entre ~a crupresa y el represenlllllte en sus relaciones
comerciales y finallcierlls se establezcan o impongan condiciolle!> que
difieran de 13s que se babrian establecido entre empresas independientes.
dicllo representante 110 sera considerado CODlO representante independiente
en el sentido del presente aparlado.
!L El hecho de que IIlIa sociedad residellle de un Estado Contralllllle
controle o sea cOlltrolada por una sociedad residente del otro Esmdo
COnlra!lUlle o que realice actividades Clnpresmillles en ese otro Estado
(ya sea por medio de un establecimiento pernmnenteo de olm mllnerll),
no conviene por si solo a cualquiem de estas sociedades el! estableci
miento penllancnte de 111 01111,
CAPiT1Jl.O m
IMPOSICIÓN DE LAS RENTAS
ARTíCULO 6
RENTAS DE BIENES INMUEBLES
L La, relllas 'lile IUl residente de 1111 Estado Contratante obtenga
de bienes inmuebles (íncluidlls III~ renlas de
agrícolas.
Contratante plledCll
forestales o silvlcollls) simados en el otro
someterse a imposición en ese otro ESlado.

2, La expresión "bil!JJes illlnuebh:s~ tendrá el significado que le atribnya
d derecho del Estado COlllrntallle en que los bieues estén sinllldos, Dicha
expresión CClmprende ell lodo caso los bi..:nes accesolios a los bienes
inmuebles, el ganado el equipo milÍlado ClI ..:xplolaciones IIgrlcolas.
forestales o silvicolas.
derechos a los que sean aplicables las dispo
siciones de derecho privado rdativas !l los bienes mices. elllsllfmcto
de bienes inmuebles y el derecho a percibir paf:!,os
o vmiables en
contraprestacióu por 13
o la concesióu de explomcíón. de
yacimientos minerales.
y otros recursos !II!!lIrl!le~, Los buques o
aeronaves no se consideraran bienes inmuebles,
3, Las disposiciones del apartado l SOIl aplicables a las renta> deriva
das de la miliz.'lcíón directa. el ru-felldlllllielllo o aparcería, así COIIIO de
cualquier Olm fOmla de explotación de los biclles iunmcbks
4. Las disposiciones de los apartados 1 y 3 se aplican ij!ualmellle a
las rentas derivadas de los bienes inmuebles ele lUla empres.1 y de las
rentas derivadas de los bienes inmuebles mílizados para la prestación de
sen/idos personales independientes,
5. Las disposiciones anteriores de ;:5[e anÍl:lllo también se apliclIlI a
las relllAS ohtCllidas de la prestación de senricios y bienes muebles rela
c¡onado~ coo el mantenimiento o administración de bienes inmllebles,
ARTÍCULO 7
UTILIDADES EMPRESARIALES
1, Las milidades de IIIlIl empresa de un ESlIldo Conlmtallle solamente
puedru someterse 11 imposición en ese Estado. a 110 ser que la empresa
realice Sil actividad ell el otro Estado COlllrntllme por medio de IIn esta
blecimiento pennanellle sintado ell él. Sí la Clupresa realiza o ha reflli
zado Sil actividad de dicha mallero, las lIIi1idades de la empresa Pllcdcn
somelerse a imposición en el otro Estado. pero solo ellla medida ClI que
sean impntables a ese esta blecímiento pemlllnente.
2. Sinpe1juído de las disposÍt:iOlles del apartado 3, Cllllndo 1100 empresa
de un Estado COfllmtllIlle realice hA realizado SIl aclÍvídad en el otro
Estado Contratante IJOf medio de un establecimielllo pel1l1aUeIlle sitllado
Cll él. en cada Estado ('ontrlllllute se atrílmin\n a dicho establecimielllo
pemullIenle IlIs utilid8de~ que elmisllIo hubiera podido obteller si fuera
lUla empreSA distinta y separadA que realiZAse actividades idénticas (1
similares. en las mi~llIas o IInálogas condiciones y tralase COII tOlal in
dependencia con In empresa de la qne es establecimiemo penmlllelll~,
3, Para la determinación de las lIIi1ídades d..:1 es!ablecimielllo penlla
uenle se pennitirá la deducción de los gastos realizad!)!; para los tilles
del eSlIlblechnienlo permanenre. incluyéndose lo~ gastos de dirección r
!!e!lefllles de administración pam 10'\ mismos filies. IIIIlIO si se efeclÍtall
en el Estado en que se Cllcnenlre el establecimienlo penllllnCllle como
ClI otra parle,
4, No se atribuirán utilidades a 1111 establecimiellfo permanente por la
simple compra de bienes o mercancías Jlllnl la elllpreslI,
5. A efectos de los apartados anleriores, Ins ulilidades in1lllllables al
establecimíCllto pcrlllllnel1le se calclIlarán caoll año lIIí1izRndo el mismo
mélodo, 11110 ser que existlllllllotívos válidos y sulkíentes para procedCl'
de olra fomla.
6, Cuando las milidlldes comprendan rentas reguladas separadameJlle
en otros arlÍClIlos de eSle COllvenio.las disposiciones de dichos artículos
110 quedarlÍllsfecladas por lAS del presente !lrtÍCulQ,
ARTÍCULOS
TRANSPORTE MARíTIMO Y AÉREO
La~ urilídRdeo!. de IIlla empresa de 1111 Estado ('onlIlllallle proced~n
tes de la explol:lcíón de buques o aerOllllves eu tráfico illtemaCÍollnl solo
pueden ¡¡omelerse a imposición en ese Estado.
2. Para los filies de este al1lclllo:
a) el t¿!luillO "ulilidades" comprende las que se deriven directamente
de la explotnciólI de buqnes \) aeronaves en tráfico llllelllllcional, y
b) el léouino "explotación de bllqnes (l aeronaves" pm' !lila empresa.
comprende también el arrendnruiClllo de buques (1 aerolla\'e~ a casco des
nlldo yel arrendamiento de contenedores y equipo relacionado, siempre

°
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que dicho IIfT1:nd.1l11i~llIo ~~¡¡ acc~sorio ala ~xplotllcíón por esa empre$ll,
de buques o aerollllVts elllIáfico intemacionaJ.
3. Las disposiciones del npmtndo I son también aplicables n la~ mi
¡¡dades procedenl<:s do: la pal1icípacíóll fllll.ll consorcio -pool-. ell lUla
.:xplolacióll .::n cOll.lún o '::11 ulla a¡¡enda de explotacióll int<:maciollal.
ARTicuLO 9
EMPRESAS ASOCIADAS
l. Cuando
a) IIlIa

de Ull Eslado Contratante plll1idpe dn'ecla o indirc:c
lamtllle en dirección. el controlo el capital de II.Ila empresll del mro
Estado COlltratllllh::, o
b) \lilas mislIlas persollas pmicípen directa o indirectamente en la
dirección. el controlo el capirol de una <:mpresade m Estado COlltratante
d~ ulla elUpr~sa del 00'0 E~tado COIlII<lt3I1te, y. en uno y OlIO caso. las
elllpresa~ eSléll, en sus relaciones .::omercíales o finallci':I'a5. unidas
semlll
por coudicloue, nc~ptadas (1 impll.:stas que dllierall de las
acordadas
Illd,:pi:lldielll~~. las milida<ks que
sido
obtellidas por Illll'l las empr.:sl'Is de no exisÚf dic!Jas cOlldicíou.:s. y que
de hecho !lO se hall renlizado a causa de las m¡sUla~. podráll il.lCluíl'se en
las utilidades de esa empr.:sa y som.:ter!>e a imposición en consecuencia.
2. Cllando lUI Estado contmtnme incluya en ¡n~ utilidades de mil elll
presa de e~e Estado -y. ':11 cousecllencia, grave- las de 111.13 empn:$ll dd
ouo Estado que ya hall sido gmvadas por este segll.lldo Estado, y estas
IIlÍlídades así iuclllhlas son las que habrian sido realizadas por la empn:sa
dd Estado mencionado ell primer lugar si las coudiciom:s convenidas
eutre las dos
hubieran sido las acordadas elllre empresas illde
de acuerdo ':11 que el ajuste realizado
el Estado
pendientes. sí
en
mencionado ell pom.:r lugar e,tá justificado tanto en si
ellllollto, d otro Estado practicará el ajuste COItespoudiellle de la cuau
tía del impuesto que
sobre esas lIIílídades. Para determillll!'
en cuenta las demás
del preselllc
dicho ajuste se
cOlltratalll':, se
Convenio y las alllolídades competentes de los
COIl~lIl1llrá.u eu ca~o lIecC'>.lno.
ARTÍCULO 10
DIVIDENDOS

l. Los dividendos pagados POI ma ,ocÍ<:dad resíde.l.lIe de un Estado
COIlU'all\lIIe ¡¡ IIU residenre del otro Estado Colllratante pueden someterse
a imposiciólI ell eóe OITO Estado.
2. Sil! embargo. dicbos dividendos p\l<:dcn somctersc tflmbi¿n a im
posición eu el Estado Contratante en que resida la sociedad que paga lo~
dividendos y segúll la legislación de ese Estado; pero, si el belldiciario
efectivo de los dividendos es 1111 resíd.:nte dd 011'0 Estado ContraliUlte. el
1I11plle5to .:xígido 110 podrá exceder del 10 por ciento del
bmto
de 10$ dividendos.
Las allloridades cOlllpetemes de los Estados Conlratallles ,:slablecerán
de IllllmO acuerdo las lIIodalidades de aplicación de estos liutites.
Est.:: apartado 110 afecta a la imposición de la wcíedad respecto de las
ntilidades COII cargo a las cuales se pagan los dívídendos.
3. El ténnillo "dividcudos", eu el S<:Ulído de este artículo.
que
las relllas de las acciones 11 otros derechos. excepto los de
pel1ltitall plll1icipar ell las utilidades, así como las rentas de olrOS d~re
diOS sociales sujetas al mismo régimen lribmario que las n!1II3S de las
acciones por la legislacióu dd Estado de residencia de In sociedad que
hace In di>IIibucióll. Elt'::nuillo 13mbién induye las utilidades IItribllida~
en vj¡1ud de un acuerdo de panicipación ell mílídades ("a,50(ia\ilo eln
!l¡¡niciJla~i\o").

4. Las
de los apanados I y 2 no SOIl aplicables si el be
lIelKll!HO (1<:CII1,0 (le los dividendos. r.:sidente de 1m ESllIdo COlllmtame.
realiza en ti olro Estado COlltratante. del <IUt es residente la sociedad
los dividendos, !llIlI actividad enlpl'esarial a lravés de un esta
IJlc'clI1luento permanente sim~do allí o realizll en el otro Estado servidos
persollales independientes por medio de ulla base fija simada allí y la
plll'licipaciólI <IIH! genera los dividendos está vinculada efectivamente II

dicbo elilabledmiento perlllll1lente o bllse
Elllal caso son aplicables
del miclllo 7 Q del
14 según CQllICSpoltda.
las
5. Cuando Ima sociedad residente de Ull ESlIldo Contratante obtenga
lIlilidad<:s o rentas procedente, del OlIO Estado ('ontratallte. ese otro Es
tado !lO podrá exig.ir impuesto algmo sobre los dividelldos pagados por
la sociedad, salvo en la medida en que esos dividendos se paguen a 1111
residente de ese otro Estado o la panicipación que llenera los dividendos.
<:sté viuculada efec[ivllmente a UII establt:cilll.Íelllo perllliUlellte o lI.IIa
base fija situado ell ese 01r0 Estado, ni tampoco sOlllder IlIs llIi1idades
110 distribuidas de la sociedad a un impueslo sobre la, lIIisnl.!l'. aunque::
los dividendo~ pagados o las utilidades 110 dl;uibuidas COru.istllll.. tOlal
o
en utilidades o 1'I:1Ita5 pro.:ed~nle~ de e~e olro ESlaclo.
ARTÍCULO 11

INTERESES
l. Los Hltcreses ¡}f<!Coderltes de:: 1111 Estado ('olllraltlllle y pagados a
tlu residente del OtrO
Contra lame
SOIll':lerse imposición
en es!! olro Estado.
dichos inlereses pueden someterse también a imposí
Im!Ct<JaU y segÍlllla Ie¡uslación de
los imcres.::<¡ es 1111 re51denle
del olro
Contratante. el ulIpllesto así exigido 110 podrá exceder
bruto de los inler~;e,.
del 10 por dento del
Las autoridades compet~lIIes de los Estado,Conlral31l1es l!;tabJecenin
de nlllnlO acuerdo las modalidades de aplícacíóll de este límite.
3. Elténllmo "illtereses", en el semido de este articulo.
relllll, de créditos de cllalquie1' IlanlfaIeza. con o ,il! garantía IIlUOleC¡¡
ría, y en
las relilas de valores público$ y las rentas de
y
oblígRdou.::s, mdllídas las primas y premio~ ullidos a esos timlos. Las
pellalizacion.:s por mora en el pll!!-O no se cOIbid.!riUI mtere;e; a efeclo>
del presente artículo.
4. Las disposiciones de los apartados I y 2110 SOIl aphcables si 0:1 be
neficiario efectivo d.! los ímereses, residente de 1111 Estado ConlraraUh!.
realiza en el OIfO Estado ConlIalalll':, del <lue proceden los imereses.
ulla actividad erupn!sarial por medio de un eMablecimielllo penuanente
~illtado alli o realiza eu el OlIO Estado servicios personales illdependiellh':s
por medio de!ma base fija sim.ada allí. y sí el crédito que gellera los illle
res.:s estó vu.culado efectivamente a dicho establecimiento p<!I1IIMleUlC:
o base fija. En tal caso son aplicabl.:s la~ dispo,iciont:, dd artículo 7 (}
14 !>egíw el caso.
;. Los ílllereses se con~¡denlll proccdente~ de un Estado COIl!rlllallle
cUiUldo el deudor sea 11.11 residente de es..: Estado. Snl embargo, cuando
el deudor de lo~ interesc:s. sea o 110 residenle de 1111 Estado ConlrataU!e,
tenga en un Estado Contratante UlI establecimiento penmmellte o \lila
base fija en relación COII el Cltal se haya coutraído la dellda por la que se
pagalllos mler.:s.:s. y estos Í1ltinJos SOll soportados por el e~tablecilll¡ell!o
o base fija. dichos illtereses se: consideraráll procedcntes
Estado C~nu'atallle en qlle este silllad el susodicho establecimiento
penuouenre o base
6. C!Jando en razón <k las relaciones
existelltes ellue el
d.::ndoI y el beneficiario efectivo. o d.! IlIs qU(! 11110 y otro mameJlgau
COII terceros, el
de los iulereses. habida Cllellta del credito por
el que s.: pagu.:1l. exceda del que hubieran convenido el deudor el
acreedor en ~encia de tales relaciolles. las disposiciones de
110 se aplicarálllllás que a eSle ú1tímo impone. En lal caso la cuantíll ell
exceso podrá someterse a iulposicíóu de acuerdo COII la kgislllcióll de
cada Estado COlltralllllle. teniendo en cuenta la!> de la~ disposiciones dd
preseule Convenio.
ARTÍCULO 12
REGALiAS
1. Las
procedentes de Ull Estldo Contratante
HUn
n:sídeule
01.1'0 Estado COll1ratanle pueden SOllleterse
en
ese otro Estado.
2. Sm embargo. dichas
pueden tamuién someterse a illlpo
sición ell el ESlado ContratJlute d.:l que procedar! y de acuerdo con la
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legislación de <::Sle E;¡lado. ¡xro si el beneficiario et\:etivo de las regalías

es residente dd otro Estado Colltratante. el impuesto así exigido no puede
exceder del 10 por cielito del impol1e bmto de las regalías. Las aulori
dades ..:ompell!1l1eS di! los Estados Conrrarnll1es establ«enin de llIU!I!O
acuerdo las modalidades de aplicaciólI de este limite.
3. El ténruno "regalías", en el sentido de este a!1fculo, si¡mifÍl:3 lns
cantidades de cualquier clase pagadas por e! liSO. o la concesi6n de liSO, de
derechos de IIlIlor sobre obms Iiterlllia~. artislícas o Cíelltlficas. incluidas
las peliclllas
de palellles, marcas, diseños o model<:K,
planos. f6nnulas o procedimientos secretos, o por informaciones relativas
a experienciM industriales. cOl.llerciale:~ o científicas. El término regalías
los
recibidos por concepto de la prestación de
también
asiste:ncia
lécllÍcos y servicios de cOllsullona"
4. Las dispo~icíone~ de los apanados I y 2, no soo aplicables si el
beneficiario eftctÍ"o de las regalías, residente de un E~1::Ido Contrarnll1c:.
re:aliza en el Estado Conlrnla~te del que procedelllas
ulla aCli~
vidad empresarial por medio de un eSlable:cimiento permanente simado
aJli o realiza eu el otro Estado servicios ¡xrsonales independientes por
medio de unll base tija simada allí. y si el bien o el derecho por el que se
pag.an las regallas esta vinculado efectivanlente dicho establecimiento
pennanente () base fija. En !nI caso son aplicables las disposiciolles del
articulo 7 o del al1iculo 14 según el caso.
5. Las
se cOI!~iderarÍln procedentes de Wl Estado COlllratallle
cualldo el
sea 1111 residente: de ese E,tado. Sin embaH~o. cwmdo
el deudor de las re¡tallas. sea o no residente de 1m ESlado COlllratllllte.
lenga ell 1111 Estado Contnllanle UlI eslabJedmielllo pe!1ulluenle o una
base fija en relación con el cllal se haya cOlllrnldo la oblígación de pago
de las regalías y eSle establecimienlo pennllllenle o base fija soporte el
p~go de las mismas. las re¡m!las se considmlrán procedentes del Estado
en que eSle simado el establecimiento permanente o base tija.
6. CItando, por las relaciones es¡xciJIles existentes entre el deudor y
el beneficiario e1eclivo o por las que WlO y otro
con terceros.
el importe de
habida cuenla dduso.
o infonnación
por los que se paF-an. exceda del que habriau convenido el deudor y el
bt.'tIeficiario efectivo en Im~encia de tales relaciones. las disposiciones
de eSle articulo no se aplicaran 1Il.á~ que a esle último importe. En tal
caso, la cllAmía en exceso podrá SOIIlelerse
de acuerdo COIl
la
de cada Esrndo Colllmrnllle,
en cuenta las demás
disposiciones del pre~eme Convellio.
ARTICULO 13
GANru~CIAS DE CAPITAL
l. Las gallancias
1111 residente de 1111 Estado COlllrntante ohteng"
de la enajenación de
inmuebles tal como se definen en el articulo
6. ~illladO$ ell el olro Estado COlllflllallte, pueden someterse a imposición
en ese otro Eslado.
2. L,s ganancias derivadas de I~ enajenación de biene,,> lIIuebles
que formen pa!1e del activo de un establ«Í1uielllo penuanenre que IIn8
empresa de \lll Estado COlllrnrnnte tiene en el 01rO Estado ContrntRnte
o de bienes Imlebles ¡xrtenecientes a UIIll base fija que IIn residel1le de
un Estado Contratante 1('lIga en el otro Estado Colltrlltante para presrnr
sen'idos petW!lllk-sindependíentes. incluyendo las gaulWcías derivadas
de la enajellación de dicho eslabl«imiento permane1lte (solo con el
cOlljWlIO de la empresa) o de dicha base tija. puc:den someterse a impo
sición en ese otro Estado.
3. Las ganancias derivadas PQf IIDa empresa de IIn Esrndo COIllratante
de la enajenación de buques o aeronaves explotados en el tráfico interna
cionAl. o de bielles muebles afectos a la exploración de dichos buques o
aeronaves. pueden someterse a impo.sición 5010ell e:1 E~ll!do COlltrnlallle.
4. Las ganancias obtenidas por UlI resideme de 1111 Estado contratall
te de IR enajenaciólI de acciones o de participaciones similare~, en las
que más del 50% de su vnlor procede, de forma directa o indirecla. de
propiedad inmobiliaria simada en el 011'0 Esrndo conn-atlW!e, puc:den
gravllrse en ese otro ESlado.
5. Las g!lnllncias obtenidas por IIn residente de 1m Estado Contrntllll
te de la enlljenadón de acciones 11 olros derechos representativos del
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cllpiwl de UIlA ~ociedad re$idellte del otro Estado Conlmlllllle. pueden
grllllllr>e en ese otro Estado Colltralante cllando el residente dd primer
ESIado Contratallte lIl<!:lu:iollado posea, ell cualquier momento d":lIIro de
1I11lICriodo de doce meses allleriores a la
d 25% o mlÍ~ dd
no
exceder
capital de dicha sociedad. pero el impuesto
del 20·/. del importe neto de dichas ,!!8nancias.
6. Las gnu.1llcills detivadas de la enajenación de cnalquier otro bien
di~lÍ1l1o de los mencionados en los apartados allteriore:s de este Il!"lienlo
pueden someterse a imposición solo en d Estado COnlrJlmllC en que
resida quien enajena.
ARTICULO 1-1
SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES
l. Las retllll~ obtenidas por 1m residente d(-lIn Estado COlllratllllle por
la prestación de servicio~ profesionalesQ el ejercicio de orras actividades
de cllnkter independiente ~olo podrán some!e:rse a illlpo~kíÓIl ell esle
Estado exceplo en Inssigllíetlles circunstancias. ell que esas relltas podflÍll
ser grnvadas también ell el olro Estado Conlrntmlle:
a) si dicbo residente tiene e:1I el otro Estado COlllmtallle una b.1se fija
di~l"onibk de manera habimal para la pre:stacUlII de: 5\15 actividades: en
tal caso. solo podrá gravar,e en ese otro Estlldo COlllrnlallle: la pane ele
las relllas que sean impmables a dichll base fija: o
b),i Sil estallcia en el otro Estado Comralante es por nn periodo o
petiodos que sumell o excedan e total de 183 dias en cualquier período
de doce meses que: comiellce o termine: durallte el al10 filica I considerado:
ell tal caso. solo podrá gravll13e ell ese otro Estado la palle de la renta
obtenida de las activid.,de:s desempeñadas por él el! e~e Otro E~lado.
2, El término "~efllicios profesionales" comprende I!sp«ialmente ln~
actividades cietltmcas, ¡¡terarias. :místicas. de educación o en~elil'iIIzas
ind.:pendímtes. así como las actividades independientes de m¿.dkQs.
abl~g~ldOs. l11i""''''''''''< a[qllit(cto~, odontólogos y contadores.
ARTICULO 15
SERVICIOS PERSONALES DEPENDIENTES
Sin perjuicio de lo djspn('~lo en los altlculos 16, 18 Y19.10$ salarios.
slIddos olra~ remuneraciones s¡lIIi1are~ obtenidos por IUI reside:nte de
UD
Contralallle en mzón de IIn trabajo dependiellle solo puede
someterse a imposición en ese Estado. 11 110 ser que el tmbajo dependietlle
se desarrolle en el otro Esrndo Contratante. Si el trabajo dependiellle se
desarrQIl¡¡ en este último Esllldo.llls remlUlemciones dellVadll'i dd mismo
pueden somele:rse a impO$ición en él,
2. No obstante lo dispuesto en el lIpartado 1, las remllllerndolles
olJ1enídas por tUI residente de 1111 Estado Coulratllnte etl razón de un
trabajo dependiente realizndo e:n el otro Estado COlltmtRllIe solo plleden
someterse a imposición en d Esrndo mencionado o en primer IlIgar si:
a) el perceptor pmnanece en el 011'0 E~t!ldo durante uu periodo o
períodos cllya duración \lO (xce<la. en conjunto. de 183 dill~ cn cual
qnier periodo de doce mese$ que cOmíetlce: o termine etl el lUlO fiscal
considerado. y
b) la; renmn(,11ldOlle~ son pa gada~ por. o ellllombre de. un empleador
(lile: 110 sea residente del otro Estado. y
c) las remuneraciones no son soportadas por 1111 establecimiemo per
manente o ulla base fija qlle el empleador te:lIga en .:1 otro ESlado.
3. No obstante Ins disposiciones
de eSle a!1icnlo. las
relllWleraciones obtenidas por 1111
de: un Eslarlo COlllrnt¡mte en
razón de 1m mlpleo realizado a bordo de tul buque o aeronave: explotado;;
ell Iráfico internacional por una etllpreSlI del otro E~tado Conl'mrante.
podrán someterse a imposición ese otro Estado,
ARTÍCULO 16
REMUNERACIONES EN CALIDAD DE CONSEJERO

Las reulIIneracíoues en calidad de consejero y OUllS retrilmciones ,ulli
lares que 1111 residemede llIl Esrndo COlllrnrnnle Oblell¡HI como miembro
de 1m directorio. cOllsejo de administración o de vigílancia 11 otro
silllilar de 111111 socíedad residente del otro Estado Contmtllllle
someterse a imposición en ese otro Est~do.
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ARTÍCULO 17
ARTISTAS Y DEPORTISTAS
1. No ob;lame lo di~pllc~to ell los aflÍ<:1l10; 7, 14 Y 15, la~ remas
dd
de
que un re~ide{l!~ de un Estado COlllratalllc
sus actividades persolla!.:, ':11 el otro Estado Conlralame CIl calidad
d~ arlÍsla del espectáculo. tal como aclor de lealfO. cine, radío o te
somelers.: a imposición
levisión o músico o COUlO deportista.
en ese olro ESlado. LIIS remas a qne: se refiere este apartado incluyen
las rentas que dicho
de cualquier aCTividad personal
ejercIda en d otro Estado Contratante rdaclonada COII 511 renombre:
como arlÍsta o deportista.
2. No Obslllule lo dispuesto en los nrtículos 7. l.t Y 15, cUlllldo la,
reut!\!, derivadas de lns actividadl!:; personales de los anista; del
propio artista
culo o los deportistas, en esa calidad. ;,e
dd espectáculo o depol1í~la si 110 a otrll persona,
relllas puede u
SOIlle:I~I.,e a imposición en ti Estado COlltratante donde se realicen las
actividade~ del arri,ta del espectáculo o del deportista.
ARTÍCULO 18
PENSIONES
Sin perjuicio d.: lo dispuesto en el apartado 2 del articulo 19. las
pell~iones demás reUluneraciones similares pngodas 11 un residente de
un Estado
por un trabajo dependiente ¡¡lIteríar solo plleden
someterse a imposición en ese Estado.
ARTÍCULO 19
FUNCIONES PUBLICAS
1, Los ,alados. ;,neldos y otras re:numeraciones sillúlares
por un Estado COlllrlltante o por llD..l de sus subdivisioJles
selvi
administrativas o entidades locale~ a UIla persolla uamral p<lr
cios prestados a ese Estado o a esa subdivi~ión o emidad. soto puedell
someter;e a imposición ell ese ESllldo. Sin
dichos salarios.
,\Ieldos y rellllllleracioll<:S solo pueden someterse a IllljlOSICICm
Eslado COlllmlallle ~í lo~ servicios se plestall en e~e
¡mnu·nl e~ un ftsídellfe de ec,e E~tado qUt:
a) es uacional de ese Estado, o
b) 110 ha adquirido la coudición de re~idente de ese Estado solnmeule
pll11l pre;,tar los selvicio;.
No obslllme lo dispuesto ell el apanado l. las pensiones y otras remu
lleraciolle~ ;illlilares pagadas pOfUll Estado Contm!llllte o mili SIlbdívi... iól\
política o admini;traliva o elllíruldes 10Cllles de este. o COII cargo a foudos
cOllstintidos por ellos, a 11113 peISoua natmal por servicios prestados a ese
Estado o aesa subdivisión o entidad. solopuedell someterse a illlposición
.:n ese E.tado. Sin
las peusiones y Olras relllllll.:mcíonts sinú
lares solo pueden 50Illde:l.,e a imposicióu <:n el otro Estado COlllrlltílllle
,i la persoua !lamlal es re,idenle y IllIcioual de ese Estado.
3. Ul dispm:sto elllos artículos 15. 16. 17 Y 18 ~e aplica a los salarios.
sllddo~. pensi(lIle~ y otras remuneraciones similares, pagados por los
realizado
selvicios prestados ell el marco di!: ulla actividad o
por lIIl Estado Controlanle o por lmll de sus subdivisiones p<llíticas o
admíni~tralivas o entidad<:s locales.
ARTíCULO 20
ESTUDIANTES
Las call1idades que n::cíhn para cubrir sus gastos de IDIlIIUlelldóu,
estlldios o capacitación mi eSludiante o lUla persolla en práctlclls que
sea, o baya sido inmediallllllellle allle, de llegar a un EMado Colltratallle:,
n:~ídeute dd otro Estado COllll1ltante y
se encuentre eu el Estado
wellcionado en pnmer lugar con el ímico de proseguir sus éstudio~ o
capacitación, no
someterse a illlp<lsiciólI en ese Estado siempre
que pro.::edan de
SItuadas fuera de ese Estado.
ARTÍCULO 21
OTRAS RENTAS
Las 1<':1118$ de un residellle de 1m Estado COlllIallUlte no menciolladas
fll Jos artículos amenores del presente COllvenio y que proven{mll del 0110
EMado COlllmlll.nt<: pUeden ~Olllete"e lI. impo.ición ell ese olIo Estado.

CAPÍTULO IV
MÉTODOS PARA ELIMlNAR LA DOBLE IMPOSICIÓN
ARTiCULO 22
ELIMINACIÓN DE LA DOBLE IMPOSICIÓN
l. Eu Portllgalla doble imposidón se climillarn de la siguiente man.:ra:
Cuando 1m residente de Porttlgal obtenga renlas que. de confolmidad
con las disp<lsidones del presente Convenio, puedan somcterse a impo
sición en Colombia.
pemlÍtirá llIla deducción en el impuesto
p<lr un iwporte igual al impue,to sobre
sobre la tenIa de ese
dicha dedllcdón 110
la renla pa~do en Colombia. Sin
exceder de la parte del impuesto sobre rellta calculado alltes
deducción.. correspondiente: a las rentas <lile
some!l:rse a
skíÓIl en Colombia.
2. En Colombia, In doble imp<lskiólI se evitmáde la siguiellle manera:
Olllndo 1m residente de Cololllbia obtenga lentas Que. de confolluidad
cOlllas
este COllvenío, puedan someterse 11 imposición
Contratallle. Colombia permitirá. dentro de las límit3
en el otro
cione~ impuesta~ por su legislación inlellla. el descuelJlo dd impuesto
sobre la rellla efeclÍvmuellle pagado por ese re,ídeme por 1111 impone
al impuc:sto sobre la rema pll¡¡!ado en Portugal.
Sin embargo. dicho descl1cllto no podrá exceder de la pal1c del im..
puesto sobre In rellla, calculado antes dl!:l descuento, cOlTespolldíellte alas
r.:mn~ que
a illlp<lsición en el OIfO Estado Contratante
Cuando se trate de dividendos, Colombia pennilil'lÍ el de,enemo del
impuesto ;obre la rema equivalente al resultado de nmtnplicar el momo
total de los dividcndos. por la ¡¡uífa del illlpuc;to de rellta a la qlle: se
hayan sometido las Iltílídadcs que los
Cualldo los dividcudo,
en el otro
COlllfalanle. este déSCII<:lItO se
hayan sido
el 1l10lllO de tal gravmuen. Sin embargo. e;,¡e des":lI<:lIIo
exceder del monlo det inlJlueslO de renta generado en Colombia
por tales dividendos.
3. Cuando de cOllfomúdad COIl
dispo~idólI dd Convenio.
IUI Estado Comratante. eMéll
las remas obtellidas por lUl residellte
exentas de inlpuestos en ese Estado, dicho ESllldo
~in embargo.
d impone del
tener en enema la~ rentas exentas a efectos de
sobre el r.:sto de las Telltas de dicho ...:~idellle.
CAPínJLOV
DISPOSICIONES ESPECfALES
ARTÍCULO 23
NO DISCRIMINACIÓN
l. UlS naciollaks de 1111 Estado Colltnltame 110 serrul some:tídos en
el Otro Estado Contratante a ningím impuesto 11 obligación relativa al
o que seonllllÍs
aquellos 11
mi.mo que no se
estén o puedan estar sometidos los
ese otro Estado que:
se ellcueu!ren ':11 las lllíSllUl.S condiciones, en
con respecto a
la residencia. No obstlllue las disposiciones
articulo 1. la prescllle
disposición es tambi¿n aplicable a las peISouas que no sean re,;idemes
de 11110 o de uingullo di!: los Estados Contratantes.
2. Los establecimielltos perlllaneutes q\le lUla empresa de mI ESlado
CoutrllUlllle tengan en el OlfO Estado Coutratante no Se:riÍlI sometidos a
IIl1po,;íci,ÓIl ell cse Estado de manera !llenOS favorable que las empresas
de ese otro Estado que realicellla:¡ mismas activirlades. Esta disposicIón
no podrá
en el semido de
!I un Estado Contratante
a conceder a
residentes dl!:1 otro Estado
las dcdU\:dom:s
personales, desgravaciones y reducciones impositivas que otorgue a sus
propios resid.:mes en conSideración a,u eSlado civil o cargas flllllíliales.
1delaniculo

9". dI:!
artkulo 11 o <Id apartado
aniculo 12. los
intereses, regallíls y demás gastos pagados por ulla empresa de un Estlldo
Contratante a uu residl!:me del otro Estado COlII:rallUUe serán deducibles
para determinar las lIIí1idades
a impo;icióll de dkha enlpresa.
elllas mísllla~ condiciones que se 11Ilolerall pagado a IUl resldellte dd
Estado mencionado ell primer lugar.
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4, L~s tmpresas de un Estado Contratante cuyo capital este, total o
parcialmente. poseído o COlllrolorlo. directa o illrlireclamrnte, por lino
o varios residentes del Olro Estado Contratrulle. no se sometel1Í1l en el
Estado mencionado en primer lugar a llingÍlll impuesto 1I obligación re
lativa al mismo que no se exijnn o que senil más gravosos que aquellos
n los que estén o puedan estar sometidas otras empresas similares del
Estado mencionado ell primer lugar,
5. No obstante las disposiciones del articulo 2, las disposiciones del
presente articulo !Ion 1I1llícables a todos los impuestos. cnalqlliera que
sea Sil namraleza o denominación.
ARTICULO 24
PROCEDIMIENTO DE ACUERDO MUTIlO
l. Cuando IlIIapersolla con~idere qlle 11I~ medidas adoptadas por IIIJO
o por amhos E~tad05 Contratllllles implicall o plleden implicar para ella
!lila impo$iciólI que no e<olé coruofllle con las disposiciones del presente
Convellio podrá, "::011 independencia de los recursos previstos por el derecho
interno de esos Estados. someter Sil Cll'ro a la autoridad competente dd
Estado Contratrulle del que sea residente o. si fuera aplicabJe el apru1ado
1 del artículo 23, 11 la del ESllIdo Contratante del qlle sea llllciolllU. El
caso deberá ~r plameado dentro de los tres ai'los siguientes a la primera
notificación de la medida que implique wla inlposiciólI no COIlfonue a
las disposiciones del CollvellÍü.
2. La autoridad competente. si la redllm~dólI le parece fimdadll y
si no puede por si nu.ma encontrar ulla solución satisfactoria. hará lo
posible por resolver la cuestión por medio de WI IIcllerdo mutuo con la
autoridad competente del OIro Estado Courmlllnte. 11 fin de evitar llIIa
imposición que 110 se ajuste R este Convenio. ElaclIerdo será aplicable
independientemclIle de los plazos previstos por el derecho illterno de
los Estados Contratantes.
3. Las autoridades compelentes de los Estados Contratantes haráu lo
po,>ible por re~olver las dificnllades o las dudas que plantee la
tación o aplicación del Convenio por medio de 1lI111Ctlerdo mnlllo.
4. A fin de llegar a mI acilerdo en el sentido de los llpal1ados ante
riores. las autoridades compelentes de los Estados Contl'llrallTes podn\n
colllllnícarse direCtamente.
5. Lllllpliclldón de un acuerdo mlllllO eslllfá subordinada a la ocq>
lación de este acnerdo amistoso por el contribuyente y al deshlimienfo
rerlllmaciones judicÍIlles en relación con los p\Ultos resueltos
en el procedimiento de acuerdo mutuo,
ARTÍCULO 25
iNTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
l. Lasallloridades competentes de los Estad05 ContrallltlleS imelcnlll
oiarAn la infommción previsiblemente pertillelltepara Aplicar lo dispuesto
ell el presente Convenio o para IIdntini~trar y exi!dr lo di.puesto en la
leeislacióll interna de los Estados Contratalltes reL'Itiva a los impuesto
d~ toda chlse y naturaleza percibidos por los Estados Contratantes. SIIS
subdivisiones pol1ticlIS o ndminislrRtivl!5 o entidades locales en la medida
en que la imposición previ$ta e11 elmiwo no sea contraoa al Convellio.
El intercambio de información 110 vendrá limitado por los articulos 1 y 2,
2. La illfollllacíón recibida por lIIl Estado Contratante tU vírnld del
apartado I será mantenida secreta de la misma fonna que la información
ohlcuida en virtud del Derecho intemo de ese Estado v solo se desvelará
a las personas o llutOridadeS (inclllieloslosllibllllales ól'!!anos adminis
trntivos) tnclIJgadas de Illliqllidación o recaudación de los impuestos a
los qlle hace referencia el apartado 1, de 511 Aplicación efectiva o de la
ne,v"llcíón del illCllmplimienlo relativo a los mismos. de la resolución
los recurso~ en relación COII los mismos o de la supervisión de Ill<;
funciones allteliore~. Dichas persollRs o autoridades solo utilizarán esta
illformllclólll:mm estos fines. Podrán desvelar la información el! las 811
diellcins públicas de los tribunales o en las senteucÍIls judiciales.
J. En ninglÍn caso la~
de los aparlado.~ 1 y 2 podrán
a IIn Estado Contrata.nte !!:
imerpretane ell el sentido de
a) Ildoptar medidas administrativas contrarins a su legislación o prác
lica llrunínislrnliva. o a los del otro ESllldo COlltralmm::;

y
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b) sUlllÍnistrar inforlllación que no ~e pueda oht~'1ler ~obrc la base de sn

propia legislacióll o en el ejercicio de su práctica administrativa lIouna!.
o de las del otro ESlado COlllratante:
el slImlllistrariruonnación qnerevele secretos comercia les. geretlcÍIlles.
industriales o profesionales. procedimietlloS comerciales o illfonnadones
cuya COOl1Ulicllción sea contraria al orden público.
4. Si 1111 Estado Contratante solkila infonllllción confunne al presellle
artíclllo, el otro Estado Coutratallle utilizará las medidas para Teca!>!!!'
illfollnadón de que disponga con el fin de ohlener la infonnacióll solici
tada. alln cualldo ese otro Estado pueda 110 necesilar dicha ínforn:mcíón
1)lIra sus propios filies tribmarios. La obligación precedelllC: esta limitada
por lo displle~to en el apartado 3 siempre y cuando este apartado no ~ea
interpretado pam impedir 11 nn Estado Contratante proporcionar infor
mación exclusivllmente por la ausencia de imerés nacional en la Ulí~ma.
5, En lIingÚII caso las disposiciones el apartado 3 se illlerpretarán CII
el sentido de permitir a tul Estado Contratante Ilc¡¡:arse a proporciouar
infonllación imicameutc porqlle esta obre en poder de bancos. otras
instituciones financieras o de cualquier persona que actúe en calidad
rq>resemarjva o fiduciaria o pOl'qne esa illfonnación ha!?a referencia 11
la panicipación en la titularidad de lUla persona.
ARTICULO 26
DERECHO A LOS BENEFICIOS DEL CONVENIO
l. Seenríende que las disposiciones del presellle COllvenio no deherán
interpretarse pam impedir la aplicnción por un Estado COIllTaumte de
las disposiciones cOlllm 111 evasión prevista, por Sil
iuterna.
:2. Se elltiende que los beneficios previstos en este Convenio 110 podrán
ser concedidos a 1111 residente ele: UI! Estado COlltralrulle que 110 sea el be
uefidario efectivo de las rentas procedentes del otro Estlldo COlltrnlame
3. Las disJlosiciones del presente COllvellio 110 se aplícarñll si el pro
pósito principal o filIO de los propósitos principales de cualquier per,oll!!
relaCIOnada conlll creaciólI o aSl¡roJIclónlle la propiedad o de IUI derecho
con respecto de los cuales se
la.s rentas fne el de lOmar
de
estas disposiciol.le~ por medio dicha creación o asignación.
ARTÍCULO 27
ASISTENCIA EN LA RECAUDACIÓN DE fMPUESTOS
l. Los
asi~tenda mutua ':11 la recllu
dación de sus créditos tributarios,
asistencia 110 esta limitad., por 10._
artículos 1 y 2. Las autoridades competelltes de tllS Estados Contmlantcs
podrán establecerdemlllllo acuerdo el modo de aplicación de este articulo.
1. El témlino "crédito lribmario" etl el .,enrielo de eSle al1íctúo. sig
nifica todo importe debido en concepto de impuestos de toda da,e y
naturaleza exigibles por los Estados COlltralallles. sus subdivisiones
políticas o administrativlls o sus entidades locales. en la medida el! <lile
esta imposidónno sea contraria al presente Convenío o I! CUAlquier otro
instrumento del que I~ Estados Comrntllllh!S serul pIUle: la eXI11reS1Ón
comprende iguawlellle lu~ intereses. sanciones IIdmillistrativa, y costes
de recaudación o de eslllbledmknto de medidas camelares relacionl!do~
COII dicho importe.
3. Cuando un crédito tribullIlio de tul Estado Conu:atame ~en cxi~ble
en virmd del Derecho de ese E~lado y el deudor sea !lna persollH (11Ié:
conforme al Derecho de ese Estado 110 pueda imp..:dir en c,e momento SlI
recaudación. las autoIidades competentes del ofIO Estado COlltratante. a
petición de los allloridadescompetentes del primer Eslado, aceptarán dicho
crédilo Iribumrio para los fines de su reclludación por ese otro Estado.
Dicho utro Estado recaudará el credito tributario de acuerdo COl! lo
dispueslo en su legislación relativa a la aplicación y recaudación de sus
propios inlpuestos COUlO sí se tralara de tU! crédito tributario propio,
4. CU3ndo IU! crédito tríblttario de un ESladu Contratante sea dt!'
lIaltlraleza tal que ese Estado pueda. en virtud de ,11 Derecho inlemo.
autori(l1des
adoptar medidas camelares que
..::ompelentes del otro Estado COlllmtnllle. a petición de Ia\ alltoridade~
cOlllpetellles del primer Eslado. aceptarán dicho crédilo tributario para
los fines de ~doplnrtllles lIledi(Ja~ camelores. Ese OIro Estmlo adoptnní la~
medidas cautelares de acuerdo con lo dispneslQ en Sil legIslación como

Edidón 49,007

se tratarn doe IUl erédilo rriblllario propio. alln cuando en el UlomoeDlo
dícha~ medidas el ,rédilo lriblllruio no fuera exigible
en el E~llIdo Illl:lldouado en primer lugar o su deudor fuer" ulla persoua
con derecho a impedir Sil recnndm:ióu,
5, No olmanle
3 y 4, IUI crédito tribmario
aceptado por UIl
Contratante 11 los efectos de dichos apartados,
110 estará
en ese Estado a la
o prelación aplicables 11
los créditos tlibllllll;OS cOllibnne a Sil Derecho interno pOI' rnzón de su
nalll.m!eza de crédito triblllario.A;imismo, uu créditotributllrio aceptaoo
por un Estado Coutralrulle a lo~ efectos do:: los apartados 3 o 4 no disfm
taní eu ese Estado de las prelacioues IIplicables los créditos lriblllanos
<::I! vinlld del Derecho del Olro Estado COlltrnlllllte,
6. Nill[!.im proeedilllielllo rdalivo a 1" IIsíslencia., validez o cuamia
del cr¿lhlo u'íbUlario de un Estado Coutralllllte podrá incom,e ante los
Iribulla!.:s U Ól'gruIOS adlllinislralivos d1:1 olro ESllIdo Coutralallle,
7, Cuando en 1111 UlOlllelllo posterior a la solicitud de recaudación
realizada por lIll E51ado Contratante el! virtud de los apartados 3 o 4, y
previo 11 ~n re!:audaciólI y remisión poI' d otro Esmdo Contratante, el
u¿dito tributario dejará de ser:
a) ell el ea~o de uoa
eu virtud del apartado 3, 1m
cr':dito exigible confonlle al
intel1l0 del Estado mencionado
ell plÍmer lugar y
deudor fllera una persona que: ell ese momento
y segiUl el Derecho ese El>lado 110 pudiera impedir Sil recaudación, o
b) en el ¡;¡¡SO d( IIlIa solicinld pre,entada ell Vifllld dd aplU1ado 4, U11
crédito COll r1:specto al cual. confonoo:: al Derccllo intl:l1l0 del Estado
mcncionado en primer lugar, pudkran 3 oplarsc: medidas cautdarcs para
ase¡lw'ar su recaudación.
Las autoridades compelelllcs del Estado mencionado en primer lugar
lIolllkanill sÍll dilacióu a las autmidades COlllpell:llleS del OIlO E;,tado ese
dec ida ese 011'0 .Estado, d Estado mencionado en prime:r
hecho y,
lugar
o relirará ~1I solicimd.
8. ElIllillgÚIl caso las disJlosiciones de este artículo se III1e1lwelllráll
ell el sclllido de
11 un Estado Comralllllte a:
a) adoptar medidas adJninislrativas ¡;OUlrarias a su
o prác
tica admillistrativa o a las del 00'0 Estado COlllratallle:
b¡ adoptar medidas cOlIIl'orins nI orden
e) slIulínistrar asisteJlcia cllaudo el otro Estado Conlralante no haya
aplicndo. razonabkmente. torulS las medidas cllll!dare~ o para la recau
C!.,dÓIl,
sea el caso, de que
conforme a su legislación o
proctica IIUlnllillsnrallva;
d) MlIIlillislrru' así~lencia en aquellos casos en qUé 111 cargll admini~·
tralÍvA para ese Estado O::Mé claramenle desproporcionada COIl respeclo
al bl:llelicio que vaya a obtener el OIrO EMado COlltrlllmlle,
ARTÍCULO 28
MIEMBROS DE MISIONES DlPLOl\.fÁTICAS y DE OflCJNAS
CONSULARES
Las dispo~i<:ione~ del presellle Convenio no afecwána los privilegios
fiscales de que disfmtenlos ulíembros de Jru; misiones díplolll4Íticas o de
la~ oficinas cOlIslllruo::~ de Ilcuerdo con lo~ principios generales del derecho
internacional o en v¡uud de las disposiciones de acuerdos e~pecíales.
CAPÍTULO VI
DISPOSICIONES fINALES
ARTicULO 29
ENTRll.DA EN VIGOR
El presente COllvenio enlrará en vigor !reillla cUas después de la fecllfl
de redbo de la última notificndón.
escrito a lIavés de la vlll di
lodos
¡merllos de cada
plomática, m31lifestalldo
Estado Contratllllte pnra
efecto han sido cUllIplidos,
Las disposiciones del pn;senlO:: Convenio surtirán efecto eu Colombia
y e1l Porlugal:
n} re.peclo de los impueslos relemdos en la fuellle, por elltecho gene
mdor qlle ocurra eu o después del primer dia de enero del año calendario
:'Iguiellte en el ellal el presenle Convenio elllfe eu vigor:
SI

de aplicacíón de

b) respecto a los demás impuestos, pamlns renlas obteuid.1s 0::11 cual·
al10 fiscal que comience (U o después del prinu:r día de enero del
calendario siguÍ<:nle en el cllal el pre>elll<: COllvenio ellU'c en vigor.
ARTÍCULO 30
VIGENCIA y TERMINACIÓN
L Ulla vez transcllIIido un periodo inicial de cinco al'los, el pr.:seute
l:n vigOl duraulO:: 1m periodo illdelerwinado.
Convenio
2, Una vez transcurrido llIl penooo inicial de cinco lUlos, cualquier
Estado Contratan": podrá denunciar el presente Conv':lIio llotificlÍudolo
por escrito n trnvés de la vla diplomática. IIU1es del primer dia de Julio
de WI año calen(wío,
3. En ca.o de deuuncia. el presente COIlVéllio ce~ará de surtir efCl:los,
ell Colombia y en Portugal:
a) respecto de los impuesto retenidos en la fueute. por el !Jecho g.:uo::
rador que OCurrd
del primer dia de ellero d.:! año calendario
especificado en el aviso de temliuncióu;
b) respecto a los demás impuestos. para las renlas oblellÍdas ell el
año fiscal que comience en o después dd primer dla de enero del ano
calendario siguienle
en elllVISO de lermíllacíón.
EN FE DE LO CUAL los abajo finIDlIlles, debídamellle autorizados
para ello. firmall el presellle COllveJlio,
HECHOpordnplícado en Bogolá el di1l30 de agosto. 2010. en idioma
español. portugués e inglés, Sil:lldo lodos los lextos igualmente auténli
cos, En caso de cualquier divergencia ellla
dellexlo dd
presellle Convenio, prevalecwi e¡texlo eu
POR LA REPÓBI.'CJ\ l'QffTlJGUESA

l6vr v
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PROTOCOLO DEL CONVENIO ENTRE L\ """"UJ:'L.l\..n.
TUGUESA y LA REPÚBUCA DE COLOMBIA PARA
DOBLE IMPOSICIÓN Y PARA PREVENIR LA
FISCAL
EN RELACIÓN CON EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
Al finnar el CllIlvenio elltre la República P0I11lguesa y la República
de Colorubia para Evitar la Doble Imposición y para Prevenir la Evasión
Fiscal en relaCÍón con el IllIpuesto ,obre la Rema (':-11 lo sucesivo "el
COllvenio"), los fu:manteslnwconverudo que las ~igniellles disposiciolles
fOllnan parte integrante del Convellio:
I , En relación con el ap8Itado 3 delllrticlllo 5
.
A los efectos del cálculo de los ¡¡mile~ establecidos en el aportado
3 do:! al1ículo 5 del
COllvenio, las actividades realizadas por
Wla empresa
ell el >enrido del articulo 9, seráll
agregadas Illllcríodo dunwle cual son realiZAdas 185 activid.,des por
la
de la que es asociada, sí 111$ actividlldes de ambas empreslls
son
o su!¡tllndalmeme silnilarcs y son realizadas en relación
COIl d mismo sitio o proyecto,
2. En relación COIl elllpartado 3 del articnlo 7
Para la aplicación del apartado 3 del artículo 7 del Convenio. la dedu
cibilidad de gastos se detemnllará de acuerdo COIl la legisladóll ¡utema
del EslIldo e OlllrallUlte en el c11.11 esta ubicado el eMablecimiemo permll
neme sÍo:lIlpre que se C1W!p1nn los n:quisitos. condiciones y Iimitadolles
a las CUIIles están sujetos.
3, En relación COIl el IIp!ll1ado 3 del artículo 8
Se aenerda que cuando sociedades de diferemes
han acordarlo
1I000var a cabo actividades de transpone a¿reo por
de WI COUSorCIO
o \lila fOl1ua sÍlnilar de asociaClóu, las disposiciones del apartado l dd
artículo 8 del Convenio aplicarán 11 la pane de las llIilídades del con
sorcio o asociaciÓll como corresponda a la participación
tenga ell
ese consorcio o asociación !lila sociedad que es resideme 1111 ESllldo
ComralAll1e.
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4. En relación COIl el artículo 10
Para el caso de Colombia. sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado
2 del al1irulo 10 del Convenio. ClIlllldo la sociedad residente en Colom
bia no haya
el ímpu~to sobre la rellla sobre las llIilidades que
se reportan a
socios o IIcciollÍStllS ell e:"ceso del limite máximo 110
gravado comen ido eu el articulo 49 y en el parngrnfo 1 de articulo 245
del Estatuto Tribuuuio. el dividelldo que se repa.l1a podrá someterse en
Colombia a la tarifa del 33%, sí el beneficiario efectivo del dividendo
es 1m socio o aCCíOIll!.1a residcnte en Portu~al.
5. En relación con elllrticnlo 12
a) Si. después de la finlla el COllvenio, Colombia concluye COlllm
tercer EstAdo un Convenio que incluya disposiciones relativas 11 la
asistencia técnica. servidos técnicos o servicios de consultoríH que
sOlllllás favorables que los previstos por el articulo 12 del Convenio.
dichas disllosi<::iolles se al,!icllflÍn alllonlAliclllllente al Convenio, ba.jo
las luismas condiciones como si ellas hubieran sido incluidas en el
Convenio. Dichas disposiciones se aplíca.nin tú Convenio desde la
fecha de entrada en vigor del Convenio con el tercer Estado. La au
toridad competente de Colombia infonnará sin demora a la autoridad
competente de POfmga Ique las cOlldic iones de aplicación del presente
apal1ado se han cumplido.
b) Con relación nI apartado 3 del articulo 12.
"replills"lambien incluye las
derivadas de enajenación
de los derecbos O propiedad nlencíonadll en el apartado 3 del 311icnlo
12 del Convenio en la medidn en que eSfllS
dependen de la
productividad, uso o disposición de los mismos.
EN FE DE LO CUAL. los abajo finlllmtes, debidamente nutorizados
pam ello. firnlllll el presente Protocolo.
HECHO por duplicado en Bogolá el día 30 de agosto 2010, en idioma
espru'lol. portugués e inglés. ,iendo todos los textos igllalmente outénti
COSo En caso de cualquier divergencia en 111 interprefllcíólI del texto del
presente Protocolo, prevalecerá el texto en inglés.
POR LA REPúBliCA DE CO!.OMIlIA:

POR lA RePúBLICA PORTUGUESA:

~ (/ Ve:I[,l?;./
LA SUSCRITA COORDINADORA DEL GRUPO INTERNO DE

TRABAJO DETRATADOS DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍ
DICOSlNTERNACIONALES DEL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES,
CERTIFICA:
Que, la reprodllcción del texto que alltecede es copia fiel y completa
de la copia que repoSA en el Archívo del Grupo Interno de Tmbajo de
Tratados de 111 Dirección de Asumos Jllrldicos Internacionales del texto
del "Connmio elPtre la República Porlllgllesa y /0 Replíblica de Colom
bia para evitar /a doble ímpasid6/1
re/ación COII el impl/esto sobr!1la

la emsiól1jisca{ ell
"Protocolo ", suscritos eu

Bogotá D. C.. República de'Colombia, 30 de
"Canje de: Natas e/Ilr!1/o República Porfllgllesa y

de 2010 y del
República de Ca

10ll/bin por medio del c/lal $1' con'igen Impl'f!Cisiolles fin la tradllcei6/1
e/1 las l'erS;Ol1es ell I!spmJol, illglés y porfllgm!s del COIll>enio e,,/re la
Rep,lbli(:a POl'fl/gllesa y Ja República de Colo/llbia para ¡n'itm'/a doble
en ¡'!llacióll am el impt/esto
imposición.1' para prevenir la
sobl'e /a r!1l/1a" .
Dnda en Bogotá. D. C" a losdietiocho (18) días del mes de septiembre
de dos mil doce (2012).

L, Coordllndora del Gnlpo Iutemo de Trabajo de Trntados, Dirección
de ASUlIlos Jurídicos Internacionales,
Alejandra í'áler/Cia Gl1rlne/:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Honorables Senadores y Represelltallle~:
EIl nombre del Goblemo Nacional y ell cumplimiento de los articulos
150 lIumeml 16 y 189 numeral 2 y 224 de In COllstituciólI Política de
Colombia. presenllllllos a cOllsideración del honomble COIl!U'eso de In
República el proyecto de ley "por medio de la cllal se Ilprueba el 'C011
venio elltre la República Portuguesa y la República de Colombia' pam
evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relRción
COII el impueslo sobre Ii! reulll" y SIl 'Protocol,)', snscritos en BogotlÍ
D. C., e130 de agosto de 2010 y el
de Notas entre la República
PomlgtleslI y la República de Colombia por medio del CIIal se
imprecisione~ en la Imdllcción en las versi')lIes en espai\oL
pol1l1gllés del Convenio entre la República POl1nglltsa y In I'\.Clmvu,;¡,
de Colombia parn evit.1f la doble imposíciólI y para prevellir la evasión
fiscal en relación con el impue~lo sobre la renta".
I. LA DOBU: TRIBUTACIÓN INTERNACIONAL
La doble Tributnción Inlemadonnl puede definirse. en lérmílll1~
C0ll10 la tribUlación de impuestos similares (concllrrencia de
lIorm3S impositivas), en dos o m..ís ESflIdos, a UI.! mislllo sujeto pasivo
(conuibllyente), respecto de un mismo hecho generador (malería hllpo.
!lible). durante IIlI mismo periodo de tiempo. EsflI situación surge en grau
parte debido a que. con t\lIIdamento en el
impositivo propio de Sil
soberallía,los ESflIdos suelen delCflninnl' Sil relación jnridica tribufaria COII
los Sl~etos pasivos con base talllo en cri1erios subjetivos como objetivos.
Trndiciolllllmente, siguielldo un criterio subjetivo. los Estados hall
buscado someter a imposiciólI a sus residemes sobre la totalidad de su
renta (renta IIlllndial) y de Sil patrimonio, es decir sobre ingreso, y acti
vos tanto de fuellle nacional como de fuente eXlralljera. Adiciollalmellle,
adoptando un criterio objetivo, los Estados suelen II gravar todo negocio
o actividad desarrollada en 511 lerrilorio. sometiendo a imposición las
relllll~ RIIl gellerlldll~ (renla de n.lente nacional) y el patrimonio sítnado
alli. Es así C01ll0, al haberse sinmltánellmente IIdoplado por la ~cnera
lidad de Jos
un criterio que atiende n In residellcíll, COII el fin de
gravlIf todo renlA que se produzca dentro y fuera de su territorio, Yotro
que apela al territorio.
someter a imposición la renta obtenida por
residellles y no
mismo.
configurar el feuómeno
re¡lre!,ell:tarivode la doble tribUlación
el denomillado
conilicto jiumle- residellcia.
Los llamados confliclosfiumte-jiumte y residencia-residellcia se refie
ren ¡¡ las otras dos posibles C811sns de la doble tribUlación illlefllacioual.
El primero de dichos cOllflíctos slll'ge. plillcipahllellte, por la diferellle
conceptualización de lo renta en los distimos sislemas legales. cuesti611
que Ju¡ llevado 11 dos o mlÍs Estados ji camclerizllr como de fneme naciOlll11
ulla misma renfll o patrimonio, de tal <¡uel1e que Sil titular tel1uilll1 estando
$tlluelido a triblllación ell dos o más Estados que Imlan dicha renta y/o
pauimonio como habiendo surgido en cado Imo de ellos. El segundo de
los mencionados conflictos se presellta por la existencia de míllliples
definiciones del conceplo de residencia en distintas jllli~díccíOIleS. si·
mnción que ha snscitado que dos o lIlás Estados cOJlsidereu a UII mismo
sujeto pasivo como residente: de Sil territorio y sometan a imposición la
totalidad de sn renta y/o de su patrimomo.
!l. LOS ACUERDOS PARA EVITAR
y PREVENIR

Desde comienzos del
XX, los ESlados con mayor flujo de tmn
sacciones tmnsfronleriz!ls y sus residentes empezru'olla reconocer que la
existencia de la doble tribUlación internacional constituía un obstáculo
a los flujos de rentas ya los movimielllos de capital, bielle~, servicios y
persollas de 1111 Estado a otro. En efecto. la doble carga fiscal, sumada al~
illcertidumbre generada por la frecuente modificaciólI de las rej!.las apli.
cables en maleria imposiliva, no solo deseslÍntllla la illversión extranjem
y distorsiona el comercio imernacional, sino
delennina la decisión
de inversionistas, exporladores e importadores reinvel1ir y cOIIIÍllllar
canalizando su., bienes y servidos 11 través de IUl lIlercado particular.
Con el objeto de mitigar los efectos adversos asociados a In sobreimpo
sición illlemacíonlll.los Estados comenzaron a generar 1ll1eVaS reglas de
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derecho, E,m Ilormanva se file implementando a trlIvés de dos lIlCCaIllS
IIIOS, lUlO !lII¡I{1H~ml, consa¡u-ado Cilla legislación imema de lo~ Estados.
y otro bilate/'{/I. d<:spk!;mdo a través de los acuerdos illternacionales pan¡
evitar la doble tlibutaCÍóll y prevenir la evasión fiscal [cn adelante ADT).
Uno de los mecanismos unilaterales más comÚlunellle utilizados para
diminar la doble tribUlacíóll intelllacional es el de implllaclólI, aMito
o desf/uwto trihutario, COllfol111e a eMe. los hnpueslos pagados eu un
Estado pomn resid<:me de 0110 Estado pueden ser descolltlldos (rcsrados)
dd
sobre e;,as mismas rentas o patrimouio ell ese otro
Estado. Este
alivia la doble tributación exclusivamente COII
cargo al recaudo del Estado de la residencia. y en muchas ocasiolles >010
parcialmcllle.pue, el d':S(II.::1II0 dd impuesto pagado end eXIlRlljero ,010
cieno> contribuyell!<!s y pam cieela cla!>C de ingro::so~.
hasta cieno liulIte «lue gem:ralmellle com:spolld<: al
¡len erado sobre esa milolllR I'cllla o 1)lIlrímollío ell el
r .. ,.í<l"lIci~ i Elmecanislllo de ('nhlíro o descuento triblllario
CIlI:uenlIa ílcmaluléllle como::mplado ellla legislacióll colombíaua en
el articulo 254 dd ESl!.llUto TribUlarío.
Ahorn. COII el fin de
In carga a~lUnida al aliviar la doble
uibulllciólI y buscando
llIayor segnridad jurídica eu maleria
impositiva respeclode las operaciones !rallsfromerizas.los Eslados.-clltre
los cllflle~ se de,lIlcan los mÍl:mblOs de la Organización parn la Coope
ración y el Desarrollo Económico. (OCDE)- hall preferído OpUlI por
freCllelllemenh: encourrados enlllateria de

,e

10sADT. En efecto.
gra
instirucionales y han proliferado elllas últimas
no solo
aclarar, 1I0llualizaf y garantizllJ la situacíón
lo~
medill1lte instrolllenlOs con alta vocación de
¡Jemlauencia,
que además t"acuhall a los E~lados para implementar
,(¡ludones COllllllles en íd¿micos
de doble uiblllm:ióll. el!
condiciones de equidad
alendiendo a la convenkncía.
E~ así como los ADT hall mostrado scr illstnullelltos llIuy eficaces
para IR elimÍlulcíóll de In doble oibUlllciólI ÍIllelllaciollal. toda vez que:
wedialltc cllo~ se
estable.;.:!" eventos culos que lIn solo Estado
grava
rcuta. eliminando la doble imposicIón de plano. o
paClar ulla Iriblllación
limitando la laiÍfa del inlpueslo ge
nerado en el Estado de la ltiente. caso cu d cllal el conn'ibuyellle puede
ell d E~mdo de la residencia
el descuento hasw de la lotalidad del
dimuui.lldose también así la doble
impuesto pagado en el otro
tribntacióll, A~imismo. C:lllos casos en los que se pacta uiblltación (0111
panida sometida a 1111 llruite en el Estado de la fueure, se pwporcionn
estabilidad jurldka a los illVefsi()lIista~ ~xtrlllljeros y a 10'1 inversionistlls
de Colombia en el exterior. Por último. a través de los ADT se establecell
reglas para detenuinar la re~idellcill de las personas. de manera que se
se puede pre!oCntar la doble
reducen de fonua notable los <:II;,oS en
de
diferemes defuuciones de re
tributación IlIIernncionlll
sidem:ia que lieuen los
ESlados.
Ahora. tradicionalmente lo~ ADT se han suscrito sobre la base de
dos fines
1) evitar la doble tribUlación respecto de slIjetos
pa~ivo~ involucrados ell transacciones uansfrolllerua, y 2) IIl..Íligar los
de
la cooperaciólI y d inlerc¡¡mbio

mencIonado
casos se
JllIIJV!>:I~"'lJ exclusiva a
cOlltnilalllef>, mientras qm: en
los Estados
del ADT comparllUl juri;dlCciólI
11.111:mUIUO las tlinfas
los WIPUI;!¡IC'S
el fiu
luillilll..Ízar o dhnÍllar el doble luavallllen
sentido. los ADT 110 tienen incidencia cnloseleme'lllclS
deluibmo, lales como COS10S o deducciones. ni pueden interpl~tals~ o
milizarse para crear exellciones de impllestos ni.
efecto dd tratado.
generar mm doble 110 iml)OsiciólI ell alllbos
(0111131111111:>, pues
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su designio es que lllIa determinada renta o patrimonio 110 ,en objeto.
de doble Iribmadóll.
finalidad. debe subrayarse qlle los ADT
1<1\/)"IC'I01l
cOlltra la 00 dís<:lirníuación etU1"e
naciollales y
COIIIO meclI1IisUlos de resolución de cou
lrovenias Illcdíallte lID procedinliento amistoso. Además, re~ml!lll la
cooperación imemacional a !ravés de mecauislllos C0ll10 el interclunbio
de infOlUlllción tributalill entro:: admiuistraciones fiscales COII el objeto
de combatir la evasión y el fraude fiscal As!. COII la suscripción de los
ADT se busca alcanzar 1111 justo Illedio enlle el cOlltrol triblltario y d
ofrecÍlllÍenl(l de llIecallÍsllIo;, fiscales para ilnlÍllOlar los efeclo, adversos
al comercio producto d<: la excesiva imposición,
m. LOS ADT EX COLOMBIA
Durante el anl~ior Gobierno. el Miui;,¡erio de Hal:Íellda v Crédito
Público. (MHCP). y la Dirección de [mpues!os y Aduanas Nádonales.
(DlAN). iniciaron el allálisis de los temas que atallen ¡¡ la doble tributa
ción inrelllodonal. habiendo logrado negociar y finnar los prilllero~ ADT
SllScrítos
Cololubia. principahnelltc partiendo del modelo auspicia
do
la
y m.audo COlllO base eu ciertos aspectos plllllllale~ el
acogido
la
de NllcíOlle~ Unidas. ONU Estos
nlodelos hall
íuflnencia en la lIeI2o,:illi:ió'il, "I~m,«~ ••vu
Illterprelacíón de
uivel nlundial y sn 11;,0
ricamente a
""lrlll'IIIi'lItemt'nli' estullllao·os,
analizados. considerados. discutidos y aClllalizndos. en respneMa a los
cOIllÍlluos procesos de
y liberalización de las economias
a lIivelllllllldial.
los ADT 1\leroll reconocido.s COIllO lUlO de los
lu promoción TalllO del finjo de inversión
extr!lnjera
como de ÍIlversión de colombiallos en el ex
!erior. finjo; de invc:rsión alllbos
fueron scl\alados como lino de los
lineamientos
la politica de inserción y rdevancia
illlernaciollal del
trazada para el periodo comprendido t!llle 2010
Y 2014 1. No obSlante lo anterior. Colombia ha concluido lelarivanu:llIe
pocos ADT. contando hasta ahorll con solo:; Acuerdos en vigor -los ADT
':011 la CAN (Decisión 578 de 2004).
(Ley 1082 de 20fJ6). Chile
(Ley 1261 de 2008). Suiza (Ley 1344
20(9) Y CanadA (Ley 1459 de
:W 11). II¡!.ientras países de la
COIIIO México. Bra,sil. Venezuela.
Chile y
cuelllau
WIO COII \lila impor1ame red de ADT.
COIl los que S~ ha buscado eliminar la barrera de la sobreilllpo~íción
en 38. 31.
'27 Y 17 m..:rcados
la participación d.:
Colombia en elimillación de la
r<:presellfll tall solo
ell el mluldo aClllll1mCllIe
el 0.16% dd stock 1lI111l.di1l1 (~stilllllndo
existen aproximadamente lIIás de 3.000
vigor1 2 Esta ~ilUaciólI.
teniendo presellle la
de ÍIl!oCrciólI relevancia ÍIlleruacíonal que
ba sidopennanenl~
la ConsliruciólI Polí1Íca de
1991 y que aclualmcnte se fncuenOl1
en el Plan Nacional de
DeSllfrollo vigeme. crea IlIllI
Colombia no solo a nivel
regional sillo mundial. que la
de inversiouistlls extranjeros
se esllÍll
el mercado colombiano con los
inversionislas
soorecoslos
a la doble
a la vez
colombianos en d exterior se encuentran
en la
de
mercados delulIUldo en condiciones
y de msl0r~IOIIl.
Así las cosas. Colombia hlI em.pr~:ndido
relev31l1es para los inversionistas COI!OU:lbIlIlIO'~.
<¡ionislas 11 Sil vez también se estén viendo o
competir etl condiciones de distorsión ell
esréll iuteresados y
a lIabajar en tomo 11 (\h,,,"h'~n<
tél1l1íllOS de eqllid.~d y
lalllO
lal mnnem que. inspirado en
modelos de la
comentarios oficiales. el Gobio::mo elaool6 lUla "mm,,'''~
iucluye algunas variacione; COIl el fin de
a
imereses y al mtcma tribulnriocololllbill1lo. texto qlle elles!a opommidad
sirvió de bAse pnra negociar un:\DI con POl1l1gaL
I

DD«:<;oo Nx.oo.>I de _ . 80=; del PiaD N""""¡ de 0..,,,,0l.I0 lUI",~OI4 'Pt__ ,d>d
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Portugal es una República con lIlla economíade !amttilo medio-similar
en tamallo 11 la economíA colOlllbiaUll- que en términos cOlllparalÍvos
ostenta un poder adquisitivo importaute, en tanto su pm ver cápita
es casi tres y media veces el colombiall03. El Gobierno estima que la
suscripción de IlIl ADT con 111 República de Portllgal, habida cuenta las
limitac\oues acmales, constituye 1m paso correcto en el camino hacia
la elinlinac iÓII de la bArrera de In sobreimposición, cOIIcordanle con el
objetivo de promover la inversión.. y fimdamental para la política de
mserción y relevancia internacional de Colombia, puesto que tanto los
flujos comerciales y de capital desde y hacia P<lrtu!IlI1. como los movi
mientos de reJllas, sugieren que mejores coudiciones de mercado con
esta uación y con sus inversionistas podrlan ser muy atrllctivos para el
crecimienlo de la economía Colombiana y viceversa.
El. stock de inversión extranjera directa en Pormgal es un 33% mayor
al stock de inversión extranjera directa en Colombia, al tiempo que la
inversión directa de portugueses en el exterior casi triplica el stock de
inversión directa de colombianos en el exterior4. Adicionalmente. las
de Colombia hacia Portugal han crecido dllflUlte 105 úl
tim.os años un lotal de 14.56%5. Estos movimientos slI[!ierenllo solo
que el mercado portugués es relevante cu el contexto inlernacionaL
sino que es además importante para Colombia y viceversa. En el mio
2010. lilas de 23 mil millones de dólares salieron del territorio pol1u~és
hacia el resto del nmndo por concq1lo de rentas, cifra que representa
lIIás del 10% del Pffi de dicho pals6 y que indica no solo que las rentlls
intemacionales SOIl importanles ell PortugaL sino que esta es lma de las
ecollomías re~lXcto de las cuales 111 eliminación de la doble tributación
cobra mayortrasccudenda. Sí se liene en cuenta que Portu!!J!1 ha suscrito
apro¡¡;imadamellle Irnos 56 ADT 7 , la carencia de un instrumento similar
con respecto 11 C.A)lombia revela que 10$ invers¡onistll~ Colombianos
eSliín COII respecto a sus pares de 56 otros Inertlldos sujetos 11 competir
ell condiciones desl'llvorables, de modo que la suscripción de un ADT
COII Pormgnl es IIn paso requerido.
IV. "Connnlo I.'nh't la Rep6bUn Portngufsa y la RtpúbUCII dI.'
Colombia pna I.'vhar IlII flobll.' Imposld6D~' pl'll'1l prenDlr 111 fVllslóu
fiscal 1.'11 ft'11I('lón C.OD tllmpuellto sobre la Rfofa", Sil "Protocolo"
r "Canje df nolu eDIl·1.' la República POl11.1gll"1I y la Rtpóblica de
Colombia por ml.'dlo tll.'l culll.' conileDlmprnlslones en la tradllC
clóu en "pallol.logl" y portugllh del Convenio enll'e 111 RtpúbUca
POl1ugue5a y la RI.'p6bUu dI' Colombia parll evitar la doble Impo
sición y pan p.'fveulr 111 f\'alión Oseal 1'11 l'fladón COD fllmpnesfo
soln't iJl I"l.'ula",
El Com'liIllio mIro la República Porlugllf'SaJ' la ReplÍblim ele Colom
bia para erifar la noble imj1Qsició" y pura prr!1'Cllir lo evasíóllfism{ el/
reloción (;'0/1 el impuesto sob!'!': /0 nmto consta de seis Cllpírulos, a saber:
• Olllímlo 1: Ámbito de aplicación del C<>lIvenro
• Capitulo 11: Defmicíones
• Capimlo m: Imposición de las rentas
• Capíllllo IV: Métodos pAra eliminar L1 doble imposición
• Capítulo V: Disposiciones especiales
• capirulo \<1: Disposiciones finales.
El Ccmw!Jllo viene adenIas acompailado del Protocolo del Com'ellio
Clltn' la Rl'p/ibltco Portllglle!io y la República ele Colombia pal'll el'i(m'
la noble impolicioll y ]Jara prrmmil'/a t"I'asió"fiscal
impue,fto sobre In í-eIllO, ill~tmmellto cuyas

e/I

relació11 eOIl el

fomJan parte

.LllIegrante del Com·ellio.
El primer CApitulo del CO"l'('IlIio está confofillado por los artÍCulos
1" y 2° que cOn!enlpl~lI el álllbit<> rle 1l1>licación del CO/lw'IIio: ell él se
idelltifican las personas a quienes cllbre el Cot/l'ellio y se relacionan
expreslIllleme los impuestos sl)bre los cunles se aplicará.
1
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. En el capítulo seguudo se define en detalle algunos rérUlIDos yexpre.
pala efeclos del CO/1vellio. En este sentido. eu él se encnelllmn
de.fi,niciolles sobre los Estados finlllmles. asi como ténllÍllos o expresiOIl':~
utlluados en el texto del COt1l'el/io. tales COUlO "un Estado Contmtante",
"el otro Estado Contratallte", "impuesto", "persona", "sociedad", "elll
pn:~a de un Estado COnlr.lta.!lle". "empresa del ou'O Estado COlJlraumte"
"tr.m.co intemllcíonal". "autoridad competente" y "nacionlll". Además.
,e aclara que cualquier término o expresióllllo definido en el COl/vellio
tendrá. I! mellos que de Sil contexto se iufiera mm interpretación dife
reme, el SIgnificado que en ese 1II0UleJltO se le atribuya ell vil1ud de l~
let!Íslación del
Estado relativa a los impuestos que 5011
obJeto del Com'(!lIio.
este capítulo contiene mi articulo
se define la
y se estRblecelllas regla.5 para resolver
eu el
los
que en relación COII este pUlllO snrjan entre los E,tados
e Olll.ratantes. Adicionahllenlc, se define el cOllceplo de "establecimielllo
pernlllnente", d cual es de pru1iculllT impol1l1l1c\a en el ámbito de lo~
ADT, plles detemnna el poder de imposición de IIn Estlldo cllllndo en .el
mismo se realÍZlUl actividades empresariales pe11l11mente'l por pal1e de
1111 residellte del otro Estado Contratante.
El lercer Cllpírulo del C01mmio comprende los al1lculos 6~ 1'1
los cuales se define y delimitfl la potestad ímposítiva de 10$
cOlltratantes en relación COII el impue~IO sobre la renta, Se destacall la~
siguientes dtsPOl¡ICIOII<:S
• Articulo 6° - "ReJllas de bielle~ inJlluebles" qlle por S1I estrecho
vinculo COII el Estado en el que se encuemTaIl ubicados los bienes in
Illuebles. se gravan principalmente en el EMaclo en el que se encuentran
ubicados dichos bienes illnmebles;
•Artículo 7° • "Ulilíd.,des empresariales ",las cuales SOIl gravadas por
el país de residencia de In persona que
In actividad empresarial.
excepto cuando dicha actividad se lleva a cabo mecliante IW estableci
miento pennnnenle sinlado el! el otro Estado COlllratllllle, caso en el cnnl
ese otro Estado podrn "rnv~rll'"
• Artículo 8° - "Transporte marítimo y lIérco", articulo que le asigna
la facultad de gravar IlIs rentas de Immsporle internacional imicamente
al país de residencia de la empresa que ejerza la actividad de transporte
internacional,
• Altlclllo 9" - "Empresas asoc ¡ad.1 S" • fIl1knlo que collliene disposi
ciones de control fiscal intemaciollal, que \JuscAn evitar la manipulación
de prc:cios entre empresas relaci(llladas con el fllI de melloscabar la lri
bntación de alJ!.1U10 de los Estados ContraIAnte~:
• Articulo 10· "Dividelldos-, lo~ cuales, al ~er obtenidos por 1111 resí
dellle de 1111 Estado Contratante y distribuidos por parte de lUla ~ociedad
residente del orro Estado Conlratante pueden ser
por el Estado
de residencia de IRI socíed.,d 11 una tanfa
o limitada del 10%,
Asimismo. el Estado de residencia del beneficiario de los dividendos
conserva facultad para gravarlos. pero con la obligncíólI de otorgar IUI
descuento tributario por el inlpuesto
en el Estado de la fbellle.
Estado de In fuente
por lo que en este caso el Estado de la
compal1ell jurisdicción parn gravar. Por último, ell relación con los divi
dendos resulta pertinente resall!lf que en los casos en que, por efecto~ de
lA legislación inlemll colombiana, la utilidad obtenida por UIIII sociedad
no resnlte gravada en cabeza suya, en el Protocolo se previó la posibi
lidad de que, en nras de la reciprocidad, C{lIOlllbill gmve los dívidendos
repartidos con cargo 11 dichas utilidades a una tArifn del 33%;
• Artículo 11 • "Intereses", los cuales, en
se ¡¡ravan de
forma compartida entre el Estado de la residcucía de qUÍ<:n percibc
el interés y el Estado de la fuente, e~f¡mdo In tríbulación el! el Estado
de \a fuente (Estado de residencia del deudor) sometida 1I UII límite
máximo del lO~1>:
• ArlÍl:lI10 12 - "Regalías". anículo
el clIalla jllrisdicciólllml!
gravar las
(que corresponden a las rellta!t proveuienrcs de la
exploración
marcas, patentes y toda cla~e de propiedad ¡ndIL~l1illl
comercial) es compllrt.irla por el Estado de la residencia de quien
be la regalía y el ESl3clo de la fuente (Estado de residellda del pagador
o usuario del derecho de auto!' o propiedlld índu$!rial etc,), estando la
tributaci6u en el Estado de la filente :romelida a un IIl11ite miÍximo del
~Iolles
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en el Connmío, 0011
desmrollo con los países
dcsanollados. Por último. dell!rode la definición de regalia.5 se incluyeron
otras rentas orig.inadas en la prestación de selVldos té<:llicos. asisteucia
técnica y consllllOría, cuestión que en el Protocolo 1'>e sujetó allrato de
HadólIlIlá~ favorecida. En vil1l1d de la men..:iollllda dáll!mla de nación más
favorecida las disposiciones más favombles úe OIfOS ADT se aplicarán
aulomáric3me.llte al COllnmio con Portugal. COIllO si ellas ImbÍl:sen sido
pactada~ en este úllÍllio Convellio, en ellllolllenlO ell que
Colombia
culre en vigor el ADT que contenga las
IlIvorables:
•Artículo 13 - "GananciAs de cllpilal".llnículo qlle consagrn diíer(lÚes
reglas n:lalivas a la tribUlación de las ganancias de capital. dependiendo
del lipo de: bÍl:n objeto de euajenación. Es así como en el ¡¡Ilíenlo COII
sagran las siglliell!es
(i) En el ca,o de los bienes illlnllebles. la jurisdicción pma gravar es
pnndpahllcllt.: del Estado en el que se ellcuenl!3 ubicado el bien:
(íí) En el caso de la enajenación de acciones en las que mlÍs de la
mitad de su valor proceda de bienes illlllllebles simados en el E>t.1do
de resldellcia de la SOCiedad emisora de las misulas. la jurisdicdóu para
gravar e~ compartida
el Estado de la residencia del enajenanle y
el Estado de la fhell!e
de residencia de la sod.:dad .:misora de
la~ accione~) ~in
':11 d caso de esle último, a niuglin limite en
C\llIlIto a la ta¡·ifa;
(iii) Eu d ca~o de enajenación de buques y aeronaves explotad~ ell
tráfico illlclllacionaL la jurisdicciólI pala gravar es exclusivamente del
Estado <:11 el que reside el cllajeuame: y
(iv) En el ,I};;O de la enajenación de acciones u OlroS derechos re
prcselllallvos del capital de sociedades di.tiullIli a lAS mencionadas en
d plllllO
amerío!". la Jurisdicción pam gravar es cOlllpal1ída elllTe el
Estado I'esidencia dd ellajenaDle el Estado de la TIlelllC (Estado de
re,ídeucía de la sociedlld emisora de
acciones o derechos). siempre
que el enajenallle haya poseído en clIalqlliel 1Il0mellto de I~ 12 meses
anleriores a la enajenación mlÍs del 25% del capilal de la sociedlld. El!
est.:: Úllilllo evento, la tarilll del Íllipu.::sto generado en el Estado de 1.1
f\lente no llOdrá slIl}erar el 20%.
Articulo 15 - "Setvidos personJlles dependientes". nrlícnlo en
vlIIud del cual las remas provenientes del trabajo dependiellte se
gravan el! el Estado de resideucia del beneficiario, siempre y cuan
do dicho beneficiario 110 permanezca en el otro Estado COlltratante
por UlI periodo o periodo;. cuya dllIación exceda en conjulllo 183
días en cualqui<:r lapso de doce meses, que comience o lermine en
el ~íio fiscal considerado, y Sil remuneracióu no le sea pagada por
o por cuenln de un residente de ese otro ESlado Contratante o de Ull
estabkcillliento perlllnneme sitnado en éL
El capírulo cuarlo del Cáll\'<mio consagra los m¿'lodos para eliminar
la doble uibutación ell cada Eslndo Contrntante y el capi!lllo quinto.
cO.lTe~,pc¡lIdkuíte a los aniculos 23 a 28. contiene dispo"icíolles especia
e~tc último conviene deslIlcar el articulo 26
con>agra lUla
les.
cláusula de limitación de beneficios.
lucha contra el
fraude o IR evasión fiSCAl que impide el abuso
y propende
por la colaboración eDlle la. autoridade. adlllinístrnlivas mediallle d 11>0
dd mec:uusmo de consultas. cuyo objetivo es lIe!!a! los Uendidos del
COII""lIio a cualquier persona o con respecto a cllalqnier transacción que
se conSidere abusiva. Este capinúo lalllbién contiene llIlll disposición dI!
110 di"crinlimlC¡Ón que garantiza igual tratamiento para los nacionales
de UI! Estado contratante C01l respeclO a los nacionales dd Olro Eslado
Contratanl.:. Es p'::11íll.::me subrayar lambiénla inclusión de la disposícióll
que COIl'illg¡-a el inlerclllubio de in f0I111aciónlriblllllria de llcuerdo con los
es¡¡indares ímemadollallllenle
la cual re,ullA de vital
tancla ]Jara las administraciones
en Sil labor de nr;>V;>.I,.¡"'n
lucila cOlllra la evasión fiscal internacional.
Por último . .::1 cllpimlo final del COl/vel/io cOllliellc dos disposicioues
sobre Sil euuadll en vigor y tenllÍnacíól1.
POI' su parte. el Cauje de Notas entre In República Portuguesa y la
Repúbllcll de Colombia por medio del cual se conigen imprecisiones

las que en gellerall'3ctafi los paises en vías

en la trnducción en las versiolles en
illglés y porlllgués del
COl/vellio, propende por la clarificación
I¿rminos (ll las meucíooo
das lenguas con miras II que las tres versiones dd cÍlado illslfI\IIlcJito
sean verdaderamellle equivalen les en lo que atiellde a su significado
e interpretación.
De los honorables
Maria .4llgela Ho/gui/! el/él/m:

Millislrll de: Relaciones E:om:riores.
Mmwício Cárdenn5 Sallla/l/lIrio.

Ministro de Haci':lIM y Créduo Público
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO
PRESIDENCIA DE LA
Bogotá. D. C. .3 de octubre de 2012
AIIIQrizado, SOlllétase a la cOllsid.:racíóll delbonomble Congn:so de
la República para los efectos constirucionales.
(fdo.) JUAN ivlANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Relaciones EX!eJ·ion::s.
(Fdo.) María Ang<'ia Holguhl CI/él/ar.
DECRETA:
Artículo I~. Apruébese el "Convenio elllre In R.:pílblicll Portuguesa
y la República de Colombia para evitar la doble inlposición para pn:
veuir la evasióll fiscal eu relación COII ellmpueslo Sobre la
y su
"Protocolo'" slIscrilos en Bogotá. D. C.
de Colombia . .:1 30
de
de 2010 Yel "CanJe de Notas entre República Portuguesa y
la
de Colonlbia por medio del cual se corrigen illlpn:cisiones
en
las versiones en espallol. illgl6 y pomll.wés del COII
vellio ':lItre la República Portu¡!IIesa y la República de Colombia
evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal el!
COII el Impuesto sobre la Rellla".
Articulo 2·. De couformidlldcolllo dispuesto ell el articulo 10 de la Ley
7' de 1944, el "Collvenio entre la República
y lB Rellública
de Colombia para evitar la doble Íllipo~iciólI y
preveJlir la evasión
fiscal en relación con elllIlpueslO sobre la
y ~1I ··PI'olocolo". ~\LS·
critos eu Bogolá, D ,c', Rcpíiblica de Colonlbin, el 30 de ago.to de 2010
y, el "Canje de nOlas enlre 111 República Portuguesa y la República de
Colombia por medio del elLa! se
impl'edsioll(s Cilla u·aducción
en las versiones en es¡>!lílol,
y ponugnés del Convenio elllre la
Repliblica Pomlgllesft y la
de Colombia pam evitar la doble
illlposiciólI y para prevenir la evasión fl!>Cal en relaciólI COII el
sobre !a Ienla-. que pord artíclllo
obJll¡¡¡arml
a la República de Colombia a panir de la
VillClÚO imentaciOllJl1 respeclo di: los mismos.
Articulo 3°. La pr.:sente ley rige a pm11f de la fecha de ~u publicaciólI.
Dada eu Bogotá. D. C. 11 los...
Presellllldo ni bonorable Congreso de la República por la Ministra
de Relacioue. EXleriores y el Miui,lro de Hacienda y Crédilo Público.
La Minislfll de Relaciones EXleriores.
Mario Áugela flolgl/iu Cm!llnr:

EIl\·!inistro de Hacienda y Crédilo Público.
Mal/ricio Cárdeuas SuJltalllaria.

RAMA EJECunVA DEL PODER PÚBLICO
PRESIDENCV\ DE LA REPÚBLICA
Bogorá. D. C.• 3 de octubre de 2012
AutoriL1do. Sométall~e a la con~id.:mción del hOllorable Congreso
de la República para los ef,:clos cOlIsLimciollales.
(Fdo.) JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓJII
La MinisulI de Relaciones EXleríore~,
(Fdo.) Maria Aflgela Ho/gllíll el/él/m:
DECRETA:
Al1kulo 1°. Allmébese el "Convellio eutre la
Portuguesa
y la República de Colombia para evitar la doblo;! íUlpo~ición y para pI/:
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venir la evasión fisnl en relación con el Impnesto sobre In Rentn" y sn
C".. República de Colombia. c:I 30
entre la República Portugue~n y la
República de Colombia por medio del cual se corrigen imprecisiones en
la traducción en las wIsiolles en espaflol, inglts y porUlglk.'s del "Con·
venio entre la República Ponuj!uesa y la República de Colombia" para
evitar la doble imposición y pnra prevenir la evasión fiscal eu relación
con el Impuesto ~obre la Renta.
Aniculo 2°. De confoliniclnd con lo dispuesto en el anícnlo 10 de la Ley
7" de 1944. el "Convenio entre la República Ponuguesn y la República
de Colombia parnevitar la doble imposición y parn prevenir la evasión
Ihcal en relaci6.11 con el Impuesto sobre la Renta" y Sil "Protocolo".
su~critos en BogotlÍ. D. C".. Repúblicn de Colombin. el 30 de 3gostO de
:!O IO. y el Canje de Ilotas entre la República Portuguesa y la República de
Colombia por mcdio del ~'Ial se corrigen imprecisiones en la trnducción
en las versiones en espaílol. inglés y portugnés dd "Com'enio entre la
República POl1ugnesá y la República de Colombia para evitar la doble
imposición y para prevenir la eva.s iónfisca! en relación con el Impueslo
sobre la Renta~ que por el articulo] Q de esta ley se aprueha. obligarán
a la RepúbliCJI de Colombia a partir de la feclla en que se perfeccioue el
vinculo intemacional respecto de los mismos.
"Protocolo~. sumitos en Bogot:i. D.
de: ago~to de 20 IO. y el canje ele Ilotas

Al1ícnlo 3" . La presente ley Ji)!.e a partir de la fecha de sn pnblicación.
El Presidelll~ del honornble S~nado de la RepúblicH.
JI/mI Femnrrdo Cristo BIISlos.

El Secretallo General del honorable Senado de la República ,
GIVgOl10

EljocJ¡ Pncheco.

El Presidente de la honorable Cnmarn de Representantes.

Henráll Pt'n(1.~os Gir-n!do.
El Secretario General de la honorable Camara de Represenlante>,

Jorge Hlllllberto Mantilln

S~'n·(/rro.

REPÚBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
Commúqnese y cúmplase.
EJt'túlt'st', previa revisión de la Corte Cou5tinlcional. coufol1ue al
anieulo 241-10 de la Constinlción Política.
Dado en Bogotá, D. C" a 105 17 de dicielllbre de :!O!3.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Relaciones Exteriores.

Maria Auge/a lIo/gllíll Otél/m:
El Ministro de Hacieuda y Cr¿dilo púhliC<'.

Mnllricio eá/nenns Sm/tOlllm·in.

LEY 1693 DE 2013
(diciembre 17)
por medio de la cual se apl7leba el "Pr%calo Sustitutm'io del Convenio Simón Rodrígllez ",
suscrito en Valencia, República Boliva/'iana de Venezuela. el 23 de junio de 2001.
El Congreso d.: la RepúbliCA
Visto el texto del "Pro'o("olo SlUflfutlvo dd CODvt'ulo Slmóu Ro
drlgutz". susc.rUo tD ValtDcbl. RrpúbUu BoUvarlllD" dt VrDtZuela.
ti 23 dr jnnlo dr 2001.
(Pllm ser trAnscrito: Se adjunto fotocopia fiel y completa en caste
llano del Protocolo, el cual consta de cinco (5) folios. certificados por
el Director General de la Secretaria General de la Comunidad Andina.
docuUlCllto que rcposa eu el Archivo del Gmpo lntemo de Trabajo de
Tratados de In Dirección de Asuntos JlUidicos IntelUacionales dell\'li
nislerio de Relnciones Exteriores).
Protocolo Susüttltorio del Convcnio Simón Rodrignez
Los Gobiemos de las Repúblicas de Bolivia, Colombia. Ecua
dor, Perú y Venezuela ; Convencidos de IR necesidad de impulsar la
coordinación de políticas en los astlntos sociolnbornles que serán
fllndamentnles en la marchn del Mercado Común Andino y la Agen
dn Social Subregionnl. segllll 13s directrices emanadas del Consejo
Presidencial Andino:
Animados por el propósito ¡le orieutnr estos asuntos sociolaborales
dentro de 1m' marco de accióu sllbregional concertado. fomentando,
asimismo. la IIctiva pal1icipación de los sectores empresarial y laboral
andino~ en este esfuerzo;
Decididos R estable<:er Illla bll~e institucional que penllita contribuir
efectivamente con c:I d.:~afl'ollo de estos asuntos sociolabomles en el
marco dd Sist':lD:l Andino de Integrndón;
Recollocil!1\do In importancia de la figura del ilustre hnmanista don
Simóu Rodríguez, maestro del Libertador Simón Bolivar. cIl cuyo ho
menaje est~ Convenio lleva sn nombre;
Han resuelto slIsrinlÍr el texto del Convenio Simón Rodríguez en los
términos siguientes:

Capitulo 1
Dtllnldón
Artículo 1°. El Convenio Simón Rodriguez esel Foro de DebHtc. Par·
ticipación y Coordinación para los temas sociolaboralesde la COlllllnidad
Andina y fornm parte del Sistemn Andino de Integración .
Capímlo Il
ObJrth'os
ArtiC1llo 2°. SOn objetivos del Convenio Simón ROlb"igucz:
a) Proponer y debatir inicilltivas en los temas vinculado~ al ómbito
sociolabornl que signifiquen un aporte efectivo nI desafl'ollo de la Agen
da Social de In Subregión. contribuyendo con \a activilllld d~ los delmi~
órgaJlos del Sistema Andino tIe IntegJm:ión:
b) Definir y coordinnr las políticas cOlllunitnrins referentes ni fomento
del empleo. la fonnación y capncitlll"ión laboral. In ~alud y segnridad 1!1\
el trabajo. la scglllidad social. las lIIigraciones laborales: así COIIIO otros
temas que puedan determinnr los países Miembros: y
c) ProJlOner y disel1ar acciones de cooperación y coordinación cntre
los países Miculbros Cilla temática socio laboral andi.na .
Capimlo III
ÚrgIlDO\

.-\.I1iculo 3°. El Convenio Simón Rodríguez está ':lInl"01111aclo por:
a) La Conferencia;
b) Las Comi\iones Especializadas de Tmbajo; y
e) La Sccrelllria Técnica.
Al1iculo 4°. LlI Confcrencia es la instancia máxima del COllvenio v
se expresa JUedi~nte Recomendaciones adoptadas por .:ons~lIso. Dicha
Conferencia está ínteg;r~da por:
a) Los Ministros de Trabajo de los pni5es Miembros de la Conllulidnd
Andina o sns representantes:

Bogotá, D.C., quince (15) de abril de dos mil quince (2015).

Oficio N°

.Doctora
MARÍA ANGELA HOLGUIN CUELLAR
Ministra de Relaciones Exteriores
Ciudad
REFERENCIA: EXPEDIENTE LAT-430. C-667 DE 2014. LEY 1692 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2013, POR MEDIO
DE LA CUAL SE APRUEBA EL CONVENIO ENTRE LA REPUBUCA PORTUGUESA Y LA REPUBLICA DE
COLOMBIA PARA EVITAR LA DOBLE JMPOSICION Y PARA PREVENIR LA EVASION FISCAL EN RELACION
CON EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SUSCRITO EN BOGOTA D.C., REPUBUCA DE COLOMBIA, EL 30 DE
AGOSTO DE 2010 Y EL CANJE DE NOTAS ENTRE LA REPUBUCA PORTUGUESA Y LA REPUBLlCA DE
COLOMBIA POR MEDIO DE LA CUAL SE CORRIGEN IMPRECISIONES EN LA TRADUCCION DE LAS
VERSIONES EN ESPAÑOL, INGLES Y PORTUGUES DEL CONVENIO ENTRE LA REPUBUCA PORTUGUESA Y
LA REPUBLICA DE COLOMBIA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICION Y PARA PREVENIR LA
FISCAL EN RELACION CON EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA MAGISTRADO PONENTE: GABRIEL EDUARDO
M ENDOZA MARTELO.

Estimada doctora:
Comedidamente, me permito enviarle copia de la sentencia C-667 de 2014 del
diez (10) de septiembre de dos mil catorce (2014), proferida dentt~del proceso
de la referencia.
Cordialmente,

ANDRÉS MUTIS VANEGAS
Secretario General (E)
Anexo copia de la sentencia con 47 folios, un total de

páginas.

AMV/rlmlspgh

Palacio de Justicia - Calle 12 No. 7-65. Piso segundo.
Teléfono 3506200. Ext. 3202 y 3207 - Fax 3367582.
Bogotá, D.C.

,
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Sentencia C-667 de 2014

-Sala PlenaReferencia: expediente LAT-430
Asunto: Revisión constitucional de la
Ley 1692 de 17 de diciembre de 2013,
"Convenio entre la República
Portuguesa y la República de
Colombia'· para evitar la doble
imposición y para prevenir la evasión
fiscal en relación con el impuesto sobre,
la renta y' su protocolo suscritos en
Bogotá, D. e, República de Colombia
el 30 de agosto de 2010, y el canje de
notas entre la República Portuguesa y
la República de Colombia por medio
del cual se corrigen imprecisiones en la
traducción en las versiones en español.
inglés y portugués del Convenio entre la
. República Portuguesa y la República.de
.Colombia para evitar' . la doble
imposición y para prevenir la evasión
fiscal en relación con el impuesto sobre
la renta"
Magistrado Ponente:
GABRIEL EDUARDO MENDOZA
MARTELO·

Bogotá D.C., Diez (lO)

septiembre de dos mil catorce (2014)

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones
constitucionales, y de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto
2067 de 1991, ha proferido la siguiente

SENTENCIA

l. ANTECEDENTES

Portuguesa y República de Colombia para
la doble imposición y
para prevenir la evasión fiscal en relación con el Impuesto sobre la Renta'
y su 'Protocolo', suscritos en Bogotá, D.C., República de Colombia, el 30
agosto de 2010 Y canje de notas entre la República Portuguesa y la
República de Colombia por medio de la cual se corrigen imprecisiones en
la traducción en las versiones en español, inglés y portugués del
'convenio entre la República Portuguesa y República de Colombia para
evitar doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con
Impuesto sobre la Renta' ", remitido por la Presidencia de República.
Mediante auto de catorce (14) de febrero de dos mil catorce (2014), el
despacho del Magistrado Sustanciador asumió el conocimiento del
presente asunto y dispuso: oficiar a las Secretarías Generales del Senado
de la República y de la Cámara de Representantes, así como a los
Secretarios de las Comisiones Segundas Constitucionales Permanentes de
dichas cámaras, para que remitieran certificaciones acerca de las
siguientes materias: (i) las fechas de las sesiones de discusión y votación,
quórum deliberatorio y decisorio, las mayorías con las cuales se aprobó
el proyecto de ley en las distintas etapas, en comisiones y plenarias, en los
correspondientes debates de cada. una de las corporaciones, el
cumplimiento de los requisitos de procedimiento legislativo exigidos a los
proyectos
ley estatutaria; (U) la aplicación de los términos para la
realización de los debates, en cada una de las células legislativas; (iii) el
día en
se efectúo el anuncio del proyecto de ley, su votación, el
número y fecha de las actas y Gacetas del Congreso en las que consten
dichas actuaciones y, (iv) el día en que se efectuó la publicación del
informe de conciliación, los números y fechas de las actas, así como copias
de las gacetas en las que consten dichos actos.
De igual manera, requirió Ministerio de Relaciones Exteriores para que
certificara quiénes suscribieron a nombre de Colombia el instrumento
internacional materia de revisión, cuáles eran sus poderes, y sus actos
fueron confirmados por Presidente de la República.
Adicionalmente, se ordenó la fijación en lista para efectos de permitir la
intervención ciudadana y se dispuso la comunicación de la iniciación del
proceso al Presidente del Congreso de la República, al Ministerio de
al
Justicia y del Derecho, al Ministerio de Relaciones
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para los efectos señalados en
los artículos 244 Superior y 11 del Decreto 2067 de 1991.
En la misma forma, se invitó a la Academia Colombiana de
Jurisprudencia, al Instituto Colombiano de Derecho Tributario y a los
decanos de las Facultades de Derecho
las universidades de
Andes,
Atlántico, Sinú, Sergio Arboleda, del Norte, Libre y Pontificia Javeriana,
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Efectuados los trámites constitucionales y legales propios de este asunto,
y previo concepto del Procurador General de la Nación, procede esta
Corte a decidir sobre la exequibilidad del tratado y de la ley que 10
aprueba.
11. LOS TEXTOS REVISADOS
Según la publicación efectuada en el Diario Oficial No. de 2013, el
siguiente es el texto de la ley y del instrumento internacional objeto de
revisión:
LEY 1692 DE 2013
(diciembre 17)
Diario Oficial No. 49.007 de 17 de diciembre de 2013
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Por medio de la cual se aprueba el "Convenio entre la República
Portuguesa y la República de Colombia para evitar la doble imposición y
para prevenir la evasión fiscal en relación con el Impuesto sobre la
Renta" y su "Protocolo",· suscritos .en Bogotá, D. C., República
Colombia, el 30 de agosto de 2010 Y canje de notas entre la República
Portuguesa y la República de Colombia por medio de la cual se corrigen
imprecisiones en la traducción en las versiones en español, inglés y
portugués del "convenio entre fa República Portuguesa y la República de
Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal
en relación con el Impuesto sobre la Renta" ..
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Visto el texto del "Convenio entre La República Portuguesa y la
República de Colombia para evitar la doble Imposición y para prevenir
la evasión fiscal en relación con el Impuesto sobre la Renta" y su
"Protocolo u, suscritos en Bogotá, D. c., República de Colombia, el 30 de
agosto de 20 JO Y el "canje de notas entre la República Portuguesa y la
República de Colombia por medio del cual se corrigen imprecisiones en
la traducción en las versiones en español, inglés y portugués del
"Convenio entre la República Portuguesa y la República de Colombia
para evitar la doble imposición para prevenir la evasión fiscal en
relación con el Impuesto sobre la Renta ",
(Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia fiel y completa en castellano
del Convenio, su Protocolo y el Canje t¡leNotas, los cuales constan de
J

CONVENIO ENTRE LA REPÚBLICA PORTUGUESA Y LA REPÚBLICA
COLOMBIA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PARA
PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL
RELACIÓN CON EL IMPUESTO
SOBRE
RENTA
La República Portuguesa y la República de Colombia, deseando concluir
un Convenio para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión
fiscal en relación con el impuesto sobre la renta, con el fin de promover y
fortalecer las relaciones económicas entre los dos países,
Han acordado lo siguiente:
CAPÍTULO 1
ÁMBITO
APLICACIÓN

CONVENIO

ARTÍCULO 1. PERSONAS COMPRENDIDAS
presente Convenio se aplica a las personas residentes
ambos Estados Contratantes.

uno o de

ARTÍCULO 2. IMPUESTOS COMPRENDIDOS.
l. El presente Convenio se aplica al impuesto sobre la renta exigible por
cada uno de los Estados Contratantes, y en el caso de Portugal en nombre
de sus subdivisiones políticas o administrativas o las autoridades locales,
cualquiera que sea el sistema de exacción.
2. Se considera impuesto sobre la renta el que grava la totalidad de la
renta o cualquier parte de la misma, incluidos los impuestos sobre las
ganancias derivadas de la enajenación
bienes muebles o inmuebles,
los impuestos sobre los importes los sueldoS'o salarios pagados por las
empresas, así como los impuestos sobre las plusvalias.
.
Los impuestos actuales a los que se aplica este Convenio son, en
particular:
a) en Portugal: .
i) el Impuesto sobre la Renta Personal (Imposto Sobre o Rendimiento das

Pessoas Singulares -IRS);
ti) el impuesto de sociedades (Imposto Sobre o Rendimento das Pessoas
Colectivas -IRC), y
iU) la Sobretasa Local sobre el Impuesto de Sociedades (Derrama);

(En lo sucesivo "impuesto portugués ~') y
b) en Colombia:
i) Impuesto sobre la Renta y Complementarios;
(En lo sucesivo "Impuesto colombiano '').
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CAPÍTULOII
DEFINICIONES
ARTÍCULO 3. DEFINICIONES GENERALES
1.
los efectos del presente Convenio, a menos que de su contexto se
infiera una interpretación diferente:
a) el término "Colombia significa la República de Colombia y, utilizado
en sentido geográfico comprende además del territorio continental, el
archipiélago
San Andrés, Providencia y Santa Catalina,. la Isla de
Malpelo y demás islas, islotes, cayos, morros, y bancos que le pertenecen,
asi como subsuelo, el mar territorial, la zona contigua, la plataforma
continental, la zona económica exclusiva, el espacio aéreo, el espectro
electromagnético o cualquier otro espacio donde ejerza o pueda ejercer
soberania, de conformidad con el Derecho Internacional o con las leyes
colombianas;
b) el término "Portugal" usado en un sentido geográfico comprende el
territorio de la República Portuguesa, de conformidad con el Derecho
Internacional y la legislación portuguesa;
c) los términos u un Estado Contratante" y "el otro Estado Contratante"
significan, según lo requiera el contexto, Colombia o Portugal;
JI

d) el término "impuesto" significa, según lo requiera el contexto, el
impuesto portugués o el impuesto colombiano;
e) el término "persona" comprende las personas naturales, las
sociedades y cualquier otra agrupación de personas;
j) el término "sociedad" significa cualquier persona jurídica o cualquier
entidad que se considere persona jurídica a efectos impositivos;
g) las expresiones "empresa de un Estado Contratante" y "empresa del
otro Estado Contratante" significan, respectivamente, una empresa
explotada por un residente de un Estado Contratante y una empresa
explotada por un residente del otro Estado Contratante;
h) la expresión "tráfico internacional" significa todo iransporte
efectuado por un buque o aeronave explotado por una empresa de un
Estado Contratante, salvo cuando el buque o aeronave sea explotado
únicamente entre puntos situados en el otro Estado Contratante;
i) la expresión ((autoridad competente" significa:
i) en Colombia:

Ministro de Hacienda y Crédito Público o su
representante autorizado;
ii) en Portugal: el Ministro de Hacienda, el Director General de

Impuestos (Director-Geral dos Impostos) osu representante autorizado;
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ii) toda persona jurídica, sociedad de personas -partnership- o

asociación constituida conforme a la legislación vigente en este Estado
Contratante.
2. Para la aplicación del Convenio por un Estado Contratante en un
momento determinado, cualquier término o expresión no definida en el
mismo tendrá, -a menos que de su contexto se infiera una interpretación
diferente, el significado que en ese momento le atribuya la legislación de
ese Estado relativa a los impuestos que son objeto del Convenio,
prevaleciendo significado atribuido por esa legislación fiscal sobre el
que resultaría de otrasramas del Derecho de ese Estado.

ARTÍCULO 4~ RESIDENTES
l. A los efectos de este Convenio, la expresión "residente de un Estado
Contratante" significa toda persona que, en virtud de la legislación de
ese Estado, esté sujeta a imposición en el mismo en razón de su domicilio,
residencia, sede de dirección, lugar de constitución o cualquier otro
criterio de naturaleza análoga, incluyendo también a ese Estado y a sus
subdivisiones políticas o administrativas o entidades locales. Esta
expresión no incluye, sin embargo, a las personas que estén sujetas a
imposición en ese Estado exclusivamente por la renta que obtengan de
fuentes situadas en el citado Estado.
2. Cuando, en virtud de las disposiciones del apartado 1, una persona
natural sea residente de ambos Estados Contratantes, su situación se
resolverá de la siguiente manera:
a) dicha persona será considerada residente solamente del Estado donde
tenga una vivienda permanente a su disposición; si tuviera una vivienda
_- permanente a su disposición en ambos Estados, se considerará residente
solamente del Estado con el f./ue mantenga relaciones personales y
económicas más estrechas (centro de intereses vitales);
b) si no pudiera determinarse el Estado en el que dicha persona tiene el
centro de sus intereses vitales o si no tuviera una vivienda permanente a
su disposición en ninguno de los Estados, se considerará residente
solamente del Estado donde viva habitualmente;
c) si viviera habitualmente en ambos Estados, o no lo hiciera en ninguno'
de ellos, se ~onsiderará residente. solamente del Estado del que sea
nacional;
d) si fuera nacional de ambos Estados, o no lo fuera
ninguno de ellos,
las autoridades competentes de los Estados Contratantes resolverán el
caso de común acuerdo.
Cuando, en virtud de las disposiciones del apartado 1, una persona que
no sea persona natural sea residente de ambos Estados Contratantes, se
considerará residente solamente del Estado donde se encuentre su sede
6

ARTÍCULO ESTABLECIMIENTO PERMANENTE
1. A efectos del presente Convenio, la expresión Hestablecimiento
permanente" significa un lugar fijo de negocios mediante el cual una
empresa realiza toda o parte de su actividad.
La expresión Uestablecimientopermanente" comprende, en especial:
a) las sedes de dirección;
b) las sucursales;
c) las oficinas;
d) las fábricas;
e) los talleres; y
j) las minas, los pozos de petróleo o de gas, las canteras o cualquier otro
lugar en relación con la exploración o explotación de recursos naturales.
El término "establecimiento permanente" también incluye:
a) una obra, un proyecto de construcción, montaje o' instalación, o las
actividades de supervisión relacionadas con ellos, pero solo cuando dicha
obra, proyecto o actividad tenga una duración superior a seis meses;
b) la prestación de servicios por parte de una empresa por intermedio de
empleados u otro personal encomendado por la empresa para ese fin,
pero solo si las actividades de esa naturaleza prosigan (para el mismo
proyecto o un para uno conexo) en un Estado Contratante por un periodo
o periodos que en total excedan de 183 dias, dentro' de un periodo
cualquiera de doce meses.
4. No obstante las disposiciones anteriores de este artículo, se considera
que la expresión "establecimiento permanente" no incluye:
a) la utilización de instalaciones con. el único fin de almacenar, exponer
o entregar bienes o mercancías pertenecientes a la empresa;
b) el mantenimiento de un depósito de bienes o mercancías pertenecientes
a la empresa con el único fin de almacenarlas, exponerlas o entregarlas;
c) el mantenimiento un depósito de bienes o mercancías pertenecientes
a la empresa con el único fin de que sean transformadas por otra
empresa;
d) el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de
comprar bienes o mercancías o de recoger información para la empresa;
e) el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con' .único fin
realizar para la empresa cualquier otra actividad de carácter auxiliar o

preparatorio;

,..'

,.
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carácter auxiliar o preparatorio.
5. No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2, cuando una persona 
distinta de un agente independiente al que le será aplicable el apartado 7
- actúe por cuenta de una empresa y ostente y ejerza habitualmente en un
Estado Contratante poderes que la faculten para concluir contratos en
nombre de la empresa, se considerará que esa empresa tiene un
establecimiento permanente en ese Estado respecto de las actividades que
dicha persona realice para la empresa, a menos que las actividades de
esa persona se limiten a las mencionadas en el apartado 4 y que, de haber
sido realizadas por medio de un lugar lzjo de negocios, no hubieran
determinado la consideración de dicho lugar lzjo de negocios como un
establecimiento permanente de acuerdo con las disposiciones de ese
apartado.
6. No obstante las disposiciones anteriores de este articulo, se considera
que una empresa aseguradora de un Estado contratante tiene, salvo por
lo que respecta a
reaseguros, un establecimiento permanente en el
otro Estado Contratante si recauda primas en el territorio de este otro
Estado o
asegura riesgos situados en él por medio de una persona
distinta de un agente independiente al que se aplique el apartado 7.
7. No se considera que una empresa tiene un establecimiento permanente
en un Estado Contratante por el mero hecho de que realice sus actividades
en ese Estado por medio de un corredor, un comisionista general o
cualquier otro agente independiente, siempre que dichas personas actúen
dentro del marco ordinario de su actividad. No obstante, cuando ese
representante realice todas o casi todas sus actividades en nombre
tal
representante en sus relaciones
empresa, y entre esa empresa y
comerciales y financieras se establezcan o impongan condiciones que
difieran de las que se habrian establecido entre empresas independientes,
dicho representante no será considerado como representante
independiente en sentido del presente apartado.
8.
hecho de que una sociedad residente de un Estado Contratante
controle o sea controlada por una sociedad residente del otro Estado
Contratante o que realice actividades empresariales en ese otro Estado
(ya sea por medio de un establecimiento permanente o de otra manera),
no convierte por si solo a cualquiera
estas sociedades en
establecimiento permanente de la otra.
CAPÍTULO III
IMPOSICIÓN DE LAS
ARTÍCULO 6. RENTAS DE BIENES INMUEBLES
1. Las rentas que un residente de un Estado Contratante obtenga de bienes
inmuebles (incluidas las rentas de explotaciones agrícolas, forestales o
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forestales o silvicolas, los derechos a los que sean aplicables las
disposiciones de derecho privado relativas a los bienes raices, el
usufructo de bienes inmuebles y el derecho a percibir pagos fijos o
variables en contraprestación por la explotación, o la concesión de la .
explotación, de yacimientos minerales, fuentes y otros recursos natUrales.·
Los buques o aeronaves no se considerarán biene~ inmuebles.
3. Las disposiciones del apartado 1 son aplicables a las rentas derivadas
de la utilización directa, el arrendamiento o aparceria, asi como de
cualquier otra forma de explotación de los bienes inmuebles.
Las disposiciones de los apartados 1 y 3 se aplican igualmente a las
rentas derivadas de los bienes inmuebles de una empresa y de las rentas
derivadas de los bienes inmuebles utilizados para la prestación de
servicios personales independientes.
Las disposiciones anteriores de este articulo también se aplican a las
rentas obtenidas de la prestación de servicios y bienes muebles
relacionados con el mantenimiento o administración de bienes inmuebles.
ARTÍCULO 7. UTILIDADES EMPRESARIALES
1. Las utilidades de una empresa de un Estado Contratante solamente
pueden someterse a imposición en ese EstadQ, a no ser que la empresa
realice su actividad en el otro Estado Contratante por medio de un
establecimiento permanente situado en él. Si la empresa realiza o ha
realizado su actividad de dicha manera, las utilidades de la empresa
pueden someterse a imposición en el otro Estado, pero solo en la medida
en que sean imputables a ese establecimiento permanente.

2. Sin perjuicio de las disposiciones del apartado 3, cuando una empresa
de un Estado Contratante realice o ha realizado su actividad en el otro
Estado Contratante por medio de un establecimiento permanente situado
en
en cada Estado Contratante se atribuirán a dicho establecimiento
permanente .las utilidades que el mismo hubiera podido obtener si fuera
una empresa distinta y separada que realizase actividades idénticas o
similares, en las mismas o análogas condiciones y tratase con total
independencia con la empresa de la que es establecimiento permanente.
Para la determinación de las utilidades del establecimiento permanente
se permitirá la deducción de los gastos realizados para los fines del
establecimiento permanente, incluyéndose los gastos de dirección y
generales de administración para los mismos fines, tanto si se efectúan en
el Estado en que se encuentre el establecimiento permanente como en otra

parte.
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método, a no ser que existan motivos válidos y suficientes para proceder
de otra forma.
.
6. Cuando las utilidades comprendan rentas reguladas separadamente en
otros articulos de este Convenio, las disposiciones de dichos artículos no
quedarán afectadas por las del presente artículo.
ARTÍCULO 8. TRANSPORTE MARÍTIMO Y AÉREO
l. Las utilidades de una· empresa de un Estado Contratante procedentes
de la explotación de buques o aeronaves en tráfico internacional solo
pueden someterse a imposición en ese Estado.

Para los fines de este artículo:
a) el término "utilidades" comprende las que se deriven directamente de
la explotación de buques o aeronaves en tráfico internacional, y
b) el término. "explotación de buques o aeronaVes" por una empresa,
comprende también el arrendamiento de buques o aeronaves a casco
desnudo y el arrendamiento de contenedores y equipo relacionado,
siempre que dicho arrendamiento sea accesorio a la explotación por esa
empresa, de buques o aeronaves en tráfico internacional.
3. Las disposiciones del apartado 1 son también aplicables a las
utilidades procedentes de la participación en un consorcio -poo 1-, en una
explotación en común o en una agencia de explotación internacional.
ARTÍCULO 9. EMPRESAS ASOCIADAS
l. Cuando
a) una empresa de un Estado Contratante participe directa o
indirectamente en la dirección, el controlo el capital de una empresa del
otro Estado Contratante, o
b) unas mismas personas participen directa o indirectamente en la
dirección, el controlo el capital de una empresa de un Estado Contratante
y de una empresa del otro Estado Contratante, y, en uno y otro caso, las
dos empresas estén, en sus relaciones comerciales o financieras, unidas
por condiciones aceptadas o impuestas que difieran de las que serian
acordadas
empresas independientes, las utilidades que habrian sido
obtenidas por una las empresas de no existir dichas condiciones, y que
de hecho no se han realizado a causa de las mismas, podrán incluirse en
las utilidades de esa empresa y someterse a imposición en consecuencia.
2. Cuando un Estado contratante incluya en las utilidades de una empresa
de ese Estado
en consecuencia, grave-las de una empresa del otro
Estado que ya han sido gravadas por este segundo Estado, y estas
utilidades así incluidas son las que habrian sido realizadas por la
empresa del Estado mencionado en primer lugar si las condiciones
convenidas entre las dos empresa hubieran sido las acordadas entre
empresas independientes, si está de acuerdo en que el ajuste realizado por
10

ARTÍCULO 10. DIVIDENDOS
l. Los dividendos pagados por una sociedad residente de un Estado
Contratante a un residente del otro Estado Contratante pueden someterse
a imposición en ese otro Estado.
Sin embargo, dichos dividendos. pueden someterse también a
imposición en el Estado Contratante en que resida la sociedad que paga
los dividendos y según la legislación de ese Estado; pero, si el beneficiario
efectivo de los dividendos es un residente del otro Estado Contratante, el
impuesto exigido no podrá exceder del 10 por ciento del importe bruto de
dividendos.
Las autoridades competentes de
Estados Contratantes establecerán de
mutuo acuerdo las modalidades de aplicación de estos límites.
Este apartado no afecta a la imposición de la sociedad respecto de las
utilidades con cargo a las cuales se pagan los dividendos.
3. El término Hdividendos ", en el sentido de este articulo, significa las
rentas de las acciones u otros derechos, excepto los de crédito, que
permitan participar en las utilidades, así como las rentas de otros
derechos sociales sujetas al mismo régimen tributario que las rentas de
las acciones por la l~gislación del Estado de residencia de la sociedad
que hace la distribución. El términO también incluye las utilidades
atribuidas en virtud de un acuerdo de participación en utilidades
("associat;lJo em participa9lJo ").
4. Las disposiciones de los apartados 1 y 2 no son aplicables si el
beneficiario efectivo de los dividendos, residente de un Estado
Contratante, realiza en el otro Estado Contratante, del que es residente
la sociedad que paga los dividendos, una actividad empresarial a través
de un establecimiento permanente situado allí o realiza en el otro Estado
servicios personales independientes por medio de una base fija situada
allí y la participación que genera los dividendos está vinculada
tal caso
efectivamente a dicho establecimiento permanente o base fija.
según
son aplicables las disposiciones del artículo lo del artículo
corresponda.
5. Cuando una sociedad residente de un Estado Contratante obtenga
utilidades o rentas procedentes del otro Estado Contratante, ese otro

Estado no podrá exigir impuesto alguno sobre los dividendos pagados por
la sociedad, salvo en la medida en que esos dividendos se paguen a un
residente de ese otro Estado o la participación que genera los dividendos
esté vinculada efectivamente a un establecimiento permanente o una base
fifa situado en ese otro Estado, ni tampoco someter las utilidades no
distribuidas de la sociedad a un impuesto sobre las mismas, aunque los
ti
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u un
residente del otro
Contratante pueden someterse imposición en ese
otro Estado.
1. LOS

Sin embargo, dichos intereses pueden someterse también a imposición
en el Estado Contratante del que procedan y según la legislación de ese
Estado, pero si el beneficiario efectivo los intereses es un residente del
del 10
otro Estado Contratante, el impuesto así exigido no podrá
por ciento del importe bruto de los intereses.
autoridades competentes de los
Contratantes establecerán de
mutuo acuerdo las modalidades de aplicación de este limite.
3.
término "intereses", en el sentido de este artículo, significa las
rentas de créditos de cualquier naturaleza, con o sin garantia hipotecaria,
y en particular las rentas de valores públicos y las rentas de bonos y
obligaciones, incluidas las primas y premios unidos a esos titulos. Las
penalizaciones por mora en el pago no se consideran intereses a efectos
del presente artículo.
4.
disposiciones de los apartados 1 y 2 no son aplicables si el
beneficiario efectivo de los intereses, residente de un Estado Contratante,
en el otro Estado Contratante, del que proceden los
una
actividad empresarial
medio de un establecimiento permanente
alli o
en el otro
servicios personales
independientes por medio de una base fija situada all~ y si crédito que
los intereses está vinculado efectivamente a dicho establecimiento
permanente o base fija. En tal caso son aplicables las disposiciones del
articulo 7 o 14 según caso.
intereses se consideran procedentes de un Estado Contratante
Sin embargo, cuando el
cuando el deudor sea un residente de ese
Uel'4Uc.1r de los intereses, sea o no
de un Estado Contratante,
tenga en un Estado Contratante un establecimiento permanente o una
base fija en relación con el cual se haya contraído la deuda por la que se
pagan los intereses, y estos últimos son soportados por el establecimiento
permanente o base fija, dichos intereses se considerarán procedentes del
Estado Contratante en que este situad el susodicho establecimiento
permanente o base fija.
6. Cuando en razón
relaciones especiales existentes entre el deudor
el beneficiario efectivo. o de las que uno y
mantengan con terceros,
el importe de los intereses, habida cuenta del crédito por el que se paguen,
del que hubieran convenido el deudor y el acreedor en usencia de
tales relaciones, las disposiciones de este artículo no se aplicarán más
que a este último importe. En tal caso la cuantía en exceso
someterse a imposición
acuerdo con la legislación de cada
Contratante, teniendo en cuenta las de las disposiciones del presente
Convenio.
12

en elnstaao Contratante ael que proceaan y ae acuerao con la.leglslaclOn
de este Estado, pero si beneficiario efectivo de las regaUas e~ residente
del otro Estado Contratante, el impuesto asi exigido no puede exceder del
10 por ciento del importe bruto de las regalías. .Las autoridades·
competentes de los Estados Contratantes establecerán de mutuo acuerdo
las modalidades de aplicación de este limite.
3. El término "regalías ", en el sentido de este. artículo, significa las.
cantidades de cualquier clase pagadas por el uso, o la concesión de uso,
de derechos de autor sobre obras literarias, artisticas· o Científicas,
incluidas las peliculas cinematográficas, de patentes, marcas, diseños o
modelos. planos, fórmulas o procedimientos secretos, o por informaciones
relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas. El término
regalias también incluye los pagos recibidos por concepto de la
prestación de asistencia técnica, servicios técnicos y servicios de
consultoria.
4. Las disposiciones de los apartados 1 y 2, no son aplicables si el
beneficiario efectivo de las regalias, residente de un Estado Contratante,
realiza en
Estado Contratante del que proceden las regalías una
actividad empresarial por medio de un establecimiento permanente
situado alU o realiza en el otro Estado servicios personales
independientes por medio de una base fija situada alli,·y si el bien o el
derecho por el que se pagan las regalías está vinculado efectivamente
dicho establecimiento permanente o basefija. En. tal caso son aplicables
las disposiciones del artículo Z o del artículo 14 según el caso.
Las regalias se considerarán procedentes de un Estado Contratante
cuando el deudor sea un residente de ese Estado. Sin embargo, cuando el
deudor de las regalías, sea o no residente de un Estado Contratante, tenga
en un Estado Contratante un establecimiento permanente o una base fija
en relación con el cual se haya contraldo la obligación de pago de las
regaliasy este establecimiento permanente o basefifa soporte el pago de
las mismas, las regalías se considerarán procedentes del Estado en que
este situado el establecimiento permanente o base fija.
6. Cuando, por las relaciones especiales existentes entre el deudor y el
beneficiario efectivo o por las que unoy otro mantengan con terceros, el
. importe de las regalías, habida cuenta del uso, derecho o información por
los que se pagan, exceda del que habrían convenido el deudor y el
beneficiario efectivo en ausencia de tales relaciones. las disposiciones de
este articulo no se aplicaran más que a este último importe. En tal caso,
la cuantla en exceso podrá someterse imposición de acuerdo con la
legislación de cada Estado· Contratante, teniendo en cuenta las demás
disposiciones del presente Convenio.
.
ARTÍCULO 13. GANANCIAS

CAPITAL
13

2. Las ganancias derivadas de la enajenación de bienes muebles que
formen parte del activo de un establecimiento permanente que una
empresa de un Estado Contratante
en otro Estado Contratante o
un residente de un
de bienes muebles pertenecientes a una base fya
Contratante para prestar
Estado Contratante tenga en el otro
servicios personales independientes, incluyendo
ganancias derivadas
de la enajenación de dicho establecimiento permanente (solo o con el
conjunto de la empresa) o
dicha base fija, pueden someterse a
imposición en ese otro
3. Las ganancias derivadas por una
de un Estado Contratante de
la enajenación de buques o aeronaves explotados en el tráfico
internacional, o de bienes muebles
a la explotación
dichos
buques o aeronaves, pueden someterse a imposición solo en el Estado
Contratante.

4. Las ganancias obtenidas por un
de un Estado contratante de
la enajenación de acciones o de participaciones similares, en las que más
del 50% de su valor procede. de forma directa o indirecta, de propiedad
inmobiliaria situada en el otro Estado contratante, pueden gravarse en
ese otro Estado.
5. Las ganancias obtenidas por un residente un
Contratante de
la enajenación de acciones u otros derechos representativos del capital
de una sociedad residente del otro Estado Contratante, pueden gravarse
en ese otro Estado Contratante cuando
residente
primer Estado
Contratante mencionado posea, en cualquier momento dentro de un
periodo de doce meses anteriores a la enajenación,
o más del
capital de dicha sociedad, pero el impuesto asi
no podrá exceder
del 20% del importe neto de dichas ganancias.
6. Las ganancias derivadas. de la enajenación de cualquier otro bien

distinto de los mencionados en los apartados anteriores
artículo
pueden someterse a imposición solo en el
Contratante en que
resida quien enajena.

ARTÍCULO 14. SERVICIOS
l. Las rentas obtenidas
un residente de un
Contratante por la
prestación de servicios profesionales o el
otras actividades
de carácter independiente solo podrán
a imposición en este
Estado excepto en las siguientes circunstancias, en que esas rentas
podrán ser gravadas también en el otro Estado Contratante:
a) si dicho residente tiene en el otro Estado Contratante una base fija
disponible de manera habitual para la prestación
sus actividades; en

14
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actividades desempeñadas por él en ese otro Estado.
obtenida de
término "servicios profesionales" comprende especialmente las
actividades cientlficas. literarias, artísticas, de educación o enseñanzas
independientes, asi como las actividades independientes de médicos,
abogados, ingenieros, arquitectos, odontólogos y contadores.
ARTÍCULO 15. SERVICIOS PERSONALES DEPENDIENTES
18 y 19, los salarios,
l. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos
sueldos y otras remuneraciones similares obtenidos por un residente de
un Estado Contratante en
de un trabajo dependiente solo puede
someterse a imposición en ese Estado, a no ser que el trabajo dependiente
se desarrolle en el otro Estado Contratante. Si el trabajo dependiente se
desarrolla en este último Estado, las remuneraciones derivadas del mismo
pueden someterse a imposición en
2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las remuneraciones
obtenidas por un residente de un
Contratante en razón
un
trabajo dependiente realizado en el otro
Contratante solo pueden
someterse a imposición en el Estado mencionado o en primer lugar

a) el perceptor permanece en el otro
durante un periodo o
periodos cuya duración no
en conjunto, de 183 dias en cualquier
periodo de doce meses que comience o
en el año fiscal
considerado, y
b) las remuneraciones son pagadas por, o en nombre de, un empleador
que no sea residente del otro Estado, y .
c) las remuneraciones no son soportadas por un establecimiento
permanente o una base fija que el empleador tenga en el otro Estado.
3. No obstante las disposiciones precedentes
remuneraciones obtenidas por un residente
un
Contratante en
razón de un empleo realizado a bordo de un buque o aeronave explotados
en tráfico internacional por una empresa del otro Estado Contratante,
podrán someterse a imposición ese otro Estado.
,
ARTICULO 16. REMUNERACIONES EN CALIDAD
Las remuneraciones en calidad de consejero y otras retribuciones
similares que un residente de un Estado Contratante obter.lua
miembro de un directorio, consejo de administración o de
otro órgano similar de una sociedad residente del otro
Contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado.
ARTÍCULO 17. ARTISTAS Y DEPORTISTAS
15

o como deportista, pueden someterse a imposición en ese otro Estado. Las
rentas a que se refiere este apartado incluyen las rentas que dicho
residente obtenga de cualquier actividad personal ejercida en el otro
Estado Contratante relacionada con su renombre como artista o
deportistao
2. No obstante lo dispuesto en los articulos Z 14 y
cuandO las rentas
derivadas de las actividades personales de los artistas del espectáculo o
los deportistas, en esa calidad, se atribuyan no ya al propio artista del
espectáculo o deportista si no a otra persona, dichas rentas pueden
someterse a imposición en el Estado Contratante donde se realicen las
actividades del artista del espectáculo o
deportista.
ARTÍCULOJ8. PENSIONES
las
Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del articulo
pensiones y demás remuneraciones similares pagadas a un residente de
un' Estado Contratante por un trabajo dependiente anterior solo pueden
someterse a imposición en ese Estado.
ARTÍCULO 19. Funciones públicas
l. Los salarios, sueldos y otras remuneraciones similares pagadas por un
Estado Contratante o por una de sus subdivisiones politicas o
administrativas o entidades locales a una persona natural por los
servicios prestados a ese Estado o a esa subdivisión o entidad. solo
pueden someterse a. imposición en ese Estado. Sin embargo, dichos
salarios, sueldos y remuneraciones solo pueden someterse a imposición
en el otro Estado Contratante si los servicios se prestan en ese Estado y
la persona natural es un residente ese Estado que:
a) es nacional ese Estado, o
b) no ha adquirido la condición de residente ese Estado solamente para
prestar los servicios.
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las pensiones y otras
.remuneraciones similares pagadas por un Estado Contratante o una
subdivisión politica o administrativa o entidades locales
este, o con
a fondos constituidos por ellos, a una persona natural por servicios
prestados a ese Estado o a esa subdivisión o entidad, solo pueden
someterse a imposición en ese Estado. Sin embargo, las pensiones otras
remuneraciones similares solo pueden someterse a imposición en el otro
Estado Contratante si la persona natural es residente y nacional de ese
Estado.
3. Lo dispuesto en 'los articulos 15.
y 18 se aplica a los salarios,
sueldos, pensiones y otras remuneraciones similares, pagados por los
servicios prestados en el marco de una actividad o negocio realizado por
f t r........ro
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estudios o capacitación un estudiante o una persona en prácticas que sea,
o haya sido inmediatamente antes de llegar a un Estado Contratante,
residente del otro Estado Contratante y que se encuentre en el Estado
mencionado en primer lugar con el único fin de proseguir sus estudios o
capacitación, no pueden someterse a imposición en ese Estado siempre
que procedan de fuentes situadas fuera de ese Estado.
ARTÍCULO 21. OTRAS RENTAS
Las rentas de un residente de un Estado Contratante no mencionadas en
los articulos anteriores del presente Convenio y que provengan del otro
Estado Contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado.
CAPÍTULO IV
MÉTODOS PARA ELIMINAR LA DOBLE IMPOSICIÓN

ARTÍCULO 22. EUMINACIÓN DE LA DOBLE IMPOSICIÓN
l. En Portugal, la doble imposición se eliminará de la siguiente manera:
Cuando un residente de Portugal obtenga rentas que, de conformidad con
las disposiciones del presente Convenio, puedan someterse a imposición
en Colombia, Portugal permitirá una deducción en el impuesto sobre la
renta de ese residente por un importe igual al impuesto sobre la renta
pagado en Colombia. Sin embargo, dicha deducción no podrá exceder de
la parte del impuesto sobre la renta calculado antes de la deducción,
correspondiente a las rentas que pueden someterse a' imposición' en
Colombia.
2. En CQlombia, la doble imposición se evitará de la siguiente manera:
Cuando un residente de Colombia obtenga rentas que, de conformidad
con las disposiciones de este Convenio, puedan someterse a imposición
en el otro Estado Contratante, Colombia permitirá, dentro de las
limitaciones impuestas por su legislación interna, el descuento del
impuesto sobre la renta efectivamente pagado por ese residente por un
importe igual al impuesto sobre la renta pagado en Portugal.
Sin embargo, dicho descuento no podrá exceder de la parte del impuesto
sobre la renta, calculado antes del descuento, correspondiente a las
rentas que puedan someterse a imposición en el otro Estado Contratante.
Cuando se trate de dividendos, Colombia permitirá el descuento del
impuesto sobre la renta equivalente al resultado de multiplicar el monto
total de los dividendos, por la tarifa del impuesto de renta a la que se
hayan sometido las utilidades que los generaron. Cuando los dividendos
hayan sido gravados en el otro Estado Contratante, este descuento se
17

rentas obtenidas por un residente de un Estado Contratante.
exentas
impuestos en ese Estado, dicho Estado podrá, sin embargo, tener en
cuenta las rentas exentas a efectos de calcular el importe del impuesto
sobre el resto de las rentas de dicho residente.
CAPÍTULO V
DISPOSICIONES ESPECIALES

ARTÍCULO 23. NO DISCRIMINACIÓN
l. Los nacionales de un Estado Contratante no serán sometidos en el otro
Estado Contratante a ningún impuesto u obligación relativa al mismo que
no se exijan o que sean más gravosos que aquellos a los que estén o
puedan estar sometidos los nacionales
ese otro Estado que se
encuentren en las mismas condiciones, en particular con respecto a la
residencia. No obstante las disposiciones del articulo L la presente
disposición es también aplicable a las personas que no sean residentes de
uno o de ninguno los Estados Contratantes.

Los establecimientos permanentes que una empresa de un Estado
Contratante tengan en el otro Estado Contratante no serán sometidos a
imposición en ese Estado de manera menos favorable que las empresas
de ese otro Estado que realicen las mismas actividades. Esta disposición
no podrá interpretarse en el sentido de
a un Estado Contratante
a conceder a los residentes del otro Estado Contratante las deducciones
personales, desgravaciones y reducciones impositivas que otorgue a sus
propios residentes en consideración a su estado civil o cargas familiares.
3. A menos que se apliquen las disposiciones del apartado 1 del artículo
2.0, del apartado 6 del articulo o del apartado 6 del articulo 12, los
intereses, regalias y demás gastos pagados por una empresa de un Estado
Contratante a un residente del otro Estado Contratante serán deducibles
para determinar las utilidades sujetas a imposición dicha empresa, en
las mismas condiciones que se hubieran pagado a un residente del
Estado mencionado en primer lugar.
4. Las empresas de un Estado Contratante ,cuyo capital
total o
parcialmente, poseído o controlado, directa o indirectamente, por uno o
varios residentes del otro Estado Contratante, no se someterán en el
Estado mencionado en primer lugar a ningún impuesto u obligación
relativa al mismo que no se exijan o que sean más gravosos que aquellos
a los que estén o puedan estar sometidas otras empresas similares del
Estado mencionado en primer lugar.
5. No obstante las disposiciones del articulo b las disposiciones del
presente articulo son aplicables a todos los impuestos. cualquiera que sea
su naturaleza o denominación.
18
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derecho interno de esos Estados, someter su caso a la autoridad
competente del Estado Contratante del que sea residente o, si fuera
aplicable el apartado 1 del articulo
a la del Estado Contratante del
que sea nacional. El caso deberá ser planteado dentro de los tres años
siguientes a la primera notificación de la medida que implique una
imposición no coriforme a las disposiciones del Convenio.
La autoridad competente, si la reclamación le parece fundada y si no
puede por si misma encontrar una solución satisfactoria, hará lo posible
por resolver la cuestión por medio de un acuerdo mutuo con la autoridad
competente del otro Estado Contratante, a fin de evitar una imposición
que no se ajuste a este Convenio. El acuerdo será aplicable
independientemente de los plazos previstos por el derecho interno de los
Estados Contratantes.
3. Las autoridades competentes de los Estados Contratantes harán ·10

posible por resolver las dificultades o las dudas que plantee la
interpretación o aplicación del Convenio por medio de un acuerdo mutuo.
4. A fin de llegar a un acuerdo en el sentido de los apartados anteriores,
las autoridades competentes de los Estados Contratantes podrán
comunicarse directamente.
5. La aplicación de un acuerdo mutuo estará subordinada a la aceptación
,de este acuerdo amistoso por el contribuyente y al desistimiento por este
de reclamaciones judiciales en relación con los puntos resueltos en el
procedimiento de acuerdo mutuo.

ARTÍCULO 25. INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
1. Las autoridades competentes de . los Estados Contratantes
intercambiarán la iriformación previsiblemente pertinente para aplicar lo
dispuesto en elpresente Convenio o para administrar y exigir lo dispuesto
en la legislación interna de los Estados Contratantes relativa a los
impuesto de toda clase y naturaleza percibidos por los Estados
Contratantes, sus subdivisiones politicas o administrativas o entidades
locales en la medida en que la imposición prevista en el mismo no sea
contraria al Convenio. El intercambio de información no vendrá limitado
por los articulos 1 y
2. La información recibida por un Estado Contratante en virtud del
apartado 1 será mantenida secreta de la misma forma que la información
obtenida en virtud del Derecho interno de ese Estado y solo se desvelará
a las personas o autoridades (incluidos los tribunales y órganos
administrativos) encargadas de la liquidación o recaudación de los
impuestos a los que hace referencia el apartado 1, de su aplicación
efectiva o de la persecución del incumplimiento relativo a los mismos, de
19

sentencias judiciales.
En ningún caso las disposiciones de los apartados 1· y 2 podrán
interpretarse en el sentido de obligar.a un Estado Contratante a:
a) adoptar medidas administrativas contrarias a su legislación o práctica
administrativa, o a las del otro Estado Contratante;
b) suministrar información
no se pueda obtener sobre la base de su
propia legislación o en el ejercicio de su práctica administrativa normal,
o de las del otro Estado Contratante;
c) suministrar información que revele secretos comerciales, gerenciales,
industriales o profesionales, procedimientos comerciales o informaciones
cuya comunicación sea contraria al orden público.
4. Si un Estado Contratante solicita información conforme al presente
articulo, el otro Estado Contratante utilizará las medidas para recabar
información de que disponga con el fin de obtener la información
solicitada, aun cuando ese otro Estado pueda no necesitar dicha
información para sus propios fines tributarios. La obligación precedente
esta limitada por lo dispuesto en el apartado 3 siempre y cuando este
apartado no sea interpretado para impedir a un Estado Contratante
proporcionar información exclusivamente por la ausencia de interés
nacional en la misma.
5. En ningún caso las disposiciones el apartado 3 se interpretarán en el
sentido de permitir a un Estado Contratante negarse a proporcionar
información únicamente porque esta obre en poder de bancos, otras
instituciones financieras o de cualquier persona que actúe en calidad
representativa o fiduciaria o porque esa información haga referencia a la
participación en la titularidad de una persona.
ARTÍCULO 26. DERECHO A LOS BENEFICIOS DEL CONVENIO
1. Se entiende que las disposiciones del presente Convenio no deberán
interpretarse para impedir la aplicación por un Estado Contratante de las
disposiciones contra la evasión previstas por su legislación interna.
Se entiende que los beneficios previstos en este Convenio no podrán ser
concedidos a un residente de un Estado Contratante que no sea el
beneficiario efectivo de las rentas procedentes del otro Estado
Contratante.
Las disposiciones del presente Convenio no se aplicarán si el propósito
principal o uno de los propósitos principales de cualquier persona
relacionada con la creación o asignación de la propiedad o de un derecho
con respecto de los cuales se pagan las rentas fue el de tomar ventaja de
estas disposiciones por medio de dicha creación o asignación.
ARTÍCULO 27. ASISTENCIA EN LA
UDACI6N DE IMPUESTOS
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todo importe debido en concepto de impuestos de toda clase y naturaleza
exigibles por los Estados Contratantes, sus s1J-bdivisiones políticas o
administrativas o sus entidades locales, en la medida en que esta
imposición no sea contraria al presente Convenio o a cualquier otro
instrumento del que los Estados Contratantes sean parte; la expresión
comprende igualmente los intereses, sanciones administrativas y costes
de recaudación o de establecimiento de medidas cautelares relacionados
con dicho importe.
3. Cuando un crédito tributario de un Estado Contratante sea exigible en
virtud del Derecho de ese Estado y el deudor sea una persona que
conforme al Derecho de ese Estado no pueda impedir en ese momento su
recaudación, las autoridades competentes del otro Estado Contratante, a
petición de las autoridades competentes del primer Estado, aceptarán
dicho crédito tributario para los fines de su recaudación por ese otro
Estado.
Dicho otro Estado recaudará el crédito tributario de acuerdo con lo
dispuesto en su legislación relativa a la aplicación y recaudación de sus
propios impuestos como si se tratara de un crédito tributario propio.
Cuando un crédito tributario de un Estado Contratante sea de
naturaleza tal que ese Estado pueda, en virtud de su Derecho interno,
adoptar medidas cautelares que aseguren su recaudación, las autoridades
competentes del otro Estado Contratante, a petición
las autoridades
competentes del primer Estado, aceptarán dicho crédito tributario para
los fines de adoptar tales medidas· cautelares. Ese otro Estado adoptará
medidas cautelares de acuerdo con lo dispuesto en su legislación como
si se tratara de un crédito tributario propio, aun cuando en el momento
de aplicación de dichas medidas el crédito tributario no fuera exigible en
el Estado mencionado en primer lugar o su deudor fuera una persona con
derecho a impedir su recaudación.
5. No obstante lo dispuesto en los apartados 3 y 4. un crédito tributario
aceptado por un Estado Contratante a los efectos de dichos apartados, no
estará sujeto en ese Estado a la prescripción o prelación aplicables a los
su
créditos tributarios conforme a su Derecho interno por razón
naturaleza de crédito tributario. Asimismo, un crédito tributario aceptado
por un Estado Contratante a los efectos de los apartados 3 o 4 no
disfrutará en ese Estado de las prelaciones aplicables los créditos
tributarios en virtud del Derecho del otro Estado Contratante.
.
Ningún procedimiento relativo a la asistencia, validez o cuantía del
crédito tributario de. un Estado Contratante podrá incoarse ante los
tribunales u órganos administrativos del otro Estado Contratante.
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a) en el caso de una solicitud presentada en virtud del apartado 3, un
crédito exigible conforme al Derecho interno del Estado mencionado en
primer lugar y
deudor fuera una persona
en ese momento y .
según el Derecho ese Estado no pudiera impedir su recaudación, o
b) en el caso de una solicitud presentada en virtud del apartado 4, un
crédito con
al cual, conforme al Derecho interno del Estado
mencionado en primer lugar, pudieran a optarse medidas cautelares para
asegurar su recaudación.
Las autoridades competentes del Estado mencionado en primer lugar
notificarán sin dilación a las autoridades competentes del otro Estado ese
hecho y, según
ese otro Estado, el Estado mencionado en primer
lugar suspenderá o retirará su solicitud.
8. En ningún caso
disposiciones de este articulo se interpretarán en el
sentido de obligar a un Estado Contratante a:
a) adoptar medidas administrativas contrarias a su legislación o práctica
administrativa o a las del otro Estado Contratante;
b) adoptar medidas contrarias al orden público;
c) suministrar asistencia cuando el otro Estado Contratante no haya
aplicado, razonablemente, todas las medidas cautelares o para la
recaudación, según sea el caso, de que disponga conforme a su
legislación o práctica administrativa;
d) suministrar asistencia en aquellos casos en que la carga administrativa
para ese Estado
claramente desproporcionada con respecto al
beneficio que vaya a obtener el otro Estado Cóntratante.
ARTÍCULO 28. MIEMBROS DE MISIONES DIPLOMÁTICAS Y DE
OFICINAS
Las disposiciones del presente Convenio no afectarán a los privilegios
fiscales de que disfruten los miembros de las misiones diplomáticas o de
las oficinas consulares de acuerdo con los principios generales del
derecho internacional o en virtud de las disposiciones de. acuerdos
especiales.
CAPÍTULO VI.
DISPOSICIONES FINALES.
ARTÍCULO 29. ENTRADA EN VIGOR

El presente Convenio entrará en vigor treinta días después de la fecha
recibo de la última notificación, por escrito y a través de la vía
diplomática, manifestando que todos los procedimientos internos de cada
Estado Contratante para dicho efecto han sido cumplidos.
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b) respecto a los demás impuestos, para las rentas obtenidas en cualquier
año fiscal que comience en o después del primer dla de enero del año
calendario siguiente en el cual el presente Convenio entre en vigor.
ARTÍCULO 30. VIGENCIA Y TERMINACIÓN
l. Una vez transcurrido un periodo inicial de cinco años, el presente
Convenio permanecerá en vigor durante un periodo indeterminado.
Una vez transcurrido un periodo inicial de cinco años, cualquier
Estado Contratante podrá denunciar el presente· ConveniO' nDtificándDlo
pDr escritO' y a través de la vía diplDmática, antes del primer día de juliO'
de un año calendariO'.
En caso de denuncia, el presente' CDnvenio cesará de surtir efectDs, en
Colombia y en Portugal:
a) respectO' de IDS impuesto retenidos en lafuente, por el hechO' generadDr
que ocurra en O' despu4s del primer día de enero· del. añO' calendariO'
siguiente especificadO' en el aviso de terminación;
b) respecto a los demás impuestos, para las rentas Dbtenidas en el añO'
fiscal que cDmience en O' después del primer dia de enerO' del año
calendario siguiente especificadO' en el avisO' determinación.
EN FE DE LO CUAL, IDS abajo firmantes, debidamente autDrizadDs para
el/O', firman presente CDnveniD.
HECHO pDr duplicado en BDgDtá el dia 30 de agostO', 2010, en idiDma
españDI, pDrtugués e inglés, siendO' tDdos IDS textDS igualmente auténticDs.
En casO' de cualquier divergencia en la interpretación del textO' del
presente CDnveniD, prevalecerá el textO' en inglés.
PROTOCOLO DEL CONVENIO ENTRE LA REPÚBLICA
PORTUGUESA Y LA REPÚBLICA DE COLOMBIA PARA EVITAR LA
DOBLE IMPOSICIÓN Y PARA PREVENIRLA EVASIÓN FISCAL
RELACIÓN CON EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
Al firmar el CDnveniD entre la República PDrtuguesa y la República de
CDIDmbia para Evitar la Doble Imposición y para Prevenir la Evasión
Fiscal en relación CDn el ImpuestO' sDbre la Renta (en ID sucesivO' Hel
CDnveniD "), IDs firmantes han cDnvenidD que las siguientes disPDsiciDnes
fDrman parte integrante del CDnveniD:
1. En relación CDn el apartadO' 3 del articulO' J.
A lDS efectDs del cálculO' de IDS limites establecidDs en el apartadO' 3 del
articulO' J. del presente ConveniD, las actividades realizadas pDr una
serán
empresa aSDciada a Dtra empresa en el sentidO' del articulO'
agregadas al periO'dO' durante el cual sO'n realizadas las actividades pDr
la empresa de la que es aSDciada, si . actividades de ambas empresas
23
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deducibilidad de gastos se determinará de acuerdo con la legislación
interna del Estado Contratante en cual esta ubicado el establecimiento
permanente siempre que se cumplan los requisitos, condiciones y
limitaciones a las cuales están sujetos.

ª

relación con el apartado 3 del artículo
Se acuerda que cuando sociedades de diferentes paises han acordado
llevar a cabo actividades de transporte aéreo por medio de un consorcio
o una forma similar de asociación, las disposiciones del apartado 1
artículo
del Convenio aplicarán a la parte de las utilidades del
consorcio o asociación como corresponda a la participación que tenga en
ese consorcio o asociación una sociedad que es residente de un Estado
Contratante.

ª

4. En relación con el artículo
Para el caso de Colombia, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2
del artículo 10 del Convenio, cuando la sociedad residente en Colombia
no haya pagado el impuesto
la renta sobre las utilidades que se
reportan a los socios o accionistas en exceso del límite máximo no
gravado contenido en el artículo
y en el parágrafo 1 de artículo
del Estatuto Tributario, el dividendo que se reparta podrá
en
Colombia a la tarifa del 33%, el beneficiario efectivo del
es
un socio o accionista residente en Portugal.
5. En relación con el articulo 12
a) Si, después de la firma Convenio, Colombia concluye con un tercer
incluya disposiciones relativas a la asistencia
Estado un Convenio
técnica, servicios
o servicios de consultorla que son más
favorables que los previstos por el articulo
del Convenio, dichas
disposiciones se aplicarán automáticamente al Convenio, bajo las mismas
condiciones como ellas hubieran sido incluidas en Convenio. Dichas
disposiciones se aplicarán al Convenio desde lafecha de entrada en vigor
del Convenio con el tercer Estado. La autoridad competente de Colombia
informará sin demora a la autoridad competente de Portugal que las
condiciones de aplicación del presente apartado se han cumplido.
b) Con relación al apartado 3 del artículo
se acuerda que el término
"regalías" también incluye las ganancias derivadas de la enajenación de
los derechos o propiedad mencionada en el apartado 3 del articulo 12 del
Convenio en la medida en que estas ganancias dependen de la
productividad, uso o disposición de los mismos.
EN
CUAL, los abajo firmantes, debidamente autorizados para
Protocolo.
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CERTIFICA:
Que, la reproducción del texto que antecede es copia fiel y completa de la
copia que reposa en el archivo del Grupo Interno de Trabajo de Tratados
de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales del texto del
"Convenio entre la República Portuguesa y la República de Colombia
para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en
relación con el impuesto sobre la renta" y su "Protocolo ", suscritos en
Bogotá D. C., República de Colombia, el 30 de agosto de 2010 y del
"Canje de Notas entre la República Portuguesa y la República de
Colombia por medio del cual se corrigen imprecisiones en la traducción
en las versiones en español, inglés y portugués del Convenio entre la
República PortugUesa y la República de Colombia para evitar la doble
imposición ypara prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto
sobre la renta
Dada en Bogotá, D. C., a los dieciocho (18) días del mes de septiembre
de dos mil doce (2012).
La Coordinadora del Grupo Interno
Trabajo de Tratados, Dirección
de Asuntos Jurídicos Internacionales,
H
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REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO

RELACIONES EXTERIORES

DM/ DIAJI No. 63308

Bogotá. De., 25 de noviembre 2011

Su Excelencia:
Tengo honor de dirigirme a su Excelencia con el propósito de hacer
referencia al Convenio entre la República PortugUesa y la República de
Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal
en relación con el impuesto sobre la renta, suscrito en Bogotá D. C"
República de Colombia, e/30 de agosto de 2010.
Considerando que. se han advertido divergencias en las versiones en
español, inglés y portugués del citado Convenio y en atención a la
naturaleza
las mismas, el Gobierno de la República de Colombia
propone al Honorable Gobierno de Su Excelencia que, ,la aceptación de
la presente Nota y el documento titulado "Anexo 3" configuren un
Acuerdo relativo a las correcciones de las imprecisiones en la traducción
en español, inglés y portugués del citado Convenio, el cual surtirá efectos
en lafecha de recibo de la Nota mediante la cual el Honorable Gobierno
25

MARIA ANGELA HOLGÚN
Ministra de Relaciones Exteriores
Su Excelencia el Señor
AUGUSTO SARAIVA PEIXOTO
Embajador de la República Portuguesa
La Ciudad.
La Embajada de Portugal en Bogotá saluda muy atentamente al
Honorable Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia - Dirección
General del Protocolo - y con referencia a la Nota Verbal DM/DIAJI N°
63308, de
de Noviembre de 2011, referente a la Convención entre la
República Portuguesa y la República de Colombia para Evitar la
Tributación y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre
la Renta, y respectivo Protocolo, firmados en Bogotá a 30 de Agosto de
2010, tiene el honor de informar que las incorrecciones y divergencias
mencionadas en·
Nota supra coinciden con las incorrecciones y
divergencias
señaladas por las autoridades portuguesas y para las
cuales fue solicitada la debida rectificación a través de intercambio de
notas, en los términos del articulo 79°, número 1, párrafo b) de la
Convención sobre el Derecho de los Tratados, adoptada en Viena, en
de Mayo de 1969, acompañada de la Nota Verbal nO 396, de 2 de Marzo
de 2011, remitida por el Ministerio de Negocios Extrariferos de la
República Portuguesa a la Embajada de la
de Colombia en
Lisboa.
AJUUU:'

En este sentido, la Embajada de Portugal en Bogotá informa que las
autoridades portuguesas manifiestan su concordancia con la rectificación
de las incorrecciones y divergencias identificadas en el texto de la
Convención y respectivo Protocolo.
Además se informa que las referidas rectificaciones ya se encuentran
asimiladas en el texto publicado en el Diario de la República cuando la
aprobación interna de la Convención y respectivo Protocolo, por la
República Portuguesa, ya oportunamente notificada a esas Autoridades.
La Embajada de Portugal aprovecha la oportunidad para renovar al
Honorable Ministerio de Relaciones Exteriores las seguridades de su más
alta y distinguida consideración.
Bogotá, 17 de Mayo de 2012
ANEXO 3
26

ARTICLE2
TAXES COVERED
Se agrega la numeración previa que corresponde al número 3 al apartado
tres del articulo 2 "The existing taxes to which this Conventionshall apply
are in particular: "
texto queda así:
3. The existing taxes to which this Convention shall apply are in
particular:
Para la versión en la lengua española;
ARTÍCULO 2
. IMPUESTOS COMPRENDIDOS
agrega la numeración previa, que corresponde al número 3, al
apartado tres del Artículo 2 "Los impuestos actuales a los que se aplica
este Convenío son, en particular: "
El texto queda asi:
3. Los impuestos actuales a los que se aplica este Convenío son, en
particular:
ARTÍCULO 19
FUNCIONES PÚBLICAS
Se agrega la numeración previa, que corresponde al número 2, al
apartado dos del Artículo 19 "No obstante lo dispuesto en apartado 1,
las pensiones y otras' remuneraciones similares pagadas por un Estado
Contratante... "
El texto queda as i:
2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las pensiones y otras
remuneraciones similares pagadas por un Estado Contratante, o una
subdivisión poJitica o administrativa o entidades locales de éste, o con
cargo a fondos constituidos por ellos, a una persona natural por servicios
prestados a
Las ganancias derivadas por una empresa de un Estado Contratante de
la enajenación de buques o aeronaves explotados en el tráfico
internacional, o de bienes muebles afectos a la explotación de dichos
27

El texto "... en relación con el mismo sitio o proyecto", se modifica por"...
en relación con la misma obra o proyecto".
texto queda asi:

. 1. En relación con el apartado 3 del artículo 5
A los efectos del cálculo de los limites establecidos en el apartado 3 del
articulo 5 del presente Convenio, las actividades realizadas por una
empresa asociada a otra empresa en
sentido del articulo 9, serán
agregadas al período durante el cual son realizadas las actividades por
la empresa de la que es asociada, si las actividades de ambas empresas
son idénticas o sustancialmente similares y son realizadas en relación con
la misma obra o proyecto.
PROTOCOLO CLAUSULA FINAL
Para la cláusula final de protocolo, se debe cambiar "20 de Agosto" por
"30 de agosto". •
El texto queda así:
HECHO por duplicado en Bogotá el día 30 de Agosto 2010, en idioma
Español, Portugués e ·/nglés, siendo todos los textos igualmente
auténticos. En caso de ~ualquier divergencia en la interpretación del texto
del presente Protocolo, prevalecerá el texto en inglés.
Para la versión en la lengua portuguesa:
la cláusula final del Protocolo, se debe modificar". Presente
Convención... y se deberá leer"... presente Protocolo... "
Bogotá, D.

c., 3 de octubre de 2012

Autorizado. Sométanse a la consideración del honorable Congreso de la
República para los efectos constitucionales.
(Fdo.) JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Relaciones Exteriores,
(Fdo.) Maria Ángela Holguín Cuéllar.
DECRETA:
ARTÍCULO 10. Apruébese el "Convenio entre la República Portuguesa
y la República de Colombia para evitar la doble imposición y para
prevenir la evasión fiscal en relación con Impuesto sobre la Renta" y
su "Protocolo ", suscritos en Bogotá, D.
República de Colombia, el 30
de agosto de 2010, Y el canje de notas entre la República Portuguesa y la
República de Colombia por medio del cual se corrigen imprecisiones en
la traducción en las versiones en español, inglés y portugués del
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la evasión fiscal en relación con el Impuesto sobre la Renta" y su
ClProtocolo", suscritos en Bogotá, D. e, República de Colombia, el 30 de
agosto de 2010, y el Canje de notas entre la República Portuguesa y la
República de Colombia por medio del cual se corrigen imprecisiones en
la traducción en lás versiones en español, inglés y portugués del
"Convenio entre ·la República Portuguesa y la República de Colombia
para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en
relación con el Impuesto sobre la Renta" que por el artículo 10 de esta
. ley se aprueba, obligarán a la República de Colombia a partir de lafecha
en que se perfeccione el vinculo internacional respecto de los mismos.
ARTÍCULO 30. La presente ley rige a partir de la fecha de su
publicación.
Presidente del honorable Senado de la República,
JUAN FERNANDO CRISTO BUSTOS.
El Secretario General del honorable Senado de la República,
GREGORIO ELJACH PACHECO.
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
HERNÁN PENAGOS GIRALDO.
Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,
JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO.
REPÚBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
Comuníquese y cúmplase.
Ejecútese, previa revisión de la Corte Constitucional, conforme al
articulo
de la Constitución Política.
Dada en Bogotá, D. e, a los 17 de diciembre de 2013.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Relaciones Exteriores,
MARÍA ÁNGELA HOLGUÍN CUÉLLAR.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA.
111. INTERVENCIONES
1. Academia Colombiana de Jurisprudencia

Mediante escrito remitido a esta Corporación el 21 de abril de 2014, el
doctor Paul Cahn Speyer W., miembro de la Academia Colombiana de
29

imcla sefialando que la ley. en mención comparte los elementos
fundamentales de las leyes aprobatorias de convenios para evitar la doble
imposición y prevenir la evasión fiscal suscritos anteriormente por
Colombia y que han sido declaradas exequibles por la Corte
Constitucional, tales como los Convenios con España (Ley 1082 de
2002), Chile (Ley 1261 de 2008), Suiza (Ley 1344 2009), Canadá (Ley
1459 de 2011) y México (Ley 1568 de 2012).
Seguidamente, pone de presente que mediante la suscripción de los
convenios para evitar la doble imposición también se facilita el
movimiento de activos y de personas.
Para concluir, manifiesta que las disposiciones del Convenio y del
Protocolo materia de revisión constitucional se encuentran en armonía
con los fines, principios y derechos que guían las relaciones
internacionales, reconocidos en el Texto Superior.
2. Ministerio de Relaciones Exteriores

En escrito presentado e121 de abril de 2014, el Ministerio de Relaciones
Exteriores, a través de la Directora de Asuntos Jurídicos Internacionales,
se pronunció a favor de la declaratoria de exequibilidad de la norma objeto
revisión.
La interviniente hace una breve reseña del objeto y contenido del
Convenio sub examine, resaltando como beneficios el permitir aclarar la
situación tributaria de los residentes de uno 'O de ambos Estados
Contratantes y el implementar soluciones comunes en idénticos supuestos
de doble tributación, en condiciones· de equidad y reciprocidad,
atendiendo a la conveniencia.
Igualmente, destaca que tanto Convenio como su Protocolo propenden
al establecimiento de un marco jurídico que brinda los medios adecuados
para evitar la doble imposición en materia tributaria y prevenir la evasión
fiscal de los residentes en Colombia y/o Portugal; para luego emitir su
concepto acerca de la constitucionalidad
trámite de aprobación interna
del· instrumento internacional.
Del mismo modo, aduce razones de conveniencia para defender la acogida
de los acuerdos para
la doble imposición, como por ejemplo, i)
contribuir tanto al flujo de inversión extranjera hacia Colombia, como de .
inversión de colombianos al exterior; ii) limitar el alcance de la potestad
impositiva
los Estados, en tanto, asignan el derecho de imposición a
uno de los· Estados contratantes o se acuerda la compartición de la
jurisdicción para gravar, limitando las tarifas de los impuestos que se
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Por otra parte, señala que el Convenio bajo estudio y su protocolo fueron
suscritos en nombre de la República de Colombia por el ministro de
Hacienda y Crédito Público, en virtud de los plenos poderes conferidos
por el Presidente de la República y refrendados por la Ministra de
Relaciones Exteriores, y en nombre de .la República Portuguesa por el
Secretario de Asuntos Fiscales.
Seguidamente, sostiene que la Nota DM/DIAJI No. 63308 de 25 de
noviembre de 2011, presentada por el Ministerio de Relaciones Exteriores
de la República de Colombia q1;le, junto con la Nota No. 42 de 17 de mayo
de 201
procedente de la Embajada de la República
Portugal
conforman el Canje de Notas, por medio del cual se corrigen
imprecisiones en la traducción de las versiones en español, inglés y
portugués del Convenio sub examine, fue suscrita por la Ministra de
Relaciones Exteriores, por ello, no fue necesaria la expedición de plenos
poderes, de acuerdo con lo dispuesto en el literal a) del numeral 2° del
artículo 7° de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de
1969.
De igual manera, la aprobación ejecutiva para someter el instrumento
internacional a consideración
Congreso, fue firmada por el Presidente
de la República 3 de octubre de 2012.
En el mismo sentido, manifiesta que el correspondiente Proyecto de Ley
Aprobatoria fue radicado ante la Secretaria del Senado de la República por
intermedio de la Ministra de Relaciones Exteriores y el Ministro de
Hacienda y Crédito Público y se surtieron los respectivos debates en el
Senado y en la Cámara de Representantes, aprobándose la Ley 1692 de 17
de diciembre de 2013, norma que posteriormente fue sancionada por el
Presidente de la República y publicada en el Diario Oficial No. 49.007 de
17 de diciembre de 2013.
Bajo esta óptica, afirma que se cumplió con los requisitos formales
señalados en la Carta Política para su suscripción y aprobación legislativa
y, en cuanto al contenido del Convenio, considera que el mismo se ajusta
a los principios y postulados del Estado colombiano y su política exterior,
como consecuencia, solicita la declaración de exequibilidad.
3. Ministerio de Hacienda y Crédito Público

La delegada del Ministro
Hacienda y Gr~clito Público, intervino en el
proceso de la referencia, mediante la presentación de un escrito en el cual
solicitó que se declarara la exequibilidad de la Ley 1692 de 201
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por la UCUh, el cual permIte su actualIzacIón y moditicacíón periódica y
puntual, como resultado de los procesos de globalización y liberalización
de la economía.
Expresa que, si bien el texto incluye algunas modificaciones al modelo
mencionado, unas son recogidas del modelo de la ONU y otras propias de
Colombia, en aras de tener un modelo adecuado para los intereses y
adaptado al sistema tributario colombiano.
Posteriormente, sostiene que tratado comprende los impuestos sobre la
-renta y complem.entarios aplicables, de conformidad con la legislación
colombiana y portuguesa,' y protege ingresos relativos a actividades
empresariales, de transporte aéreo y marítimo, de inversión, de rentas
inmobiliarias, de servicios, de capital, y de artistas y deportistas, entre
otras.
Continúa manifestando que la Ley 1692 de 2013 se encuentra ~n armonía
con los postulados constitucionales relativos a las relaciones
internacionales, específicamente, a lo establecido en el artículo 226
Superior, y con lo establecido en el Modelo
Convenio Tributario sobre
la Renta y sobre el Patrimonio, elaborado por el Comité de Asuntos
. Fiscales de la OCDE.
Por otra parte, sostiene que el instrumento bajo análisis no se limita a
regular las materias netamente impositivas, dado que comprende cláusulas
encaminadas a combatir la evasión fiscal internacional, como por ejemplo,
la cláusula antiabuso.
Se concluye la cuidada ponencia de la interviniente señalando que la ley
en mención atiende los principios constitucionales que regulan las
relaciones internacionales, y que sus cláusulas pretenden asegurar la
correcta articulación de la política tributaria de Colombia y Portugal.
Agrega que el acuerdo también desarrolla los principios que gobiernan las
relaciones internacionales y permiten el ejercicio y defensa de varios
postulados constitucionales.

Dirección de Impuestos y ~duanas Nacionales
intervención
la Dirección
Impuestos y Aduanas Nacionales
conceptuó que el Convenio entre la República Portuguesa y la República
de Colombia y su ley aprobatoria se ajustan a la Constitución, por las
razones que a continuación se reseñan.
En su criterio, el Convenio bajo estudio pretende mejorar las condiciones
fiscales internacionales, en este caso, con la República Portuguesa, lo cual
32

--~_&~&&-

r-- -- ----r----------- --- -----.- - -_.

"r

-

-

.........

...,

promoción de la integración económica, social y política con las demás .
naciones mediante la celebración' de tratados basados en principios de
equidad, igualdad y reciprocidad.
Sostiene, además, que la Corte Constitucional ha venido declarando
exequibles las leyes aprobatorias de este tipo de convenios, dado que
guardan coherencia con los fines del Estado, ya que con ellos se pretende
combatir la doble imposición fiscal y evasión fiscal internacional, y se
encuentran en consonancia con el Texto Superior, tal como aconteció en
las sentencias C-577 de 2009 y C-383 de 2008.
Por otra parte, indica que el Convenio propende a la realización de los
objetivos definidos en el artículo 9° constitucional, para el manejo de las
relaciones internacionales de Colombia fundamentada en la soberanía
nacional.
La interviniente es~ima que el Convenio propugna por la adecuada
ejecución y cumplimiento los fines del Estado, tales como, el evitar la
evasión fiscal internacional, que se basa en el principio de reciprocidad,
conforme al cual los ciudadanos de uno y otro Estado gozarán de los
mismos privilegios, ventajas y facilidades, particularmente, las
conducentes a evitar la doble tributación con ocasión de las actividades
económicas que ellos adelanten y de las cuales pueda resultar su eventual
sujeción a imposición tributaria en ambos Estados.
Concluye aduciendo que este Convenio, tanto en su aspecto formal como
material, se ajusta a los preceptos superiores, concretamente a los artículos
9, 189, 224 a 227, toda vez que cumple con todos los requisitos tanto de
procedimiento exigidos por la Constitución y la ley, así como los objetivos
del Convenio, como evitar que los ciudadanos y empresas de los países
signatarios se les imponga una doble tributación.
5. Intervención ciudadana

Los ciudadanos Manuel Zamora, Luis Rodríguez, David Zambrano,
Leonardo Castañeda, intervinieron refiriéndose a que laLey Aprobatoria
del Convenio entre la República Portuguesa y la República de Colombia,
adolece de algunos vicios de constitucionalidad en 10 que se refiere al
aspecto material.
Estiman que el numeral 3° del artículo 4° desconoce la Carta Política, dado
que contempla una situación que podría dejar en situación de desigualdad,
en relación con los beneficios del Convenio, a las personas naturales
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perjudicará la estabilidad económica del particular y, por ende, no se
cumpliría con los fines del Convenio, como el de fortalecer la confianza
inversionista extranjera y el apoyo al comercio internacionaL
Adicionalmente, en una escueta e ininteligible explicación, indican que
los numerales a) y b) del artículo 9 vulneran los artículos 25 y 38
Superiores.· Sostienen, además, que la ley lesiona el artículo 25
Constitucional al condicionar el trabajo de personas que iogren
asociaciones en uno de los Estado contratantes, o en ambos.
Finalmente, considera que el cobro del impuesto en ambos países vulnera
el artículo 38, referente a la libre asociación para el desarrollo de diversas
actividades, habida cuenta que hace la actividad más complicada y menos
rentable para ambos Estados parte.

6. intervención del Instituto Colombiano de Derecho Tributario
instituto Colombiano de Derecho Tributario presentó, fuera de término,
una intervención elaborada por Profesional José Romero, quien inicia
sus consideraciones precisando que algunas disposiciones al ser idénticas
a las contenidas en otros convenios de la misma naturaleza suscritos con
Colombia con países como España, Chile, Suiza, Canadá y México, se
entienden ajustadas al texto constitucional, dado que frente a dichos
convenios se ha verificado el debido análisis constitucional de las
respectivas sentencias. Advierte que no se hacen pronunciamientos sobre
los procedimientos en la formación de las Leyes. Su análisis versa
entonces, sobre algunas disposiciones y asuntos que merecen especial
atención.
Respecto de los Impuestos comprendidos en el convenio advierte que este
no trata sobre el Impuesto al patrimonio y no puede entenderse incluido
por analogía. Esta situación no genera vicio de inconstitucionalidad
alguno, dado que hay potestad de los Estados en fijar el alcance de los
Convenios Internacionales que suscribe.
lo que concierne al Impuesto
sobre la renta para la Equidad, observa que no se encuentra referencia
expresa dentro del convenio, sin embargo, se considera que queda
tácitamente comprendido dentro del ámbito de aplicación del convenio
dada su identidad y similitud con el hecho generador del impuesto de
Renta. Acorde con lo dispuesto en el artículo segundo del Convenio.
Sede efectiva
En cuanto a las definiciones llama la atención sobre la
Administración para determinar la residencia. Señala que el Convenio
remite a las reglas de la legislación interna y observa que al momento de
suscribirse acuerdo se carecía de legislación interna al respecto, lo cual
podría suponer una dificultad práctica, la que, de todas maneras, no ...................
la constitucionalidad del enunciado. En cuanto a la idea de beneficiarío
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Pennanente, .La revisión del artículo 5 del instrumento pennite concluir
que la regulación incorporada para estos efectos se funda en las directrices
de la OCDE anteriores al año 2010 y, por lo tanto supone algunas
diferencias con la regulación· de la legislación interna . La noción y
regulación del Establecimiento Pennanente establecida por la OCDE
antes del 2010 no es sustancialmente diferente a la incluida después de
dicho año, dado que no hace otra cosa que actualizar la noción de
Establecimiento Pennanente a los criterios actuales de detenninación de
rentas entre compañías vinculadas. Deduce ,. entonces que la noción de
Establecimiento Pennanente incorporada al convenio y, la noción de
Establecimiento Pennanente incorporada en la legislación interna, no
constituye una causal de inconstituciona:lidad.
En materia de Facultades para la imposición de beneficios aplicables por
virtud del tratado, observa que al regularse lo~oncerniente a dividendos,
intereses y regalías el Convenio en estudio, deja a la discrecionalidad de
las autoridades competentes la fijación de las modalidades de aplicación
del límite del 10% para el gravamen de la. fuente, como 10 disponen los
artículos 10, 11 Y 12 del Convenio. En criterio del Interviniente,la
delegación de esas facultades enlas autoridades administrativas, puede en
la práctica generar inconvenientes para la efectiva aplicación del
instrumento, pues, podría implicar la ,atribución de facultades de índole
tributaria a autoridades administrativas que, de 'acuerdo con la
Constitución, son exclusivas y excluyentes del legislador o y que no
pueden ser cambiadas por otros órganos. Una atribución tan amplia podría
ser violatoria de los artículos 338 y 150-12 de la Constitución Política.
definición de eventos en los cuales el Estado Contratante del cual
provienen las rentas pasivas,. gravará dichas rentas y las tarifas que se
aplicarán en tales eventos, son decisiones que hacen parte del proceso de
detenninación de tributos y, por ende, no solo deben ser definidas por las
autoridades designadas por la ley y la Constitución, sino a través de un
proceso legislativo. Por lo anterior se considera que concerniente a las
modalidades de aplicación del mencionado límite, contenidas en los
artículos 10, 11 Y 1 contradicen la Constitución debiendo hacerse la
declaración correspondiente.
cuanto a las disposiciones especiales, se detiene en. la cláusula de
Limitación a los beneficios, valorando que el contenido del numeral 3 del
artículo 26 del Convenio, resulta exageradamente amplio y parte, de la
mala fe de los beneficiarios. Según en entenderdel interviniente, basta con
que el propósito principal o incluso "uno del los propósitos principales
del Convenio sea tomar ventaja del mismo", para que el beneficio no
resulte aplicable a las partes.
nonna desconoce que los particulares
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debe perseguirse con las reglas antielusión o antiabuso incluidas en los
convenios, es la utilización malintencionada, abusiva o artificiosa de los
beneficios en ellos reconocidos, pero en forma alguna limitar la legítima
intención de acceder a los precisos beneficios que el convenio reconoce.

IV. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA
NACIÓN
El Procurador General de la Nación, en concepto No. 5770, de 20 de mayo
de 2014, se pronunció sobre la constitucionalidad del instrumento
internacional sometido a revisión y de su ley aprobatoria, solicitándole a
la Corte declarar su exequibilidad, con base en las siguientes
consideraciones.
Comienza su intervención, haciendo un análisis formal del Convenio,
para lo cual realizó un estudio del proceso de fmmación de la Ley 1692
de 2013 y, luego de hacer un recuento del trámite respectivo, señala que
no existe, a su juicio, vicio alguno en este aspecto.
Posteriormente, al realizar el análisis de su contenido material, destaca
que el Convenio está inspirado en el Modelo de Convenio Tributario
sobre la Renta y sobre el Patrimonio propuesto por la OC DE y las
modificaciones que a este ha hecho la ONU, con apreciaciones que sobre
el tema consideró pertinente incluir el gobierno colombiano con el fin de
obtener un modelo adecuado a los intereses y el sistema tributario de
nuestro país.
Afirma que,
convenio va en concordancia con lo consagrado en la
Constitución Política, habida cuenta que materializa varios de sus
postulados, especialmente, los artículos 9,
y 227. Además, no
contraría alguna de sus disposiciones.
Agrega que con la celebración del instrumento internacional sub examine
se da cumplimiento a lo consagrado en el artículo 226 Superior, dado que
con su suscripción se promociona la internacionalización de las relaciones
sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, ya que las
Partes, por medio del establecimiento de unas normas tributarias que
ofrezcan las respectivas garantías de estabilidad y seguridad jurídica,
pretenden atraer inversión extranjera que les permita fortalecer y
profundizar sus relaciones en materias que son de interés mutuo.
Al referirse a la cláusula que regula las rentas de bienes inmuebles,
incluidas las provenientes de explotaciones agrícolas, forestales o
silvícolas, situadas en el otro Estado Contratante que pueden gravarse en
ese otro Estado, recuerda lo dicho por la Corte Constitucional en sentencia
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cuanto al artículo
indica que desarrolla uno
los. principios
esenciales en materia de doble imposición,. Como lo es
no
discriminación, siendo ajustada esta cláusula al principio reciprocidad
en las relaciones internacionales, y ceñidai lo estipulado en artículo 9
Superior.
Frente al intercambio de información consagrado (;(n el artículo 25,
sostiene que garantiza el derecho a la intimidad, al buen nombre y a la
reserva documental contenida en el artículo 15 Superior, toda vez que
contiene disposiciones complementárias relativas a las formas de reserva
usualmente reconocidas por el derecho internacional y I o por el derecho
interno de los países signatarios.
Asimismo, sostiene
es un instrumento· internacional idóneo para
lograr un manejo tributario adecuado y razonable, acorde con los
mandatos constitucionales propios de los artículos 338, 345 Y 363 de la
C.P. Igualmente, recuerda que es similar a otros tratados suscritos entre
Colombia y otros Estados, los cuales fueron declarados exequibles por la
Corte Constitucional.
Finalmente, indica que en el Protocolo del Convenio objeto de análisis se
consagró cláusula de la nación más favorecida, tal como aconteció en
el convenio suscrito entre Colombia y Canadá, sobre el· cual la Corte
Constitucional en sentencia C..295 de 2012, indicó que esa circunstancia
no representa un vicio
inconstitucionalidadpor solo a
luz del
. principio de reciprocidad, porque el Convenio y su Protocolo no pueden
valorarse a partir de una l~ctura independiente' de cada uno· de sus
artículos; sino que se exige una interpretación conjunta e.integraL
resumen, expone el contenido de
artículo de la ley y luego
análisis general de dichas disposiciones, considera que
se ajustan al
orden constitucional colombiano.
Acorde con ello, el representante del Ministerio Público considera que el
Convenio, su Protocolo y el canje de notas entre la República Portuguesa
y República de Colombia se avienena los postulados constitucionales,
tanto en los aspectos de forma como de fondo.

v. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
.,

..

1. La competencia de la Corte Constitucional en materia de tratados
y de leyes aprobatorias de tratados
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correspondIentes leyes aprobatorias, mediante ejercIcIO
un control
perfeccionamiento del tratado y posterior a la
que es: (i) previo
aprobación de la ley y a su sanción; (ii) automático en cuanto la respectiva
ley debe ser remitida por el Gobierno Nacional a esta Corporación dentro
de los seis días siguientes a la sanción; (iii) integral, porque la Corporación
debe analizar tanto la forma como el fondo del instrumento internacional
y su respectiva ley aprobatoria e, igualmente, el proceso de negociación
y celebración en el ámbito internacional, junto con trámite surtido en el
Congreso de la República; ·(iv) definitivo, pues con el, se cierra el debate
jurídico respecto de la ley; (v) es participativo, toda vez que cualquier
ciudadano puede intervenir para cuestionar o defender la exequibilidad del
proyecto y (vi) se efectúa antes de que este surja a la vida jurídica.

2.
ámbito del control de constitucionalidad de los tratados
internacionales y sus leyes aprobatorias
Salvo lo prescrito en inciso último del artículo 154 de la Carta, el cual
dispone que los proyectos de ley que se refieren a relaciones
internacionales deben iniciar su curso aprobatorio en el Senado de la
República, el trámite para
de su discusión, aprobación y sanción,
es el del procedimiento legislativo general, es decir, el previsto por la
Constitución y el reglamento del Congreso para las leyes ordinarias.
Con respecto al control formal, la propia jurisprudencia ha destacado
salvo la exigencia constitucional de iniciar su trámite en el Senado de la
República, los proyectos ley aprobatorios de tratados internacionales y
demás instrumentos internacionales que tienen tal condición, no se
encuentran sometidos a un procedimiento especial de aprobación, lo que
permite concluir que para
de su discusión, aprobación y sanción,
los mismos deben seguir procedimiento legislativo general, es decir, el
previsto por la Constitución y el reglamento del Congreso para las leyes
. ordinarias.
'
Con tales presupuestos la Corte ha sostenido que:
"(...) el control de constitucionalidad/ormal sobre los tratados
internacionales y sus leyes aprobatorias comprende los
siguientes aspectos: (i) la remisión del instrumento
internacional y su respectiva ley aprobatoria por parte del
Gobierno Nacional; (ti) la validez de la representación del
Estado Colombiano en el proceso de negociación del tratado,
asi como la competencia de los funcionarios intervinientes; (iti)
la iniciación del trámite en el Senado; (iv) la publicación del
proyecto de ley y su correspondiente exposición de motivos, de
las Actas en que constan las ponencias, los anuncios y debates,
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establecido entre el primero y el segundo debate, y entre la
aprobación del proyecto en una de las cámaras y la iniciación
del debate en la otra; (ix) la consideración del proyecto en.no
más de dos legislaturas; (x) la sanción presidencial; y (xi) el
envio de la ley y el tratado a la Corte Constitucional. (. ..) ".
(Sentencia C-032
2014 M.P. Mendoza Martelo).

En lo concerniente al control de fondo, resulta claro que se trata de
contrastar los contenidos de1acuerdo internacional con el plexo de
mandatos
integran la Constitución, confrontación que es de orden
jurídico. La razón en la que se funda este segundo tipo de control, es sin
duda, la súpremacía de la Carta y, la labor de la Corte en este punto, es la
defensa la Constitución.
3. Estudio de constitucionalidad formal de la Ley número 1692 de
2013, nPor medio de la cual se aprueba el 'Convenio entre la República
Portuguesa y la República de Colombia para evitar la doble
imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con el
Impuesto sobre la Renta' y su 'Protocolo', suscritos en Bogotá, D.C.,
República de Colombia, el JO de agosto de 2010 y el canje de notas entre
la República Portuguesa y la República de CtJlombia por·medio de la
cual se corrigen imprecisiones en la traducción en las versiones en
español, inglés y portugués del 'convenio entre .Ia República
Portuguesa y la República de Colombia para evitar la doble
imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con el
Impuesto sobre la Renta
Seguidamente, procede la Corte a h~cer el control de forma de la ley
aprobatoria objeto de esta providencia. Para ello, se revisará el trámite
desde la iniciativa, estimando los cuatro debates de rigor, hasta llegar a la
sanción presidenciaL Como el conocimiento del asunto, en
caso, llegó
a la Sala por vía
remisión efectuada por el Gobierno, será
primer aspecto que se considere en la decisión.
3.1. Remisión del instrumento y su ley aprobatoria por parte del
Gobierno Nacional
El numeral 10 del artículo 241 del Texto Superior, atribuye a la Corte
Constitucional, la función de decidir definitivamente sobre la
exequibilidad de los tratados internacionales y de sus leyes aprobatorias.
cumplimiento de esta misión, supone para el Gobierno Nacional, el
......... 'u....... constitucional de remitir tales conjuntos de prescripciones a este
juez colegiado, "dentro de los seis días siguientes a la sanción de la ley".
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Impuesto sovre la Kenta' y su -rrotocoIO', suscritos en llogota, LJ. L~,
República de Colombia, el 30 de agosto de 2010 Y el canje de notas entre
la República Portuguesa y la República de Colombia por medio de la
cual se corrigen imprecisiones en la traducción en las versiones en
español, inglés y portugués del 'convenio entre la República Portuguesa
y la República de Colombia para evitar la doble imposición y para
prevenir la evasión fIScal en relación con el Impuesto sobre la Renta ,
en adelante ley aprobatoria del ADT entre Colombia y Portugal, su
protocolo y su canje de notas, fue sancionada por el Presidente de la
República el 17 de diciembre 2013 y radicada en esta Corporación por
la Secretaria Jurídica de la Presidencia de la República, en fotocopia
autenticada, el 18 de diciembre de 201 es decir, dentro del término
seis (6) días que establece la Constitución, para efectos del control de
constitucionalidad. Tanto el Convenio, como el Protocolo se anexaron en
la
aludida. Sin embargo, con canje de notas en el que se corrigen
algunas imprecisiones, no aconteció lo mismo.
Teniendo en cuenta lo anterior y, por lo que respecta a la Ley, el Convenio
y su Protocolo, la Corte encuentra cumplido el requisito de remisión
previsto por el numeral 10° del artículo 241 Superior, por cuanto el
Gobierno Nacional los hizo negar, el siguiente día hábil al de su sanción,
es decir, dentro del término constitucional previsto para tal
En lo que atañe al Canje de Notas que corrige imprecisiones, advierte la
Sala que se pudo incurrir en un descuido por parte de la Secretaría Jurídica
de la Presidencia de la República, en el envío de la documentación
completa, sin embargo, estima la Corte
desacierto no tiene la
entidad suficiente
viciar la voluntad del legislador, ni el actuar del
ejecutivo o la labor de control de Tribunal Constitucional.
Observa la Sala que en la Gaceta del Congreso N° 777 de 2012, en la
se publicó por primera vez el proyecto y, en la que reposa también
publicación
la constancia de reparto a la Comisión Segunda
Constitucional del Senado de la República, el Proyecto Ley N° 156 de
2012 Senado, se incorporó el Convenio, su protocolo y el mencionado
canje de notas con correcciones de traducción de términos. Para la Sala,
esta inclusión completa de los textos desde el inicio del proceso legislativo
evidencian que la totalidad del grupo de preceptos estuvieron a la vista de
los legisladores, adicionalmente, en las votaciones del caso siempre
documentos.
indicarse el objeto de la ley, se hizo mención de los
esa medida y, en lo que a este aspecto concierne, no caben reparos. Igual
razonamiento cabe respecto del actuar del ejecutivo, pues, no solo es el
responsable del Canje de notas, sino, .como queda anotado, desde la
presentación del proyecto en diciembre de 2012 se refirió el documento
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del caso, tal ausencia del documento cesó el 5 de marzo de 2014, fecha en
la cual mediante oficio, la Secretaria General del Senado la República
anexó la precitada Gaceta 777 de 2012, contentiva esta última del escrito
faltante. Entiende la Sala que esta inclusión del órgano de publicación
oficial del Congreso de la República, regulariza la inserción del texto
faltante dentro del expediente. Importante resulta destacar que esta
anexión se dio antes de la fijación en lista, la cual fue ordenada mediante
auto de abril 2 de 2014 Y efectuada el 7 de abril del mismo año, como se
puede verificar en
folio 2 del cuaderno de pruebas principaL Lo
inmediatamente anotado es relevante, dado que, como se puede apreciar,
al momento de invitarse a los ciudadanos a hacer uso de su derecho de
intervención en defensa de la Constitución reposaba en la actuación
varias veces citado canje de notas con correcciones. En suma, no se
vulneró el derecho al debido proceso, pues, las disposiciones legales ya
estaban en. posibilidad de ser conocidas por los ciudadanos dentro del
expediente. No sobra anotar que tampoco se afecta el juicio de
constitucionalidad, pues, mucho antes de proferirse esta decisión ya
obraba el referido escrito en el plenario de constitucionalidad, con lo cual,
fue debidamente considerado.
3.2 Negociación y Celebración del Acuerdo
ADT entre Colombia y Portugal y su protocolo, fueron suscritos en
agosto 30 de 2010 por quien en aquella ocas ion fungiera como Ministro
de Hacienda y Crédito Público. El citado funcionario contó para ello con
el otorgamiento de los plenos poderes, conferidos por el 'presidente de la .
República, Juan Manuel Santos, y refrendados por la Ministra de
Relaciones Exteriores María Ángela· Holguín, mediante escrito de la
misma fecha.
La Nota de DMlDIAJI No. 63308 de noviembre 25 de 2011 presentada
por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y la Nota No. 42
de mayo 17 de 2012 procedente de la embajada de Portugal, conforman el
canje
notas por medio del cual se corrigen imprecisiones en la
traducción del Convenio. Como se puede apreciar,
documento fue
suscrito por la Ministra de. Relaciones Exteriores, no r~quiriéndose la
expedición de plenos poderes, acorde con lo nonnado en el literal a) del
numeral 2 del artículo 7 de la ~'Convención de Viena sobre el derecho de
los Tratados" de 1969, cuyo tenor literal reza:
7. Plenos poderes. 1. Para la adopción la autenticación del

texto de un tratado, para manifestar el consentimiento del
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En virtud de sUS funciones, y sin tener que presentar plenos
poderes, se considerará que representan a su Estado:
a) los Jefes: de Estado, Jefes de Gobierno Ministros de
relaciones exteriores, para la ejecución dé todos los actos
relativos a la celebración de un tratado;
( ..).

Sobre esta forma de representación, ha sentado esta Sala:
"(...)
Acuerdo y el Primer Protocolo objeto de revisión,
fueron suscritos en nombre de la República de Colombia por la
entonces Ministra de Relaciones Exteriores, doctora Carolina
Barco Isakson, quien de conformidad con lo dispuesto en la Ley
406 de 1997, aprobatoria de la Convención de Viena sobre el
derecho de los tratados, no tiene la obligación de acreditar la
existencia de plenos poderes para suscribir convenios
internacionales en representación del Estado Colombiano,
pues en atención a la naturaleza de su cargo, ellos se

presumen (ius repraesentationis omnimodae)(...)".
suma, no caben reparos en relación con
aspecto.
cuanto a la
confirmación de los actos, acorde con la competencia atribuida al Jefe de
Estado por él artículo 189 numeral 2 de la Carta, se observa que en octubre
3 de 2012 se impartió autorización para someter a consideración del
Congreso de la República los citados cuerpos de normas. Con esto, queda
saneado cualquier eventual vicio de representación en relación con los
instrumentos que conforman el ADT objeto de este control
constitucionalidad.
3.3
trámite de la Ley número 1692 de 2013 en el Congreso de la
República

Atendiendo, tanto las certificaciones remitidas por los respectivos
Secretarios de las Cámaras legislativas y Comisiones respectivas, como
los antecedentes legislativos y las actas publicadas en las Gacetas del
Congreso de la República, la Corporación pudo establecer que el trámite
surtido en ese órgano para la expedición de la
1692 de 2013 fue el
siguiente:
3.3.1 Trámite en el Senado de la República
3.3.1.1 Radicación y publicación del proyecto de ley y de la exposición
de motivos
42
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de notas entre la República Portuguesa y la República de Colombia por
medio de la cual se corrigen imprecisiones en la traducción en las
versiones en español, inglés y portugués del 'convenio entre la República
Portuguesa y la República de Colombia para evitar la doble imposición y
para prevenir la evasión fiscal en relación con el Impuesto sobre la
Renta ", inició su trámite en el Senado de la República, tal como lo dispone
el citado inciso final
artículo 154 de la Constitución. El mismo fue
radicado en la Secretaria General de esa Corporación, el día 7 de
noviembre de 2012, como se puede colegir de las constancias publicadas
en la Gaceta No.
de 2012 1 y que rezan:
"SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL
Tramitación de Leyes
Bogotá, D. C., 7 de noviembre de 2012
Señor Presidente:
Con
fin de que se proceda a repartir el Proyecto de ley
número 156 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba
el "Convenio entre la República Portuguesa y la República de
Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la
evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la renta" y su
"Protocolo ", suscritos en Bogotá D.C., República de
Colombia, el 30 de agosto de 2010 y ""Canje de notas entre
la República Portuguesa y la República de Colombia pormedio
del cual se corrigen imprecisiones en la traducción en las
versiones en español, inglés y portugués del convenio entre la
República Portuguesa y la República de Colombia para evitar
la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en
relación con el impuesto sobre la renta", me permito pasar a
su despacho expediente de la mencionada iniciativa que fue
presentada en el día de hoy ante Secretaria General por los
Ministros de Relaciones Exteriores, doctora Maria Ángela
Holguin; y de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas
Santamaría. La materia de que trata el mencionado proyecto
de leyes competencia de la Comisión Segunda Constitucional
Permanente, de conformidad con las disposiciones
reglamentarias y de ley.
El Secretario General,

I

Ver fI. i7 del cuaderno de pruebas.
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conformidad con el informe de Secretaria General, dese por
repartido
proyecto
ley de la referencia a la Comisión
Segunda Constitucional y enviese copia del mismo a la
Imprenta Nacional con el fin que seapublicado en la Gaceta
del Congreso.
Cúmplase.
Presidente del honorable Senado de la República,
Roy Barreras Montealegre.
Secretario General del honorable Senado de la República,
Gregorio Eljach Pacheco ..

la misma Gaceta No. 777 de 2012 fue publicado el texto del Convenio,
su Protocolo y Canje de Notas con correcciones de traducción, así como
la respectiva exposición de motivos 2 , con lo cual, queda satisfecha la
exigencia de publicación del texto legal a discutir por
principio
mayoritario.
3.3.1.2. Ponencia para primer debate
ponencia favorable para primer debate en la Comisión Segunda del
Senado de
República, fue presentada por el Senador Roy Barreras
Montealegre, y publicada en Gaceta del Congreso No. 194 del 9 abril
de 13. En dicho texto, el Congresista propone a la referida Comisión
"dar primer debate al Proyecto de Ley número 156 de 2012 Senado".
3.3.1.3. Anuncio para votación en primer debate
Legislativo 01 de 2003, en la
En cumplimiento del artículo 8° del
fue anunciada la discusión y
sesión ordinaria del 16 de abril de
"Proyecto de Ley 156 de 2012 Senado"
parte de la
votación
Comisión Segunda del Senado, para llevarse a cabo en la próxima sesión
ordinaria, que tendría lugar 17 de abril de 2013, tal como consta en el
Acta No. 28,
la misma fecha del anuncio, publicada en la Gaceta del
Congreso No. 456 c;iel 27 de junio del mismo año. '
El

es el texto del anuncio:
"(. ..)
Secretario, doctor
Alejandro González
González, da lectura al siguiente punto del Orden del
. Por

2

Ver fls. 6 a 16 del cuaderno de pruebas
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la cual se aprueba el "Convenio entre la República Portuguesa
y la República de Colombia, para evitar la doble imposición y
para prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto
C.,
sobre la renta" y su "Protocolo", suscritos en Bogotá,
República de Colombia, el 30 de agosto de 2010 y el UCanje de
notas entre la República Portuguesa y la República de
Colombia por medio del cual se corrigen imprecisiones en la
traducción en las versiones en español, inglés y portugués del
Convenio entre la República Portuguesa y la República de
Colombia, para evitar la doble imposición y para prevenir la
evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la renta ".
Autores: Ministerios de Relaciones Exteriores y de Hacienda y
Crédito Público.
Ponente: honorable Senador Roy Leonardo
Montealegre.

Barreras

Publicaciones: Texto del proyecto de ley: Gaceta del Congreso
número 77 de 2013.
Ponencia Primer Debate: Gaceta del Congreso número 194 de
2013.
( ...)

Muchas gracias a todos, se levanta la sesión y se convoca para
mañana a partir de la 10:00 a. m. (...) ..
obstante, dicho proyecto no fue discutido .ni votado en la sesión del 17
de abril de 201
tal motivo, en la misma sesión fue anunciado
nuevamente, para ser debatido y votado en la próxima sesión, prevista para
el 24 de abril de 2013, según consta en el Acta No. 29 de abril 17 de 2013,
en la cual se
(. ..)

El Senador Carlos Fernando Motoa Solarte, informa que se
levanta la sesión y se convoca para el próximo miércoles 24,
como lo ha establecido y mencionado.· el Señor Secretario.
Anuncie señor Secretario
demás proyectos de ley. Muchas
gracias.
El Secretario de la Comisión, doctor Diego Alejandro
González González, procede con el anuncio de proyectos de ley
para la próxima sesión de la Comisión Segunda del Senado:
45
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para prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto
sobre la renta" y su UProtocolo ", suscritos en Bogotá, D. C.,
República de Colombia, el 30 de agosto de 2010 y el "Canje de
notas entre la República Portuguesa y la República de
Colombia por medio del cual se corrigen imprecisiones en la
traducción en las versiones en español, inglés y portugués del
Convenio entre la República Portuguesa y la República de
Colombia, para evitar la doble imposición y para prevenir la
evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la renta".
Autores: Ministerios de Relaciones Exteriores y de Hacienda y
Crédito Público.
Ponente: honorable Senador Roy Leonardo Barreras
Montealegre.
Publicaciones: Texto del proyecto de ley: Gaceta del Congreso
de 2013.
número
Ponencia Primer Debate: Gaceta del Congreso número 194 de
2013.

En
a
en la fecha nuevamente programada, no se discutió ni votó,
. hubo de hacerse un nuevo anuncio de discusión y votación en la sesión del
N°
24 abril, el cual, según el acta O1 de la fecha, publicada en la
454 de 2013, se llevó a cabo en los siguientes términos:
Alejandro González González, procede con el anuncio
de proyectos de ley: por instrucciones de la Presidencia, me
permito anunciar los proyectos de ley para la próxima sesión
de la Comisión Segunda del Senado:

.)
4. Proyecto de ley número 156 de 2012 Senado, por medio
la cual se aprueba el tlConvenio entre la República Portuguesa
y la República de Colombia, para evitar la doble imposición y
para prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto
sobre la renta y su UProtocolo", suscritos en Bogotá, D.
República de Colombia, el 30 de agosto de 2010 y el "Canje de
notas
la República Portuguesa y la República de
Colombia por medio la cual se corrigen imprecisiones en la
traducción en las versiones en español, inglés y portugués del
Convenio entre la República Portuguesa y la República
Colombia, para evitar la doble imposición y para prevenir la
evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la renta n.
ti
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número 77 de 2013.
Ponencia Primer Debate: Gaceta del Congreso número 194 de
2013.
(. ..)

Están anunciados los proyectos de ley para la próxima sesión
de la Comisión Segunda del Senado señora Presidenta.
3.3.1.4 Aprobación en primer debate
discusión y aprobación, en primer debate, del Proyecto de Ley 156 de
2012 Senado anunciada para la siguiente sesión de la Comisión, según el
acta 30 de la Comisión, publicada en la Gaceta 737 de 2013; tuvo lugar el
07 de mayo de 201 en la deliberación intervinieron la Viceministra de
Hacienda, luego de su alocución y tras superar dificultades en la
copformación de quorum, tuvo lugar la aprobación de la Ley en estudio,
en los siguientes términos:

El Secretario, doctor Diego Alejandro González González, da
lectura a la proposición final: Por lo anteriormente expuesto y
con base en lo dispuesto por la Constitución Politica y la ley,
me permito proponer a los honorables Senadores dar primer
debate al Proyecto de ley número 156 de 2012 Senado (...) Esta
leida la proposición con que termina el informe señora
Presidenta.
La señora Presidenta, Senadora Myriam Alicia Paredes
Aguirre, informa a los Senadores de la Comisión:
Que está en consideración la proposición con que termina el
informe de ponencia, sigue la discusión, ¿aprueba la Comisión
el informe final del Proyecto de ley número 156 de 2012
Senado?
El señor Secretario, doctor Diego Alejandro González
González, para informar que ha sido aprobada por los
Senadores de la Comisión el. informe final de ponencia·· del
Proyecto de ley número 156 de 2012 Senado señora Presidenta.
La señora Presidenta, Senadora Myriam Alicia Paredes
Aguirre, solicita la lectura del articulado del proyecto señor
Secretario.
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Aguirre, informa a los Senadores que está en consideración la
omisión de la lectura y el articulado del Proyecto de ley número
156 de 2012 Senado. ¿Lo aprueba la Comisión?
El señor Secretario, doctor Diego Alejandro González
González, le informo a la señora Presidenta:
sido aprobada por los Senadores de la Comisión, la omisión
de lectura del articulado del Proyecto de ley número 156
2012 Senado.
Interviene el Senador Roy Leonardo Barreras Montealegre:
Para una precisión· técnica, lo
hemos aprobado, es la
omisión del articulado y elI articulado.
La señora Presidenta, Senadora Myriam Alicia Paredes
Aguirre, le informo que es la aprobación del articulado, solicito
la lectura del tftulo del Proyecto de ley número 156 de 2012
Senado, señor Secretario.
El señor Secretario, Senador Diego Alejandro González
González, da lectura al titulo del Proyecto de ley número 156
de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el "Convenio
entre la República Portuguesa y la República de Colombia para
evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en
relación con el impuesto sobre la renta" y su "Protocolo ",
suscritos en Bogotá, D. e, República de Colombia, el 30 de
agosto de 2010 y el "Canje de notas entre la República
Portuguesa y la República de Colombia por medio del cual se
corrigen imprecisiones en la traducción en las versiones en
español, inglés y portugués del Convenio entre la República
Portuguesa y la República de Colombia para evitar la doble
imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con
impuesto sobre la renta". Esta leido el título del proyecto
señora Presidenta.
La señora Presidenta, Senadora Myriam Alicia Paredes
Aguirre, informa a los Senadores que está en consideración el
titulo delproyecto de ley, sigue en discusión, anuncio que va a
cerrarse, queda cerrada. Aprueba la Comisión titulo leido.
señor Secretario, doctor Diego Alejandro González
González, informa:
Ha sido aprobado señora Presidenta,
ley número 156 de 2012 Senado.

título del Proyecto de
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proyecto tenga segundo debate señora Presidenta.
Mediante oficio de febrero 20 de 2014
comisión precisó que:

Secretario General de la

"La proposiciónfinal, la omisión de la lectura del articulado, el
articulado propuesto, el título del proyecto y el querer que este
tenga segundo debate y se convierta en ley de la República
fueron aprobados conforme al artículo 129 del reglamento del
Congreso ylo artículo ]0 de la Ley 1431 de 20/1" (negrillas
fuera de texto). 3
De la citada manifestación expresa del Secretario General y, de la ausencia
de intervenciones en contra del Proyecto de los Senadores
la Comisión
antes de la lectura de la ponencia, colige la Sala que se dio aplicación a la
votación ordinaria, cuando en principio
debió ser nominal y pública.
No obstante, como se evidencia la unanimidad de la votación, cabría
enltenaer que se está ante la excepción permitida que validaría la actuación.
Este aspecto se explicará
adelante. Por otra parte, se observa según lo
manifiesta la constancia referida que el quorum estuvo. conformado por
los 13 Senadores que integran la Comisión, dijo documento al respecto
"En relación al quorum se informa que este quedó integrado por los trece
HH. Senadores que conforman la Comisión Segunda del Senado (. ..) ".
El texto definitivo aprobado en primer debate de la Comisión Segunda
Constitucional Permanente del Senado de la República al Proyecto de Ley
156 de 2012 Senado ahora Ley 1692 de 201 fue publicado en la Gaceta
del Congreso No. 349 del 3'0 de mayo
2013.

3.3.1.5 Ponencia para segundo debate
La ponencia para segundo debate en la Plenaria del Senado, también fue
presentada por el Senador Roy
Montealegre y publicada en la
Gaceta del Congreso No. 349 del 30 de mayo' de 2013, en la cual propuso
lIdar segundo debate al Proyecto de ley número 156 2012 Senado
H.

3.3.1.6 Anuncio para votación en segundo debate
En cumplimiento del artículo 8° del Acto Legislativo 01 de 2003, 04
junio de 2013, en la Plenaria del Senado, se anunció que la discusión y
aprobación del "Proyecto de Ley 156 de 2.012 Senado H, se realizaría en la
J

Fl. 49 del Cuaderno Principal.
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Anuncio de proyectos
Por instrucciones de la Presidencia y, de conformidad con el
Acto Legislativo 01 de 2003, por Secretaría se anuncian los
proyectos que se discutirán y aprobarán en la próxima sesión.

(. ..)
Proyecto de ley número
de 2012 Senado, por medio de
cual se aprueba el "Convenio entre la República Portuguesa
y la República de Colombia para evitar la doble imposición y
para prevenir la evasión fiscal en relación al impuesto sobre
la renta" y su UProtocolo", suscritos en Bogotá, D.
el 30
de agosto de 2010, y el canje
notas entre la República
Portuguesa y la República de Colombia por medio del cual se
corrigen imprecisiones en la traducción en las versiones en
español, inglés y portugués del "Convenio entre la República
Portuguesa y la República de Colombia para evitar la doble
imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación al
impuesto sobre la renta ".
( ...)

Todos estos proyectos están publicados en la gaceta del
Congreso señor Presidente.
Siendo las 8:57 p. m., la Presidencia levanta la sesión, y
convoca para el día miércoles 5 de junio de 2013, a las 5:00
p.m.
3.3.1.7 Aprobación en segundo debate

A pesar del anuncio realizado, fue en la sesión plenaria que el Senado de
la República nevó a cabo el 11 de junio de 13, en la que tuvo lugar
discusión y aprobación, en segundo debate, del Proyecto de Ley 156 de
2012 Senado. Revisado el orden del día esta deliberación, contenido en
acta No. 65 de junio 11 de 2013, publicada en la gaceta 600 de 2013, se
aprecia que en el capítulo "Votación de proyectos de ley o de acto
legislativo" se incluyó el proyecto en estudio, así:
6. Proyecto de ley número 156 de 2012 Senado, por medio de la cual
se aprueba
"Convenio entre la República Portuguesa y la
República de Colombia para evitar la doble imposición y para
prevenir la evasión fiscal en relación al impuesto sobre la renta" y
su "Protocolo ", suscritos en Bogotá, D. c., 30 de agosto de 2010,
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Ponente para segundo debate: honorable Senador Roy Leonardo
Barreras Montealegre.
Publicaciones Senado: Proyecto publicado en la Gaceta del
Congreso número 777 de 2012.
Ponencia para primer debate publicada en la Gaceta del
Congreso número 194 de 2013.
Ponencia para segundo debate publicada en la Gaceta del
Congreso número 349 de 2013.
Autores: señores Ministros de Relaciones ,Exteriores, doctora
María Ángela Holguín Cuéllar; Hacienda y Crédito Público, doctor
Mauricio Cárdenas Santamarla."
Más adelante, en la misma sesión, según la citada Acta No. 65, en el
apartado "Anuncio de proyectos" se encuentra lo siguiente:

Por instrucciones de la Presidencia y, de conformidad con
Acto Legislativo número 01 de 2003, por Secretaría se anuncian los
proyectos que se discutirán y aprobarán en la próxima sesión.
Anuncios para la siguiente Sesión Plenaria del honorable Senadó de
2013. Proyectos para
la República día miércoles 12 de junio
discutir y votar en la próxima sesión Plenaria: (negrilla fuera de texto)
¡¡ ( . ••)

( ... )

Se inicia

listado y en este se incluye:

Proyecto de ley número 156 de 2012 Senado,por medio
de la cual se aprueba el "Convenio entre la República
Portuguesa y la República de Colombia para evitar la doble
imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación al
impuesto sobre la renta" su "Protocolo ", suscritos en
el 30 de agosto de 2010, y el canje de notas
Bogotá, D.
entre la República Portuguesa y la República de Colombia,
por medio de la cual se corrigen imprecisiones en la
traducción en las versiones en español, inglés y portugués del
"Convenio entre la República Portuguesa la República de
Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la
evasión fiscal en relación al impuesto sobre la renta ".
Al finalizar el listado se señala:

"Están anunciados todos los proyectos en curso, señor
Presidente(...) ti
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"(...)
Presidencia indica a la Secretaria continuar con el
siguiente proyecto.
Proyecto de ley número 156 de 2012 Senado,por medio de la cual
se aprueba
"Convenio entre la República Portuguesa y la
República de Colombia para evitar la Doble Imposición y para
Prevenir la Evasión Fiscal en Relación al Impuesto sobre la Renta"
y su "Protocolo ", suscritos en Bogotá, D. e,
30 de agosto de
2010, y el Canje de Notas entre la República Portuguesa y
República Colombia por medio del cual se corrigen imprecisiones
en la traducción en las versiones en español, inglés y portugués del
"Convenio entre la República Portuguesa y la República de
Colombia para evitar la Doble Imposición y para Prevenir la
Evasión Fiscal en Relación al Impuesto sobre la. Renta ",
La Presidencia indica a la Secretaria dar lectura a la propos ición
con que termina la ponencia.
Secretaria se da lectura a la proposición positiva con que
termina el informe de ponencia.
La Presidencia somete a consideración
la Plenaria
proposición leida y, cerrada su discusión, esta le imparte su
aprobación.
Se abre segundo debate
La Presidencia somete a consideración de la Plenaria la omisión
de la lectura del articulado del proyecto y, cerrada su discusión, esta
le imparte su aprobación.
Presidencia somete a consideración de la Plenaria el
articulado del proyecto, y cerrada su discusión pregunta: ¿Adopta
la Plenaria el articulado propuesto? Y esta responde
afirmativamente.
La Presidencia indica a la Secretaria dar lectura al titulo del
proyecto.
Por Secretaria se da lectura al titulo del Proyecto de ley número
de '2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el "Convenio
entre la República Portuguesa y la República Colombia para
la Doble Imposición y para Prevenir la Evasión Fiscal en Relación al
Impuesto sobre la Renta" y su "Protocolo ", suscritos en Bogotá, D.
e, el 30 de agosto 2010, y el Canje de Notas entre la República
Portuguesa y la República de Colombia por medio del cual se
corrigen imprecisiones en la traducción en las versiones en español,
inglés y portugués del "Convenio entre la República Portuguesa y la
República de Colombia para evitar la Doble Imposición y para
Prevenir la Evasión Fiscal en Relación al Impuesto sobre la Renta ".
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proyecto de ley aprobado surta su trámite en la honorable Cámara
de Representantes? Y es tos le imparten su aprobación.
La Presidencia indica a la Secretaria continuar con el siguiente
punto del Orden del Dia,

Es pertinente destacar que no se observaron manifestaciones adversas al
proyecto, ni a lo acontecido en la sesión inmediatamente aludida, en la
cual, primero, se ,anunció la discusión y votación del proyecto, luego se
avisó su debate y votación en una fecha posterior, para finalmente
examinarse y votarse el mismo. día que todo esto ocurrió.
De acuerdo con la certificación expedida por el Secretario General del
Senado, el proyecto fue aprobado a través del sistema de votación
ordinaria, con un quórum deliberatorio y decisorio de 92 de los 98
Senadores que componen la Corporación, tal y como consta en Acta
No. 65 de Plenaria del Senado de igual data, publicada en la Gaceta del
Congreso No. 600 de 2013.Dicha infonnación aparece también
consignada en el oficio emanado el 04 de marzo de 2014, cual en lo
pertinente dice:
"El mencionado proyecto de ley fue aprobado en segundo debate
,con el lleno de los requisitos constitucionales, legales y
reglamentarios, mediante votación ordinaria, conforme al articulo
129 de la Ley5° de 1992 y un quorum deliberatorio y decisorio de
92 de 98 Senadores, según el llamado a lista, como consta en el
acta N° 65 ( ...) "4

El Secretario General del Senado de la República, en escrito remitido a
esta Corte el 04 de marzo de 2014, certificó que el texto aprobado en la
Sesión Plenaria del 11 de junio de 2013, fue publicado en la "Gaceta del
Congreso No. 404 del 30 de octubre de 2013 n.
3.3.2. Trámite en la Cámara de Representantes
3.3.2.1. Radicación del
Representantes

proyecto de ley en la Cámara de

Proyecto de Ley número 335 de 2013 Cámara, 156 de 2012 Senado
"por medio de la cual se aprueba el "Convenio entre la República
Portuguesa y la República de Colombia para evitar la doble imposición y
para prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la renta"
4
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"Convenio entre la República Portuguesa y la República de Colombia
para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en
relación con el impuesto sobre las renta" fue radicado en la Cámara de
Representantes, para recibir el tercer y cuarto debate, designándose como
ponente al Representante Yahir Acuña Cardales.

3.3.2.2. Ponencia para tercer debate
La ponencia para el tercer debate en la Cámara de Representantes del
"Proyecto de Ley No. 335 de 2013 Cámara, 157 de 2012 Senado", fue
presentada ante la Comisión Segunda de esa entidad por el Representante
a la Cámara Yahir Acuña publicada en la Gaceta del Congreso No. 624
del 15 de agosto de 201 tal y como lo certificó el Secretario General de
la Comisión.
3.3.2.3. Anuncio para votación en tercer debate
'cumplimiento del artículo 8° del Acto Legislativo 01 de 2003, la
votación del "Proyecto de Ley 335 de 2013 Cámara, 156 de 2012
.. Senado" fue anunciada por parte de la Mesa· Directiva de la Comisión
Segunda de la Cámara de Representantes, el día 13 de agosto de 2013,
para llevarse a cabo en la próxima sesión, el aviso quedó registrado en el
Acta No. 05 de la fecha fue publicada en la Gaceta del Congreso número
708 de 201 del siguiente modo:
"(..) V: Anuncios de proyectos de ley para discusión y
aprobación en primer debate para dar cumplimiento al
articulo 8° del Acto Legislativo número 01 de 2003 para
. aprobación en próxima sesión de Comisión donde se discutan
y aprueben proyectos de ley. De acuerdo con lo expresado por
el señor Presidente lo ordenado por él en esta sesión, me
permito hacer los siguientes anuncios.
( )
Proyecto de ley número 335 de 2013 Cámara, 156 de 2012
Senado, por medio de la cual se aprueba el "Convenio entre
la República Portuguesa y la República de Colombia para
evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en
relación con el impuesto sobre la renta" y su ''protocolo''
suscritos en Bogotá
C. República
Colombia, el 30 de
agosto de 2010 Y el canje de notas entre la República
Portuguesa y la República de Colombia por medio de la cual
se corrigen imprecisiones en la traducción en las versiones en
español. inglés y portugués
"Convenio entre la República
Portuguesa y la República
Colombia para evitar la doble

...
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3.3.2.4. Aprobación en tercer debate
aprobación del Proyecto de Ley 335 de 2013 Cámara, 156 de 2012
Senado, por parte de la mencionada Comisión, aconteció en la sesión
realizada el 20 de agosto de 2013, tal como lo infonna el Acta No. 06 de
ese día, publicada en la Gaceta del Congreso número 761 de 2013 y la
certificación enviada a esta Corporación, por el Secretario General de la
Comisión. En la Gaceta mencionada se dice:
.

Siguiente punto del Orden del Día.
Hace uso de la palabra la Secretaria General de la Comisión
Segunda, doctora Pilar Rodríguez Ariás:
Si señor Presidente. Segundo proyecto para debatir y votar el dia de
hoy. dentro del punto cuarto del Orden del Día.
Proyecto de ley número 335 de 1013 Cámara, 156 de 1011 Senado,
por medio de la cual se aprueba el uComenio entre la República
Portuguesa y la República de Colombia para evitar la doble
imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con el
impuesto sobre la renta" y suUProtocolo", suscritos en Bogotá, D.
c., República de Colombia el 30 de agosto de 2010, yel ¿Canje de
Notas entre la República Portuguesa y la República de Colombia,
por medio de la cual se corrigen imprecisiones en la traducción de
las versiones en español, inglés y portugués del HConvenio entre la
República Portuguesa y la República de Colombia. para evitar la
doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con el
impuesto sobre.la renta".
Ponente: honorable Representante Yahir Fernando Acuña Cardales.
u ( •• .)

(. ..)

Señora Secretaria, sírvase leer la proposición con que termina la
ponencia.
Hace uso de la palabra la Secretaria General de la Comisión
Segunda, doctora Pilar Rodríguez Arias:
Con gusto Presidente. Por lo anteriormente expuesto y con base en
lo dispuesto por la Constitución Política y la ley, me permito
proponer a los honorables Representantes miembros de la Comisión
Segunda dar primer debate al Proyecto de ley número 335 de 2013
Cámara, 156 de 2012 Senado(. ..)

(...)Leída la proposición señor Presidente.
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Hace uso de la palabra la Secretaria General de la Comisión
Segunda, doctora Pilar Rodriguez Arias:
sido aprobada la proposición leída señor Presidente.
Hace uso de la palabra el señor Presidente, honorable
Representante Telés/oro Pedraza Ortega:
Articulad o del proyecto señora Secretaria.
Hace uso de la palabra la Secretaria General de la Comisión
Segunda, doctora Pilar Rodriguez Arias:
Señor Presidente me permito informarle que son tres (3) articulos
debidamente publicados en la Gaceta y no existe proposición
modificatoria alguna al respecto, señor Presidente.
Hace uso de la palabra el señor Presidente, honorable
Representante Telés/oro Pedraza Ortega:
En consideración de la Comisión el articulado del proyecto. Se abre
su discusión, va a cerrarse, queda cerrada. ¿Lo aprueba la
Comisión?
Hace uso de la palabra la Secretaria General de la Comisión
Segunda, doctora Pilar Rodriguez Arias:
Ha sido aprobado el articulado señor Presidente.
Hace. uso de la palabra el señor Presidente, honorable
Representante Telés/oro Pedraza Ortega:
Las preguntas reglamentarias.
Hace uso de la palabra la Secretaria General de la Comisión
Segunda, doctora Pilar Rodriguez Arias:
Se le pregunta a los honorables Representantes de la Comisión si
aprueban el titulo del proyecto que a continuación leeré, y ustedes
quieren que este proyecto de ley tenga segundo debate en Cámara y
se convierta en ley de la República. (...)
(. ..)
Hace uso de la palabra el señor Presidente, honorable
Representante Telés/oro Pedraza Ortega:
Las demás preguntas.
Hace uso de la palabra la Secretaria General de la Comisión
Segunda, doctoraPüar Rodriguez Arias:
Ya lo hice, y lo vuelvo a hacer, señor Presidente. ¿Los honorables
Representantes quieren que este proyecto de ley tenga segundo
debate en Cámara de Representantes y sea ley de la República?
Hace uso de la palabra el señor Presidente, honorable
Representante Telés/oro Pedraza Ortega:
En consideración de la Comisión, las preguntas leida por la señora
Secretaria, se abre su discusión, va a cerrarse, queda cerrada. ¿Las
aprueba la Comisión?
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Hace uso de la palabra el .. señor Presidente, honorable
Representante Telés/oro Pedraza Ortega:
Se nombra como ponente al doctor Yahír Acuña, (...) u

Igualmente reposa certificación suscrita por la Secretaria General de la
Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, escrito del que se
colige que dicha decisión se adoptó por unanimidad en votación ordinaria,
que contó con el quórum deliberatorio y decisorio necesario para tal fin.
La proposición final del informe de ponencia, que apuntó a que se le diera
tercer debate, fue votada afirmativamente por 12 de los 18 representantes
de la Comisión.
lo pertinente documento reza:
Certifico: que en sesión de 20 de agosto de 2013, Acta N° 6, se le
dio primer debate y se aprobó en votación ordinaria de acuerdo al
arto 129 de la Ley 5 a de 1992 (Ley 1431 de 2011, ( ...) PROYECTO
LEY NO. 335/13CÁMARA, 156/12 SENADO (...) sesión a la
cual asistieron 12 Honorables Representantes en los siguientes
términos:
Leida la proposición con que termina el informe de ponencia y
escuchadas las explicaciones del ponente (...) se sometió a
consideración y se aprobó por unanimidad en votación ordinaria.
Sometido a consideración, el articulado del proyecto, (. ..) se
aprobó por unanimidad en votación ordinaria
Leido el titulo del proyecto y preguntada a la comisión (sic) si
quiere que este proyecto sea ley de la República,. se sometió a
consideración y se aprobó por unanimidad en votación ordinaria
(. ..) " (negrillas del original)s

El texto aprobado en tercer debate al proyecto de Ley 335 de 2013
Cámara y 156 Senado fue publicado en la Gaceta del Congreso No. 780
del 30 de septiembre de 2013.
Ponencia para cuarto debate

La ponencia para el cuarto debate del UProyecto de Ley 335 de 2013
Cámara, 156 de 2012 Senado" fue presentada ante la Plenaria de la
Cámara, por el mismo Representante al que correspondió en primer

5
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En cumplimiento del artículo 8° del Acto Legislativo 01 de 2003, en la
sesión plenaria de la Cámara de Representantes del 13 de noviembre de
2013, se anunció que la discusión y aprobación del Proyecto de Ley 335
de 2013 Cámara, 156 de 2012 Senado, acaecería día 19 del mismo mes
y año, o en la siguiente sesión plenaria en la cual se debatan proyectos de
ley o actos legislativos. Así consta en el Acta No. 249 de junio de 2013,
publicada en la Gaceta del Congreso número 38 de 2014. El texto del
anuncio para votación aparece en la citada acta, en los siguientes términos:
"(. ..)Señora Secretaria sirvase anunciar proyectos.
Subsecretaria doctora Flor Marina Daza Ram/rez, informa:
Si señor Presidente, se anuncian los siguientes proyectos de
ley, para el próximo martes 19 de noviembre o para la siguiente
sesión Plenaria en la cual se debatan proyectos de ley o Actos
Legislativos, de acuerdo al Acto Legislativo 1 dejulio 3 de 2003
en su articulo 8°.
( ...)

Proyecto de ley número 335 de 2013 Cámara, 156 de 2012
Senado, por medio de la cual se aprueba el "Convenio entre la
República Portuguesa y la República de Colombia para evitar la
doble imposición y para prevenir la evasión fzscal en relación con
el impuesto sobre la renta" y su "protocolo" suscritos en Bogotá,
D.
República de Colombia el 30 de agosto de 2010, y el canje de
notas entre la República Portuguesa y la República de Colombia
por medio del cual se corrigen imprecisiones en la traducción en
las versiones en español, inglés y portugués del "Convenio entre la
República Portuguesa y la República de Colombia para evitar la
doble imposición y para prevenir la evasión fzscal en relación con
el impuesto sobre la renta ".
(

...)

Señor Presidente, han sido anunciados los proyectos de ley.
Dirección de la Presidencia, doctor Hernán Penagos
Giraldo:
Se levanta la sesión, se cita para el próximo martes 19 de
noviembre a las 3 de la tarde (...) '~
3.3~2.7

Aprobación en cuarto debate

aprobación del Proyecto de Ley 335 de 2013 Cámara, 156 de 2012
Senado, por parte de la Plenaria de la Cámara de Representantes, tuvo
lugar en la sesión del día 19
noviembre de 2013, en los términos del
anuncio que debidamente hecho en la sesión anterior, tal y como consta
en el Acta No. 250 del mencionado 19 de noviembre, la cual fue publicada
58

La Secretaria General informa, doctor Jorge Humberto Mantilla
Serrano:
Proyecto de ley número 335 de 2013 Cámara, 156 de 2012 Senado
(. ..)
El informe con que termina la ponencia dice su proposición.
Por lo anteriormente expuesto y con base en lo dispuesto por la
Constitución Politica y la ley, me permito proponer a los honorables
Representantes dar Segundo Debate al Proyecto de ley número 335
de 2013 Cámara, 156 de 2012 Senado (...)
Ha sido leída la proposición con que termina la ponencia pidiendo
que se le dé Segundo Debate a este proyecto de ley.
Dirección de la. sesión por la Presidencia, doctor Hernán
Penagos Giraldo:
En consideración el informe de ponencia del Proyecto de ley
número
de 2013 Cámara. 156 de 2012 Senado, se abre la
discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada ¿Aprueban el
informe de ponencia honorables Representantes?
La Secretaria General informa, doctor Jorge Humberto Mantilla
Serrano:
Ha sido aprobado señor Presidente.
(. ..)

Dirección de la sesión por la Presidencia, doctor Hernán
Penagos Giraldo:
Articulado señor Secretario.
La Secretaria General informa, doctor Jorge Humberto Mantilla
Serrano:
Habiéndose aprobado la ponencia, el articulado señor Presidente,
son tres articulos sin ninguna proposición.
Dirección de la sesión por la Presidencia, doctor Hernán
Penagos Gira/do:
En consideración el articulado del Proyecto de ley número 335 de
2013 Cámara, 156 de 2012 Senado ( ...) se abre la discusión, anuncio
que va a cerrarse, queda cerrada ¿Aprueban los honorables
Representantes el articulado?
La Secretaria General informa, doctor Jorge Humberto Mantilla
Serrano:
Ha sido aprobado señor Presidente.
Dirección de la sesión por laPre~idencia, doctor Hernán
Penagos Giraldo:
Título y pregunta señor Secretario.
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sea ley la República.
Dirección de la sesión por la Presidencia, doctor H ernán
Penagos Giraldo:
En consideración el titulo del Proyecto de ley número
de 2013
Cámara, 156 de 2012 Senado (. ..) se abre la discusión, anuncio que
va a cerrarse, queda cerrada ¿Aprueban los honorables
Representantes?
La Secretaría General informa, doctor Jorge Humberto Mantilla
Serrano:
Ha sido aprobado señor Presidente. (...) "

En cuanto a la aprobación y votación
proyecto, tanto de la certificación
expedida por el Secretario General
la referida Cámara, remitida a este
Tribunal, el4 de marzo de 2014, como del Acta No. 250, se advierte que
en la Sesión Plenaria de la Cámara de Representantes del día 19 de
noviembre de 201 a la cual asistieron ciento cincuenta y un (151)
Representantes, "(...) fueron considerados aprobados por unanimidad
en votación ordinaria, la ponencia para el segundo debate, el articulado,
titulo y la pregunta 'quiere la Plenaria que este proyecto sea Ley de la
República (. ..)Proyecto de ley número
de
Cámara, 156 de 2012
Senado,,6.
El texto definitivo del proyecto aprobado en la Plenaria de la Cámara de
Representante aparece publicado en la Gaceta del Congreso No. 970 del
27 de noviembre de 2013.
3.3.3. Sanción presidencial

Finalmente, el 17 de diciembre
2013, el Presidente de la República
se aprueba "Convenio
sancionó la Ley 1692 de 2013 por medio de la
entre la República Portuguesa y la República de Colombia para evitar la
doble imposición y para prevenir la evasiónfiscal en relación con el impuesto
sobre la renta y su protocolo suscritos en Bogotá, D.
República de
Colombia el 30 de agosto de 2010, y el canje de notaS entre la República
Portuguesa y la República de Colombia por medio del cual se corrigen
imprecisiones en la traducción en las versiones en español, inglés y portugués
del Convenio entre la República Portuguesa y la República de Colombia
para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación
con el impuesto sobre la renta"
4. Conclusiones en relación con el trámite legislativo surtido en el
Congreso de la República
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asi~ado a la ComisiÓn Segunda Constitucional Pennanente de
Relaciones Internacionales, Comercio Exterior y Defensa Nacional, de
acuerdo con lo preceptuado en la Ley 38 de 1992.
En lo que concierne a las publicaciones oficiales; acorde con lo
preceptuado en el numeral 1 del artículo 157 de la Constitución y demás
nonnas concordante s, aquellas tuvieron lugar de manera ajustada al
ordenamiento. Así, se tiene, (l) antes de darle curso en la respectiva
Comisión del Senado, el proyecto fue publicado, junto con la exposición
de motivos, en la Gaceta del Congreso No. 777 del 8 de noviembre de
2012; (2) la ponencia para primer debate en la Comisión Segunda del
Senado fue publicada en la Gaceta del Congreso NO.194-deI9 de abril de
2013; (3) el texto aprobado en primer debate fue publicado en la Gaceta
del Congreso No. 349 del 30 de mayo de 2013; (4) la ponencia para
segundo debate en la plenaria del Senado de la República fue publicada
en la citada Gaceta No. 349 del30de mayo-d~ 2013; (5) el texto definitivo
aprobado en la plenaria del Senado de la República fue publicado en la
Gaceta del Congreso No. 404 del 12 dejunio de2013; (6) la ponencia para
tercer debate en la Comisión-Segunda de la Cámara de-Representantes fue
publicada en la Gaceta del Congreso No. 624 de! 15 de agostode 2013;
(7) el texto aprobado en la Comisión Segunda de la Cámara de
Representantes fue publicado en la Gaceta del Congreso número 780 del
30 de septiembre de 2013; (8) la ponencia para cuarto debate en la
plenaria de la Cámara de Representantes fue publicada en la citada Gaceta
No. 780 del 30 de septiembre de 2013; y (9) el texto definitivo aprobado
en la plenaria de la Cámara de Representantes fue publicado en la Gaceta
del Congreso No. 970 del 27 de noviembre 2013.
En materia de los términos entre los debates ocurridos en los organismos
legislativos, el inciso 10 del artículo 160 de la Constitución indica que
deben mediar ocho (8) días entre el primer yelsegundo debate en una
misma Cámara y, deben transcurrir quince (15) días entre la aprobación
del proyecto en una Cámara y la iniciación del debate en la otra, teniendo
siempre presente que tales términos se _entienden contados en días
c~lendario. A este respecto no cabe ningún reparo, pues, el primer debate
en la Comisión Segunda del Senado de la República se realizó el 7 de
mayo' de 2013, el' segundo debate en la Plenaria del Senado ocurrió el 11
de junio de 2013, transcurriendo entre ellos más de 8 días. Lo mismo
aconteció en el trámite surtido en la Cámara de Representantes, habida
cuenta que, mientras el primer debate,' en la Comisión Segunda de la
Cámara, se cumplió el día 20 de -agosto de 2013, el segundo debate, en
Plenaria de Cámara, se efectuó el día 19 derldviembre dé 2013, existiendo,
entre uno y otro, una diferencia de más de 8 días. Finalmente, se advierte
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Por lo que
a la discusión y aprobación del proyecto de Ley
número 335 2013 Cámara, 156 2012 Senado, hoy
1692 de 2013,
se observa que
discutido y aprobado en cuatro debates, en Comisiones
y Plenarias
ambas Cámaras,
acuerdo con lo dispuesto en los
numerales 2 y 3 del artículo 157 Superior.
quorum requerido y, las mayorías
En cuanto a la forma de
exigidas
artículos 145 y 146 de la Carta y el Reglamento del
Congreso, se observa que en todos los 4 debates tuvo lugar la votación
ordinaria?
primer debate se manifestaron en favor del proyecto los
13 Senadores que integran la Comisión Segunda; en segundo debate contó
con la aceptación de 92 ~ue se hicieron presentes98 senadores
que conforman la Plenaria del
en tercer
de los 18
representantes a la
que
a la Comisión Segunda de esa
.entidad, 12
votaron afirmativamente. Por último, en cuarto
debate, 151 los 162 representantes a la cámara votaron afirmativamente
el proyecto consolidando su voluntad de convertirlo en ley de la
República.
concluye pues que cada una de las deliberaciones señaladas
contó con la presencia de más de la mitad de los
que hacen
parte de las
entidades, con
se satisfizo quórum y, en
lo concerniente a las mayorías, es oportuno destacar que en todos los
se adoptó por unanimidad, con lo cual, entiende la
debates
mayorías requerida por la Carta.
........,u.... la exigencia

modo de votación ordinaria en
los debates, está certificado por
cada una de las respectivas constancias allegadas a esta Corporación. Al
que está
de decidir, está autorizada por la
respecto, debe
método votación nominal y pública consagrado
superior y, procede cuando se presentan situaciones de
en
unanimidad. Para la Sala, se presentan importantes indicios de decisión
unánime, cuando se verifica que no hay oposiciones a aprobación del
proyecto, que no se registran votos en su contra, que
de los
':En virtud de lo previsto en el articulo 133 de la Constitución Política, se acogió el sistema de
votación ordinaria como excepción prevista por el legislador a la votación pública y nominal, según lo
dispuesto en el numeral 16 del articulo 1° de la Ley /431 de.2011 (...), el cual seFiala que: 'Votación
Ordinaria. Se utilizará para los casos señalados en este articulo y se efectúa dando los Congresistas,
con la mano, un golpe sobre el pupitre. El Secretario informará sobre el resultado de la votación, y si
no se pidiere en el acto la verificación. se tendrá por exacto el informe. ( ...) Teniendo en cuenta el
principio de celeridad de los procedimientos, de que trata el articulo Jp de este reglamento, se
establecen las siguientes
al volo nominal y
de los congresistas, según facultad
otorgada en el articulo
de la Constitución Politica, tal como fue modificado por el articulo 20 del
adoptar por el modo de votación ordinaria
Acto Legislativo 1 de 1009 y cuyas decisiones se
se requerirá volación nominal y pública cuando en el trámite de un
antes descrito: ( ...) 16.
nrnVl!c,rn de ley exista unanimidad por parte de la
comisión o plenaria para aprobar o negar
todo o parte del articulado de un proyecto, a menos que esaforma de votación sea solicitada por alguno
de sus miembros. Si la unanimidad no abarca la totalidad del articulado se someterán a votación
nominal y pública las
proposiciones sobre
artículos respecto de los cuales existan
discrepancias' ".
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En cuanto al cumplimiento de lo mandado en el Artículo .162 de la Carta
Política, se observa que el proyecto de
en examen, fue radicado en el
Senado de la República el día 7 de noviembre de 2012 y, aprobado en la
U"""'AVU Plenaria
la Cámara Representantes día 19 de noviembre de
2013.
consecuencia, se tiene
el proyecto inició su trámite en la
legislatura comprendida
el 20 de julio de 2012 y 20 de junio de
2013, siendo aprobado en la legislatura siguiente, lo cual significa que se
debatió y aprobó en no más de dos legislaturas, es decir, dentro del término
constitucionaL
1692 de 1
El Proyecto de Ley que culminó con la expedición de la
obtuvo la correspondiente sanción presidencial; el día 1T diciembre de
2013, dándose con ello cumplimiento a lo previsto en el numeral 4 del
artículo 157 de la Carta.
Por lo que guarda relación con la observancia del requisito del anuncio
previo, estipulado en el artículo 8° del Acto Legislativo N° 01 de 2003,
que adicionó artículo 160 de la Constitución, es oportuno recordar que
el tenor literal del precepto reza:

uNingún proyecto de ley
sometido a votación en sesión
diferente a aquella que previamente se haya anunciado. El aviso
de que un proyecto será sometido a votación lo. dará la
presidencia de cada cámara o comisión en sesión distinta a
aquella en la
se realizará la votación".
I

Respecto del telos del anuncio, la Sala en su jurisprudencia ha sentado lo
siguiente:

U[pJor una parte, permitir que los congresistas conozcan con la
debida anticipación los proyectos y demás asuntos sometidos a su
consideración, evitando que sean sorprendidos con votaciones no
anunciadas e intempestivas. Y por la otra, garantizar a los
ciudadanos y a las organizaciones sociales que tengan interés en
los proyectos tramitados por el Congreso, una participación
política oportuna, de manera que puedan incidir a tiempo en su
proceso de aprobación, dando a conocer sus opiniones e
y
manifestando su acuerdo o desacuerdo con lo debatido ,,9.
"-''-'.......'-' presupuestos básicos en relación con el anuncio, para ser atendidos
por el Legislativo y ser revisados por el Tribunal Constitucional, se tienen:

Como evidencia juri:&Pnllden:cial reciente de este criterio, ver la Sentencia C-032 de 2014, M.P.
Mendoza Martelo.
9 Auto 119 de 2007. Este
ha sido reiterado recientemente en la Sentencia C-032 de 2014.

8

63

votación del proyecto; (iU) que la fecha de la votación sea
cierta, determinada o, en su defecto, determinable; y (iv) que el
proyecto no sea votado en sesión distinta a la anunciada
previamente.(. ..) "10 (Sentencia C-032 de 2014, M.P. Mendoza
Martelo)
y continúa la jurisprudencia:

"(se) ha(n) definido unas reglas objetivas de valoración, dirigidas a
permitir que, tanto la aplicación, como eljuzgamiento del requisito de
anuncio, sea el resultado de un proceso lógico y racional, que permita
interpretar el mandato constitucional que lo orienta y los objetivos que
con él se persiguen. Tales reglas son:
- El anuncio no tiene que hacerse a través de una determinada
fórmula sacramental o de cierta expresión lingüistica ll , en
razón de que la Constitución no prevé el uso de una locución
especifica para cumplir el mandato constitucional.
- Es posible considerar cumplido el requisito del anuncio, cuando
del contexto de los debates surgen elementos de juicio que
permiten deducir que la intención de las mesas directivas ha
sido la de anunciar la votación de ciertos proyectos para una
sesión posterior.
- El anuncio debe permitir determinar la sesión futura en la cual
va a tener lugar la votación del proyecto de ley en trámite]2, de
manera que sólo la imposibilidad para establecer la sesión en
que habria de tener ocurrencia dicho procedimiento, hacen de
aquél un anuncio no determinado ni determinable, y. en
consecuencia, contrario al requisito previsto en el articulo ]60
de la Carta l3 • Para definir lo que debe entenderse por la
expresión "determinable ", la Corporación ha señalado]4 que
expresiones como: "para la siguiente sesión" o "en la próxima
sesión", permiten entender que si fue definida la fecha y la
sesión en la cual el proyecto de ley debe ser votado, con lo cual
se considera cumplido el requisito del aviso.
Sentencia C-032 de 2014, M.P. Mendoza Martelo
Cfr. las sentencias C-473 de 2005, C-241 de 2006, C-322 de 2006 y C-SOI de 2009. También se puede
consultar el Auto 3 t t de 2006.
12 Cfr. las Sentencias C-7S0 de 2004, C-649 de 2006 y C-SOl de 2009. En el mismo sentido se puede consultar
también el Auto 311 de 2006.
13 Cfr. Auto OS9 de 2005.
14 Cfr. las Sentencias C-533 de 2004 y C-413 de 2005.
10
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En el proyecto sometido a control el trámite del requisito de anuncio
previo se presentó, así:
el primer debate en la Comisión Segunda del Senado, (i) se anunció
proyecto el día 16 de abril de 2013 según consta en el acta No. 28 de la
Comisión; posteriormente, se volvió a anunciar el 17 de abril, según se
advierte en el acta No. ·29 de la Comisión; más adelante, en Sesión
Conjunta de Comisiones Segundas, se hizo anuncio el 24 de abril, según
el acta No. 01 de Comisiones Conjuntas y, finalmente, se votó el 7 de
mayo según se observa en el acta No. 30 de la Comisión Segunda. (ii) el
anuncio se hizo en sesiones previas y diferentes a aquella en que tuvo lugar
la votación (iti) la cadena de anuncios no fue interrumpida, tal como se
puede colegir de la nomenclatura ~onsecutiva las actas de la Comisión
Segunda del Senado, pues, se inicia con el acta No. 28, continúa en el acta
No. 29 y la votación ocurre en la Sesión que se consigna en el
No. 30.
Por lo que atañe a las locuciones empleadas, no cabe reparo, pues, en todos
los casos se utilizó la expresión "próxima sesión", lo cual, hace
determinable el momento en el que se procedería a votar el proyecto.
Para el segundo debate en plenaria del Senado, el anuncio de votación fue
hecho en la sesión del 4 de junio, según consta en el acta No. 64 de la
misma fecha. Acorde con acta No. 65 de junio 11 de 2013, se tiene que
el proyecto fue mencionado entre los que se discutirían y votarían ese día,
sin embargo, al aludirse a los proyectos que se votarían en la sesión
siguiente, también se hizo referencia al proyecto en estudio, en los
siguientes términos:
por Secretaria se anuncian· los proyectos que discutirán y
aprobarán en la próxima sesión.
Anuncios para-la siguiente Sesión Plenaria del honorable Senado de
la República día miércoles 12 de junio de 2013. Proyectos para
discutir y votar en la próxima sesión Plenaria:
u ( . ••)

(. .. ) ¿Proyectode ley número 156 de 2012 Senado(•..)
Finalmente se dijo:
"Están anunciados todos los proyectos en curso, señor
Presidente(...) "

Con todo, se procedió a debatir y votar proyecto de Ley No. 156 de
2012 Senado, en la sesión del 11 de junio de 2013, tal como puede verse
en la precitada Acta No. 65, publicada en la Gaceta No. 600 de 2013.
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sutlcIente para lograr <1esonentar a los partIcIpantes en la <1eUberaClÓn.
Estima la Corte que aviso hecho en la sesión previa a la de la votación,
la sesión del 11
esto es, la del 4 de junio su ratificación en el inicio
de junio, al manifestarse que el proyecto en estudio, se debatiría y votaría
ese día 11; expresan de manera clara e inequívoca, la intención de la Mesa
Directiva de la Plenaria de llevar a cabo lo anunciado,
es, discutir y
votar proyecto de Ley No. 156 de
2 Senado día 11 de junio, como
efectivamente ocurrió. Importante en este caso concreto, es el hecho de no
existir dentro de la sesión, ni a este momento, observación o tacha alguna
sobre este punto, por parte de
miembros de la Corporación, la
mayoría de
cuales, estuvo presente en el acto, puntualmente 92
98
senadores. Tampoco, se tiene cuestionamiento alguno sobre este asunto
en ninguna de las intervenciones, incluida la del Ministerio Público.
Igualmente, resulta relevante anotar que la consecutividad de las actas de
las sesiones, evidencia que no se rompió la cadena de anuncios, como se
puede apreciar el aviso respectivo se hizo en la sesión contenida en el Acta
N° 64 de junio 01
2013 Yla discusión y votación en la sesión contenido
en el Acta
65 de junio 11 del mismo año I 5•
los hechos, se colige incontestablemente que, para todos resultó claro
el día previsto para discutir y votar el Proyecto, era de la sesión del
11 de junio, .dado que ésta, fue la siguiente a la celebrada el 4 de junio,
sesión esta última, en la que inicialmente se avisó el debate y deliberación
para el Proyecto en la Plenaria del Senado.
No ignora la Sala que situaciones como la presentada, pueden en otras
circunstancias específicas, amenazar los derechos 4el congresista a votar
15 A propósito de la consecutividad de las actas como evidencia de la continuidad en la cadena
de anuncios, dijo la Corte en la
C-309 de 2007, M.P: Monroy Cabra:

"Esta Sala percibe que (. ..) el 15 de noviembre de 2005 no tuvo lugar la
sesión de la Comisión destinada a debatir y votar los proyectos de ley
anunciados el 9 del mismo mes, sino que la misma ocurrió el 16
tanto,
noviembre. La prueba de que el 15 no se celebró la sesión y que,
en esa fecha no pudo renovarse
anuncio a efectos de no romper la
secuencia está en que, según el orden sucesivo de numeración de las sesiones,
el acta siguiente a la de la sesión del 9 de noviembre es la correspondiente a
la del 16 de noviembre. En efecto, la sesión del 9 tiene asignada el
N°
1 l. al tiempo que la sesión del 16 tiene asignada el Acta N° 12, hecho que
demuestra que entre ambas no existió otra sesión en la que no se hubiera
votado el proyecto y hubiera podido renovarse el anuncio. En últimas, dado
que entre la sesión en que se hizo el anuncio y la sesión en que finalmente
ocurrió la votación no medió ninguna sesión de la Comisión, ésta no
incumplió con el deber de renovar el anuncio. En estas condiciones. la Corte
no considera que el anuncio que tuvo lugar en la sesión de la Comisión
Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República hubiera sido
efectuado con violación de las normas procesales pertinentes ..15,
Este criterio fue ratificado en la sentencia C·032 de 2014 M.P. Mendoza Martelo.
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que el proyect~ se votó en la reuiuón de la cual se marchar~n y, el anuncio
preliminar fue producto de un desacierto de la Mesa Directiva.
Para el Tribunal Constitucional, el examen de las circunstancias concretas
que tuvieron lugar, en el caso. en estudio, no encaja en la 'censurable
situación inmediatamente descrita y por ende, no se desvirtúa el
cumplimiento de la finalidad del anuncio. Entiende la Sala que la
actuación revisada se ciñó a la buena fe y, la inclusión del proyecto como
uno de aquellos que se votaría en una sesión posterior a aquella en la que
realmente se decidió, obedece aun yerro que esta Corporación no aplaude
y, deberá ser tenido en cuenta para que no vuelva a acontecer, pero que en
este caso concreto, no da al traste con la exequibilidad del procedimiento
de fonnación de
objeto de
control de constitucionalidad.
En suma, para la Sala el anuncio respecto de la votación y discusión del
proyecto y,
circunstancias anotadas, no dan lugar a pronunciarse en
ténninos de inexequibilidad sobre este punto. Se concluye entonces que a
pesar de lo ocurrido, el momento. de la votación estuvo detenninado, el
anuncio fue previo a la sesión en la que efectivamente se dio debate y
la votación y, la fónnula verbal empleada no riñe con la finalidad del
anuncIo.
cuanto al anuncio para deliberación y votación en la Comisión Segunda
de la Cámara
Representantes, se tiene' que este tuvo lugar el 13 de
agosto de 2013, según acta No. 05, publicada en la Gaceta del Congreso
No. 708. El debate y la votación se llevaron a cabo efectivamente en la
sesión siguiente el 20 de agosto de 2013, según se observa en el acta No.
06 de la misma fecha, la cual, fue publicada en la Gaceta 761 de 2013.
Para la Sala, la consecutividad las actas, al igual que en otros casos, es
una evidencia importante del cumplimiento que se dio al anuncio
contenido en el acta No. 05 y que fue materializado en la sesión descrita
en el acta 06. En su~a, el anuncio fue anterior a la sesión en la que se
debatió y voto el proyecto, además,el momento en que tal acto de
deliberación y decisión debía darse era detenninable. En cuanto a la
locución empleada, "próxima sesión ", para referirse a la ocurrencia del
hecho futuro, no se tiene reparo por parte de esta Corporación.
En lo que concierne al cuarto debate, observa la Sala que anuncio fue
hecho el 13 de noviembre de 2013, según lo consignado en el Acta No.
249 de la misma fecha publicada en la Gaceta 38 20
deliberación
y decisión se surtieron el 19 de noviembre, según se aprecia en el Acta
250, publicada en la Gaceta No. 54 de 2014. Al igual que en el caso del
anuncio para tercer debate, la continuidad de las actas muestra que el aviso
fue previo y la deliberación y votación tuvieron lugar' en una sesión
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Concluye
el Tribunal Constitucional que la Ley 1692 de 2013, por
medio de la cual se aprueba el "Convenio entre la República Portuguesa
y la República de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir
la evasión fIScal en relación con el impuesto sobre la renta y su protocolo
suscritos en Bogotá, D. e, República Colombia el 30 de agosto de 2010,
y el canje de notas entre la República Portuguesa y la República de Colombia
por medio del cual se corrigen imprecisiones en
traducción en las
versiones en español, inglés y portugués del Convenio entre la República
Portuguesa y la República de Colombia para evitar la doble imposición y
para prevenir la evasión fIScal en relación con el impuesto sobre la renta",
cumplió con los requisitos formales prescritos por la Constitución Política
para la aprobación de las
En consecuencia, procede la Corte a
examinar si dicha ley, y el instrumento internacional en ella contenido, se
ajustan, desde punto de vista material, a la Constitución Política.

Los propósitos y el articulado del "Convenio entre la República
Portuguesa y la República de Colombia para evitar la doble imposición
y para prevenir la evasión fIScal en relación con el impuesto sobre la renta
y su protocolo suscritos en Bogotá, D. e, República de Colombia el 30 de
agosto de 2010, Y el canje de notos entre la República Portuguesa y la
República de Colombia por medio del cual se corrigen imprecisiones en la
traducción en las versiones en español, inglés y portugués del Convenio
entre la República Portuguesa y la República de Colombia para evitar la
doble imposición y para prevenir la evasión fIScal en relación con el
impuesto sobre la renta" frente a la Constitución
El análisis de fondo de la Ley 1692 de 2013 implica dos consideraciones
puntuales, de una parte, se requiere evaluar los propósitos del Instrumento
articulado del mismo. Por lo
Internacional y, de otra, revisar
concierne a los propÓsitos del ADT entre Colombia y Portugal es
pertinente observar que en el título del Acuerdo se consignan las
finalidades del mismo "evitar la doble imposición y ( ...) prevenir la evasión
fiscal en relación con el impuesto sobre la renta". considerando previo al
cuerpo de prescripciones, también
incluye en los siguientes términos:
"(. ..) deseando concluir un Convenio para evitar la doble
imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con el
impuesto sobre la renta, con fin de promover y fortalecer las
relaciones económicas entre los dos paises ( ...) ,.

Desde ahora resulta importante destacar
esta Sala se ha pronunciado,
en diversas oportunidades, sobre Convenios cuya finalidad es evitar la
caso del ADT con
(Ley 71 de 1993)
doble imposición, tares
declarado exequible mediante sentencia C-249 de 1994; ADT con España
(Ley 1082 de 2006), exequible mediante sentencia
de 2008; ADT
con
(Ley 1261 de 2008), exequible por sentencia C-577 de 2009;
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No sobra precisar que del grupo de Convenios inmediatamente referidos,
salvo el canje de notas con Brasil y convenio celebrado con Suiza, todos
los restantes involucran como finalidad la prevención de la evasión fiscal.
Igualmente, es pertinente precisar que de todos los instrumentos aludidos,
el único que se refiere exclusivamente al impuesto a la renta, tal como el
Instrumento que es objeto de control en esta providencia, es el Convenio
suscrito con la India, pues, el resto incorporan además del gravamen a la
renta, el correspondiente al patrimonio. De lo inmediatamente anotado, se
concluye que en lo atinente a la evaluación de los propósitos del ADT
finnado entre Portugal y Colombia, la gran mayoría de las decisiones
mencionadas en el párrafo precedente, han de ser tenidas' en cuenta, dada
su coincidencia con las miras del acuerdo en estudio. También se colige
que, del conjunto de instrumentos enlistados, con sus respectivas
sentencias de exequibilidad, el que se identifica con el impuesto
específico, esto es el impuesto a la renta, es el convenio rubricado con la
India.
En lo que atañe a decisiones de este Tribunal sobre, instrumentos
internacionales, orientados puntualmente a prevenir la evasión fiscal, el
asunto tampoco resulta nuevo, pues, recientemente se ha proferido la
sentencia C-032 de 2014. Con estos presupuestos jurisprudenciales
abordará la Corte la tarea propuesta.
5.1 Evitar la doble tributación y combatir la evaslOn fiscal como
propósitos de los ADT. Reiteración de jurisprudencia.
Ha dicho la doctrina que la doble imposición
se caracteriza por la
existencia de un supuesto que origina el nacimiento de varias deudas
tributarias por el mism() concepto y durante el mismo periodo de tiempo
( .. .)"16, Sobre el punto ha precisado la OCDE "Deforma general, la doble
imposición juridica internacional puede definirse como resultado de la
aplicación de impuestos similares, en dos (o más) Estados, a un mismo
contribuyente respecto de la misma materia imponible y por el mismo
periodo de tiempo)(.. .) "17, Este fenómeno se ha constituido en un factor
que desestimula la inversión extrajera, dado que resulta poco atractivo
tributar dos veces, así sea en montos distintos, por el mismo concepto.
Como lo ha señalado la misma OCDE, esta situación afecta el intercambio
de bienes, servicios y tecnologías. A todo lo anterior, se suma, como
SI ( . ••)

16 Pérez Arraiz Javier, "La doble imposición internacional, causas y métodos para evitarla" en Lecciones
de Derecho Tributario inspiradas por un Maestro. Liber Amicorum en homenajea Eusebio González
Gorcia" universidad del rosario, Instituto Colombiano de Derecho Tributario, Bogotá, 20 I 0, pp. 534

535
17 OCDE Modelo de Convenio Tribu/ario sobre la renta y sobre el patrimonio, Versión abreviada 22
de julio de 2010
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diferenciado entre
causas políticas y las causas técnicas. Se ha dicho
que las primeras
a la ausencia
un
supranacional
con carácter coactivo imponga un criterio unitario para la exigencia
tributo. En virtud
su soberaníá cada Estado
qué grava, cuándo
lo grava y cómo lo
causas técnicas
lugar dada la falta
un "criterio único sobre reglas" para asignar la totalidad del gravamen
un determinado poder tributario" 18 •
Frente a estas circunstancias se han concebido e implementado
convenios que pretenden impedir la existencia
la doble tributación.
Colombia se ha ido
paulatinamente en el contexto internacional
inclinado a la celebración de los convenios ADT, cuya finalidad esencial
es acabar o, por lo
mitigar el fenómeno
doble tributación.
de esta tendencia son los citados convenios
con España,
Canadá, México,
y Suiza. En el juicio de constitucionalidad de
dichos instrumentos, la
ha avalado los propósitos de evitar la doble
tributación y prevenir la evasión fiscaL ASÍ, por ejemplo, en la sentencia
83 de 2008 M.P. Pinilla Pinilla, que declaró la constitucionalidad del
ADT suscrito con España (Ley 1082 de 2006) se dijo: .
"(el convenio) persigue dos propósitos fundamentales: El
primero de ellos es prevenir de manera efectiva la doble
tributación que usualmente afecta a las personas que
simultáneamente mantienen vinculos personales, laborales o de
otro tipo con dos distintos Estados. El otro es reforzarla mutua
colaboración entre las autoridades tributarias de ambos paises
con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones
tributarias por parte de tales personas, el
suele
dificultarse si no existe comunicación efectiva
dichas
autoridades, e incluso como resultado de
de
ventajas como las
mismo convenio busca fortalecer
(garantía de que no habrá doble tributación). (negrillas fuera
de texto)
esta manera los Estados firmantes buscan ofrecer
condiciones más favorables para el tráfico jurídico y de
inversiones y negocios
los dos países, que se espera
redunden en el crecimiento ambas economías, al tiempo que
a través de la mutua cooperación, previenen
tales
condiciones puedan
perjuicios a la efectiva
recaudación de las rentas tributarias legalmente
a
cada uno de ellos (..)

18

Pérez Arraiz ...op dt p. 539
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derecho internacional (cfr. f4rdculos 9 ó, 150 num. 16°, ·189
HUm. 2°, 224 Y 226 de la Constitución Polltica).También, en
cuanto España, que es el otro Estado firmante de este tratado,
es usualmente considerado en América Latina como un
miembro más de dicha comunidad, puede entenderse que la
suscripción de este instrumento contribuye al logro de los
objetivos de integración -regional a que se refieren
particularmente los artículos 9° y 7 ibídem(...) H~
Esta línea de pensamiento fue reiterada en las restantes sentencias en las
cuales se estudió la constitucionalidad de Convenios ADT, signados por
el país. Recientemente, esta· Sala, a propósito de la constitucionalidad de
medidas cuyo telos es evitar la doble imposición, sentó:

"(...) Para esta Sala, la pretensión de eliminar la doble tributación
resulta de recibo de conformidad con los precedentes referidos. En
suma, proteger al contribuyente de la doble tributación, se orienta
tanto a estimular la inversión e;qranjera como a pugnar por la
equidad en materia tributaria. Para la Corte, tales fines son
congruentes con el mandato de lograr la prosperidad general
contenido en el articulo 2 de la Carta, asl como el deber de
contribución alfinanciamiento de los gastos dentro de conceptos
de justicia y equidad establecidos en el numeral 9 del articulo 95
de la Constitución. Igualmente, entiende el Tribunal Constitucional
que desarrollan .tanto el mandato -de promoción de la
;nternacionalizaciónde las relaciones económicas sobre bases de
equidad, reciprocidad y conveniencia, consagrado en' el artículo
226 del Texto Superior, como el precepto de promoción de la
integración económica con las demás naciones, contenido en el
artículo 227 de la Constitución ( ...)". (Negrillas fuera de texto)
032 de 2014 M. P. Mendoza Martelo).
(Sentencia
Por otro lado, la lucha contra las prácticas de la evasión fiscal también ha
sido una preocupación que encuentra arraigo en la Constitución. En el
numeral 9 del artículo 95 de la Constitución Política, se establece entre los
deberes de la persona y ciudadano el de contribuir al financiamiento de
los gastos del Estado, este mandato se desatiende cuando quien tiene la
carga de cumplir con la obligación tributaria, bien no lo hace sin más o,
bien se prevale de las disposiciones del ordenamiento jurídico para
incumplir con las citadas obligaciones. Sobre la constitucionalidad del
propósito de reducir la evasión fiscal dijo la Sala en sentencia citada:
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a acrecentar las .arcas del
facilitando recursos que
contribuyan de manera general a la prosperidad estipulada en
el articulo 2 ·de la .Carta, además, dicho aumento del fisco,
ofrece mayores posibilidades satisfacer otro fin esencial del
Estado, también consagrado en el articulo 2 de la Constitución,
cual es, la realización efectiva los derechos.
De otro lado, el evitar las inaceptables prácticas elusivas y
evasivas en materia tributaria, se co"esponde con el deber
constitucional establecido en el articulo numeral 9 del Texto
Superior. Tanto la elusión como la evasión van en contravia del
deber de financiamiento de los gastos e
del Estado,
pues, quienes incu"en en las censurables conductas, no
aportan al erario lo que legalmente
corresponde.
Adicionalmente, se quebranta el mandato de equidad contenido
en el deber aludido, pues, con la elusión y evasión, aporte
referido, recae únicamente en quienes diligentemente cumplen
032 de
su deber de pagar sus impuestos.( ...)"
2014 M.P. Mendoza Martelo).
Corporación, en otras ocasiones y atendiendo jurisprudencia previa,
ha dicho:

la imposición de medidas conducentes a controlar la
evasión y la elusión incrementan la eficiencia del sistema
tributario al tiempo que fomentan la equidad tributaria
(. ..) "(sentencia C- 007 de 2002 MP. Cepeda Espinosa).
H ( •• . )

Por lo que respecta a los deberes en materia tributaria la Corporación
sostenido:

"(. ..) Una de las manifestaciones específicas de esa potestad
sancionadora del Estado se ejerce en el campo tributario,
pues todas las personas deben contribuir a financiar,
acuerdo a criterios de equidad y justicia, los gastos del
Estado (CP arto 95 ord 9'. (...), es lógico que el
ordenamiento dote a las autoridades de instrumentos que
permitan hacer exigible a los particulares esa obligación
constitucional, de CZo/0 cumplimiento depende la eficacia
misma del Estado social de derecho, ya que tIlas autoridades
públicas requieren permanentemente de recursos,
que
no sólo ciertas necesidades sólo pueden ser satisfechas
mediante prestaciones públicas sino que, además, muchos de
los derechos fundamentales que en apariencia implican un
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Para la Sala no queda duda que ninguno de los dos propósitos que signan
instrumento internacional suscrito
Colombia y Portugal, no riñen
con el Texto Superior. Evitar
doble tributación y adoptar medidas
encaminadas a impedir el fraude al fisco por las vías de la elusión y la
evasión 'en el pago de los gravámenes, encuentran soporte en la
Constitución Política. Establecida la constitucionalidad
los propósitos
del acuerdo entre Colombia y Portugal, sometido a valoración,
corresponde estimar el articulado contenido en el Convenio, su Protocolo
y el Canje de Notas.
El articulado del ADT entre Colombia y Portugal, su Protocolo y
su Canje'de Notas. Reiteración de jurisprudencia
El Instrumento Internacional objeto de control de constitucionalidad
consta de 3 artículos que conforman los seis capítulos denominados como
sigue: 1. Ámbito de aplicación del Convenio (artículos 1° Y 2°); lI.
Definiciones (artículos 3° aSO); lII. Imposición de las rentas (artículos 6°
a 21), IV. Métodos para eliminar la doble imposición (artículo 22), V.
Disposiciones especiales (artículos 24 a 28), VI. Disposiciones finales
(artículos 29 y 30). Por su parte, el Protocolo, contiene cinco
prescripciones,
primera se integra al apartado 3 del artículo 5, la
segunda al aparatado 3
artículo 7, la tercera al apartado 3 del artículo
8, la cuarta al artículo 10 Y la quinta al artículo 1
lo
respecta al
canje de Notas, este contiene correcciones formuladas por Portugal a los
artículos 2, 13 Y 19 del Convenio, así como correcciones al apartado 1 y a
la fecha de elaboración .del Protocolo. Seguidamente se realiza la
estimación de las disposiciones aludidas, advirtiendo, desde ahora,
a la jurisprudencia, proferida
'esta Sala en relación con
enunciados literalmente idénticos o semejantes en cUanto a su contenido,
pero redactados de un modo diferente.
También resulta preciso recordar que el juicio que adelanta la Corporación
no es de conveniencia, sino de constitucionalidad. Del mismo es necesario
observar que los eventuales reparos técnicos, no constituyen por sí mismos
motivos para declarar la inexequibilidad de la preceptiva en revisión.
Artículos 1 Y 4. El primero
estos enunciados define
ámbito de
aplicación de la normativa del Convenio y el artículo 4 establece quiénes
tienen la condición de residentes para los efectos del convenio. En relación
con los dos mandatos, no encuentra la Sala reparos, pues se trata, de
contenidos absolutamente necesarios, sin los cuales, resultaría imposible
establecer quiénes son los destinatarios de ,la norma jurídica.
Adicionalmente,
apartado del artículo 4
reza:
expresión
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relaciones exteriores se fundamentan en la soberanía nacional.
ausencia de todos los elementos que
píe para pretender el gravamen,
como lo son la fuente o la residencia, cada uno de
Estados
preserva su soberanía y, le está vedado al otro cualquier intromisión:
No sobra advertir que la censura planteada por el ciudadano Luis Zamora
y otros, al numeral 3 del artículo
,en relación con una
vulneración al principio de igualdad, no resulta de
pues,
preceptiva ofrece una
de posibilidades a las
interesado en
el beneficio puede
su situación
definir su residencia, además,
se tiene la vía del acuerdo mutuo entre los Estados como un tipo
mecanismo residual buscando solucionar situaciones atípicas,
contemplándose como posible resultado
procedimiento el que no se
logre definir la residencia
quien pretende el beneficio. Decir que ello
desconoce la Constitución, es sostener
resulta inconstitucional no
concederle
beneficios del Convenio a aquellos que no encajan en las
hipótesis normativas .del acuerdo, sin demostrar porqué dicho trato es
inconstitucional, ni aducir razones por
cuáles quien no se ajusta a la
preceptiva, debe gozar de las bondades del Convenio. Para Sala, no se
puede concluir la' inconstitucionalidad
un mandato cuando existen
disposiciones que dan
a que el interesado ajuste su situación al
ordenamiento y, de manera residual, formas con miras a resolver
situaciones atípicas, sin que por ello resulto forzoso encontrar fórmulas
que concedan. beneficios tributarios a quien acorde con la normatividad
carecería de derecho.
Finalmente, no sobra recordar que contenidos similares a los referidos
hacen parte del ADT con México y, fueron declarados exequibles por esta
Corporación en la sentencia
1 de 2013.
pues este pre4cedente
y las razones sucintamente indicadas, para
Corte se decante por la
con el
constitucionalidad de los artículos 1 y 4 del Convenio
.I.J"" ..u ....'..., portugués.
Artículo 2.
disposición delimita cuáles son los tributos
en cada
uno de los
Parte se entienden como impuestos
la renta,
precepto sin cual carecería de concretización el objetivo
del
convenio, cual
evitar la doble imposición y prevenir la evasión en
con
impuesto
la renta. Igualmente se incorpora una
cláusula que permite aplicar el Convenio aimpuestos idénticos o análogos
que se establezcan a futuro, mandato que, sin duda, alarga la
del
Instrumento y
negociaciones que pudiesen ser· innecesarias. Para la
Corte, ninguna de estas prescripciones riñe con Carta y, así lo entendió
cuando, frente a
bastante similares, se inclinó por su
exequibilidad en
1 de 2013 y c-238 de 2014.
UVA"".",
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"nacional". La Corte entiende que tales conceptos buscan aclarar el
sentido de los mandatos y no encuentra razones para poner en duda su
constitucionalidad.
Adicionalmente, se incorpora una disposición que ordena que en
tratándose de términos no definidos, se atenderá el significado dado por la
legislación tributaria de la parte que aplique el precepto, a menos que del
contexto de la Convención se concluya una lectura diferente. Para la
Corporación, este mandato tampoco diverge del ordenamiento
constitucional, por
contrario, evidencia acatamiento al principio de .
soberanía contenido en el artículo 9 del Texto Superior. Acorde con lo .
dicho y, atendiendo que disposiciones equivalentes han contado con el
favor de esta
en providencias como la C-577 de 2009,
460 de .
2012, entre otras; se declarará la constitucionalidad del mandato
establecido en el artículo 3 del instrumento en estudio.

Artículo
enunciado del instrumento define
concepto de
"establecimiento permanente'" indicando lo que incluye y excluye e
incorporando algunos casos que requieren tratamiento especial. La Sala
recuerda que en la Sentencia C-221 de 2013, se observaba que la ausencia
de definición del concepto en
ordenamiento interno, conducía a
dificultades operativas "para su implementación concreta can el fin de
lograr un adecuada y oportuna recauda fiscal u concluyendo, en todo
caso, que, esto no se constituía en motivo para declarar la inexequibilidad
del precepto. En esta ocasión, la Corte se atiene· a los motivos de
declaratoria de constitucionalidad del mandato que regula lo concerniente
al "establecimiento permanente" en otros ADT, precisando que si en
aquellas oportunidades se reparaba la referida falta de definición del
"establecimiento permanente", para el momento de esta providencia, se
tiene en la legislación interna lo dispuesto en los artículos 85, 86 Y 87 de
la Ley 1607 de 201 modificatorios del artículo 20 del Estatuto Tributario
y que en lo pertinente rezan:

Articulo 85. Modifiquese el artículo
Tributaria, cual quedará asi:

20

del

Estatuto

Articulo 20. Las sociedades y entidades extranjeras son
contribuyentes. Salva las excepciones previstas en las tratadas
internacionales y en el derecha interna, san contribuyentes del
impuesta sobre la renta y complementarias las saciedades y
entidades extranjeras de cualquier naturaleza, únicamente en
relación con sus rentas y ganancias ocasionales de fuente
nacional, independientemente de que perciban dichas rentas y
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soczeaaaes anommas
restricciones expresas.
Artículo 86. Adiciónese
Tributario:

naCIOnales,
el

salVO

articulo

20- J

cuanao
al

tenga

Estatuto

Articulo 20-1. Establecimiento permanente. Sin perjuicio de
lo pactado 'en las convenciones
doble tributación suscritas
por Colombia, se entiende por establecimiento permanente un
lugar fijo de negocios ubicado en
a través del cual una
empresa extranjera, ya sea sociedad o cualquier otra entidad
extranjera, o persona natural
Colombia,
según el caso, realiza toda o parte
Este concepto comprende, entre otros, las sucursales de
sociedades extranjeras, las
oficinas, fábricas,
talleres, minas, canteras, pozos de petróleo y
o cualquier
otro lugar de extracción o explotación recursos naturales.
existe
permanente
También se entenderá
en el país, cuando una
distinta, de un agente
independiente, actúe por cuenta
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 pais
realice para la
respecto de las actividades que dicha
empresa extranjera,. a menos que las actividades de esa persona
se limiten a las mencionadas en el parágrafo segundo de este
artículo.
Parágrafo lO.No se entiende que una empresa tiene un
establecimiento permanente en Colombia por el simple hecho
de que realice sus actividades en el país a través de un rrU"rU/7nr
o de cualquier otro agente independiente, siempre que dichas
personas actúen dentro del giro ordinario de su actividad. No
obstante, cuando el agente independiente realice todas o casi
todas sus actividades por cuenta de tal empresa, y entre esa
empresa y el agente se establezcan, pacten o impongan
condiciones respecto de sus relaciones comerciales
financieras que difieran de las que se habrían establecido o
pactado entre empresas independientes, dicho agente no
considerado como agente independiente para efectos de
parágrafo.
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Artículo 20-2. Tributación de los establecimientos
permanentes y sucursales. .Las personas naturales. no
residentes y las personas juridicas y entidades extranjeras que
tengan un establecimiento permanente o una sucursal en el
país, según el caso, serán contribuyentes del impuesto sobre la
renta y complementarios con respecto a las rentas y ganancias
ocasionales de foente nacional que le sean atribuibles al
establecimiento permanente o a la sucursal, según el caso, de
acuerdo con lo consagrado en ·este articulo y con las
disposiciones que lo reglamenten.
·determinación de dichas
rentas y ganancias ocasionales se realizará con base en
criterios de funciones, activos, riesgos y personal involucrados
en la obtención de las mencionadas rentas
ganancias
ocasionales.

Parágrafo. Para propósitos de la atribución de las rentas y
ganancias ocasionales a que se refiere este articulo, los
establecimientos permanentes y las sucursales de sociedades
extranjeras deberán llevar contabilidad separada en la que se
discriminen claramente los ingresos, costos y gastos que les
sean atribuibles. Sin perjuicio del cumplimiento por parte de
los obligados al régimen de precios de transferencia de los
deberes formales relativos a la declaración informativa y a la
documentación comprobatoria. para efectos de lo establecido
en este articulo, la contabilidad de los establecimientos
permanentes y de las sucursales de sociedades extranjeras
deberá estar soportada en un estudio sobre las fonciones.
activos, riesgos y personal involucrados en la obtención de las
rentas y de las ganancias ocasionales atribuidas a ellos.
En
punto, cabe precisar que la adición hecha por Protocolo del
Convenio a este artículo es de orden técnico y no tiene reparos de
constitucionalidad.
En
condiciones, encuentra la Corte que no caben tachas a lo
estipulado en el artículo 5 del Convenio y, consecuentemente, se declarará
su exequibilidad.

Artículo 6. Este mandato encabeza el listado de rentas que se benéficiaran
de los mecanismos orientados a evitar la doble tributación. Advierte la
Corte que
criterio que signa
precepto, es
de gravar las rentas
obtenidas de bienes inmuebles, principalmente por el Estado en el cual se
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Artículo 7. El contenido de esta disposición prioriza el criterio de
residencia para gravar
utilidades empresariales aunque,
una
excepción cuando la actividad empresarial de la
se deriven las
utilidades, se lleve a cabo a
de un establecimiento
situado en el otro Estado.
la Corte, nada hay
en
elección de
y, se reitera el pronunciamiento hecho
por la Sala en el fallo
8de 2014, en el cual, a propósito
una
disposición semejante, la Corporación se inclinó por la exequibilidad. No
sobra anotar que el agregado señalado por el Protocolo del Convenio al
apartado 3 del artículo 7, es
de la libertad de los contratantes
para confeccionar el Acuerdo y, no riñe con la Carta.

<;onsecuentemente, se declarará la exequibilidad del artículo 7
Artículo 8. Esta prescripción del Convenio le entrega la nrE"rr{,\O'!.lltl
las rentas del transporte internacional marítimo y
de la
tal actividad. Una
parecida, contenida en
declarada exequible en la
238 de 2014. Para la Sala,
mandato no discuerda con lo establecido en el Texto Superior.
se trata de una expresión del principio de soberanía nacional contemplado
en varias veces citado artículo 9 de la Carta. Por tanto, la Sala optará
por la exequibilidad del mencionado artículo 8.
.... ';:OJlUv........JLQ

"'1.;:.I.IV';:O ........ Vll

lo que respecta al anexo
el Protocolo del Convenio a
artículo, no cabe reparo, pues, se trata de una prescripción ....,u,'a.U,4!JQ"LQ,
ru"'''''''''''la aplicación del artículo.
Artículo 9. Este contenido del instrumento internacional, según se
exposición de motivos,
a evitar que manejos entre
relacionadas, den lugar a
la tributación de alguno
Parte. Para la Corte,
disposición se aviene con
atender las obligaciones tributarias y contribuye a realizar lo dispuesto en
numeral 9 del inciso 3 del artículo 95 del Texto Superior.
Adicionalmente, recuerda la
que los ADT juzgados
C- 383 de 2008,
2009, C- 460 de 2010,
201
otras, contienen
semejantes que fueron ...........n ......
exequibles. En esa medida, se
su exequibilidad.
.,....,U ........ A.__ ,U;.'•.,

Artículos 10 Y 11. El primero
los articulos se refiere al
impositivo de los dividendos
por un residente en uno de
J...Ii:\I.a""'Vi:\ Parte y repartidos
una sociedad residente en el otro
contratante. En este caso el mayor quantum del gravamen, se
de residencia, pero, se reconoce una parte del tributo al Estado de
Q.:JJ.j;;.J.U...
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El artículo 11 presenta un criterio y estructura similar, pero, referido a los
intereses.
En relación con estos ingresos, la cuidada intervención del Instituto de
Derecho Tributario, llamó la atención sobre la dudosa constitucionalidad
del mandato que defiere a lás autoridades competentes de los Estados
contratantes, el establecer las modalidades de aplicación de los
porcentajes a que se limita la renta. gravada. En su sentir, se pueden
desconocer los imperativos constitucionales establecidos en los artículos
287, 313 Y 338. Para la Corte, no cabe predicar el quebrantamiento de los
artículos 287 y 313 del Texto Superior, pues, estos preceptos aluden a
competencias del orden territorial y, el impuesto a la renta, que es el objeto
del acuerdo en revisión, es del orden nacionaL
Por lo que atañe a la presunta infracción del artículo 338, no comparte el
Tribunal Constitucional, la apreciación del interviniente, dado que lo que
hay en el mandato del convenio, es una facultad concedida a las
Autoridades Administrativas que, en modo alguno, puede ser interpretada
o empleada en contravía de la Carta, desconociendo la legalidad del tributo
en cabeza del legislador. La prerrogativa conferida a las autoridades, no
es per se inconstitucional, lo que eventualmente puede resultar
inconstitucional es el uso que de ella se haga. La concesión de la potestad
para establecer de mutuo acuerdo, las modalidades de aplicación de los
límites al impuesto sobre un porcentaje del importe bruto de los
dividendos o de los intereses~ según sea el caso, no significa exclusión del
control por parte de la justicia constitucional. Un uso indebido de la
competencia en mención, debe convocar al juez constitucional, en la sede
que corresponda a defender la Supremacía de la Carta.
En consecuencia, no estima la Sala que el aparte cuestionado deba ser
excl~ido

del ordenamiento jurídico. Por lo demás, los preceptos

enjuiciados se asemejan, en mucho, a los que regulan los dividendos e
intereses en el ADT celebrado con la India y declarado exequible por esta
Corporación mediante sentencia C-238 de 2014, imponiéndose su
constitucionalidad, pues, se trata de la definición y regulación de ingr~sos
a beneficiarse con los mecanismos que apuntan a eliminar o mitigar la
doble tributación. En suma, se declarará la exequibilidad de los dos
artículos valorados.
En este punto resulta necesario observar que la adición hecha por el
Protocolo del ADT al artículo 10 no afecta la constitucionalidad estimada,
pues, entiende la Corte que se trata de una prescripción técnica.
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límites al impuesto sobre un porcentaje del importe bruto de las regalías.
Respecto de este último asunto, se atiene la Sala a lo considerado para los
artículos 10 Y 11. Por lo demás, no observa la sala inconstitucionalidad
alguna, pues se trata de ingreso gravado que se favorece con las medidas
orientadas a evitar la doble imposición, lo cual» en nada atenta contra la
preceptiva constitucional. Además, es pertinente indicar que disposiciones
de contenido similar a ésta e incluidas en Convenios ADT revisados por
la Corte, fueron encontrados constitucionales mediante sentencias C- 383
de 2008, C- 577 de 2009, C- 460 de 2010, C- 221 de 2013. Fundada en
tales motivos, la Sala se pronunciará en favor de la exequibilidad del
valorado artículo 12 del Instrumento Internacional.
Las incorporaciones hechas por el Protocolo del ADT suscrito entre
Colombia y Portugal al artículo 12 hacen relación a lo que se conoce como
la cláusula de la Nación más favorecid~ en este caso, en materia de
servicios técnicos y de servicios de consultoría. Si bien se trata de una
prescripción que solo obliga a Colombia, cabe recordar que esta Sala ha
entendido tales disposiciones como respetuosas del principio de
reciprocidad. Ha explicado esta Corporación:
.
" ( ...) La Corte considera que esa circunstancia no representa un
vicio de inconstitucionalidad a la luz del principio de reciprocidad,
porque el Convenio y su Protocolo no pueden valorarse a partir de
una lectura independiente de cada uno de sus artículos, sino que
exigen una interpretación conjunta e integral del Acuerdo, que
armoniza con dicho principio al ser el resultado de los consensos
alcanzados. Sin embargo, debe hacerse un llamado al Gobierno y
al Congreso de la República para que, en el marco de sus
atribuciones constitucionales y legales, evalúen la pertinencia de
este .tipo de cláusulas en los tratados internacionales y
particularmente en los Acuerdos para evitar. la .. doble
tributación(.. .)" (Sentencia G~A60 de 2010 M.P. Palacio Palacio)

Se atiene pues la Sala Plena a este pronunciamiento y considera que se
debe declarar la exequibilidad de este contenido del Protocolo del
Convenio. Igual acaece con lo que comprenden las regalías ayorde con el
ajuste que le hace el Protocolo del Acuerdo al aparatado 3 del artículo 12,
pues, dicha adición no riñe con la Carta.

Artículo 13. La disposición contenida en este artículo establece una
de reglas que determinan el lugar en que se han de someter a imposición
las ganancias de capital. La defmición de esta jurisdicción atiende las
variables de la residencia y la fuente, con lo cual, en nada se contradicen
los mandatos establecidos en la Constitución. Para la Sala, se trata de un
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contemplado en ~í~ulo 13 en evaluación, ~ es reproducció;' literal del
Artículo 13 del ADT firmado con el Estado español y del artículo 13 del
ADT con Suiza, Convenios que respectivamente fueron declarados
exequibles, en su totalidad, mediante proveídos C-383 de 200 y 460 de
2010. Para la Corte, todos estos motivos imponen una declaración de
exequibilidad del artículo 13.
Artículos 14, 15, 16 Y 17. Estos preceptos regulan la imposición sobre las
rentas producto de diferentes formas de prestación de servicios como los
que se llevan a cabo en condición de profesional independiente, los que se
cumplen como personal dependiente, los que se realizan en calidad de
consejero y las labores de deportista o artista. Para la Corte Constitucional,
este género de preceptiva, no resulta novedosa en' el marco de los
convenios ADT, pues, regulación en materia de servicios personales
independientes se observa en los convenios ADT suscritos con Chile y con
India, reglamentación en materia de servicios personales dependientes se
encuentra en los acuerdos ADT firmados con Suiza, España e India.
Disposiciones atinentes a la remuneración en calidad de consejero, se
incluyeron los instrumentos ADT celebrados con Suiza y con España. La
normatividad sobre rentas obtenidas en calidad de artista deportista, hace
parte de los Tratados ADT signados por Colombia con Chile, México,
Suiza, España e India, solo. por citar ejemplos de instrumentos
internacionales ADT que han superado el control de constitucionalidad de
esta Corte, como varias veces se ha mencionado.
Para la Sala, las disposiciones que rigen las diversas actividades referidas,
se avienen con la preceptiva constitucional dado que como se valoró en la
sentencia C-577 de 2009, M.P. Sierra Porto, "( ... )facilitanelejercicio de
actividades laborales y cultúrales entre (los Estados) en la medida en que
/os trabajadores de ambos Estados no se verán sometidos a una doble
imposición por la prestación de un mismo servicio. (...) ". En esta medida, .
los contenidos constitucionales que se orientan a proteger la actividad
laboral y el desarrollo cultural, encuentran formas de realización en
prescripciones como las que aquí se evalúan. Por ende, se impone declarar
la exequibilidad de los artículos 14, 15, 16 Y 17 en consideración.
Artículo 18 Yapartado 2 del artículo 19. Este enunciado establece que
las pensiones y demás remuneraciones de este tipo pagadas a un residente
por un Estado en razón de una labor dependiente anterior, solo pueden
someterse a tributación en ese Estado. Se trata, de emph;ar el criterio de
residencia para determinar cuál es el Estado que puede fijar el gravamen,
lo cual, en nada riñe con la Carta y, se corresponde con el telos del
convenio que pretende eliminar la doble tributación. Igual consideración
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constitucionalidad de convenios ADT con España (C- 383 de 2008),
México C1 de 20
solo por citar algunos ejemplos. Así pues,
entiende la Corporación, se impone la declaratoria de exequibilidad, tanto
del artículo 18 como del apartado 2 del artículo 19 del ADT en estimación.

Artículo 19. La prescripción de este artículo se orienta, en términos
generales, a fijar la tributación en el Estado de la fuente cuando los
ingresos provengan de la labor al servicio del Estado o una de sus
divisiones políticas o administrativas. Para la Corte, este precepto no
quebranta ningún mandato constitucional y se corresponde con la
finalidad del acuerdo. No sobra anotar que otros ADT juzgados por esta
Sala y declarados exequibles incluyen disposiciones similares, tal es el
caso del convenio con Suiza o el convenio con México l9 • En consecuencia,
se declarará la exequibilidad del aludido artículo 19.
Artículo 20. Este mandato regula el gravamen sobre los ingresos que se
reciban para sufragar la manutención y capacitación de estudiantes y
personas en prácticas con tal que tengan la condición de residentes del otro
Estado de manera inmediata y previa. Para la Sala, dicha regla no solo
respeta la Carta, sino que se constituye en un factor tendiente a facilitar
los procesos educativos en el otro Estado. En el caso Colombiano, puede
aseverarse que contribuye a la· realización del derecho a la educación.
Disposiciones de este tipo también han .sido incorporadas en otros
convenios ADT como el suscrito con México o el rubricado con España,
con lo cual, puede afinnarse que esta Sala ha avalado prescripciones de
esta naturaleza. Así pues, se declarará su exequibilidad.
Artículo 21. Se trata de una cláusula que, de manera residual, pretende
evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal cuando se esté frente
a rentas que no fueron específicamente mencionadas en el Instrumento
Internacional. Para la Sala, no cabe reparo y se declarará la exequibilidad
correspondiente.
Artículo 22.
precepto es el único que configura el capítulo 4
denominado métodos. para eliminar la doble imposición. La sola
enunciación pone de presente que se trata de prescripciones de orden
instrumental acordadas por los Estados Partes para lograr uno de los
objetivos importantes del ADT celebrado entre Colombia y Portugal. Para
la Sala, resulta pertinente recordar que la jurisprudencia ha reconocido la
diversidad de métodos con los cuales se pretende lograr la mira de acabar
con la doble tributación, ha precisado la Corte:
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reduction); y (vii) sistema de aplazamiento (tax deferral).
(Sentencia
577 de 2009 M.P. Sierra Porto).

En las diversas ocasiones en las cuales
Tribunal Constitucional ha
sido convocado a·revisar los varios ADT puestos en su conocimiento, no
ha censurado ninguna de las formas contempladas por el derecho tributario
en el contexto internacional para combatir la doble tributación.
el caso
en estudio, resulta importante recordar lo que se consignó en la ponencia
sometida a primer debate en la Comisión Segunda del Senado de la
República:
"(. ..) los métodos que han sido formulados y adoptados por los
paises para corregir la doble imposición son:
l. Método de exención: El Estado de residencia del perceptor de la
renta renuncia a gravar las rentas obtenidas por sus contribuyentes
en el Estado de la fuente.
2. Método de imputación: La renta percibida en el Estado de la
fuente es incluida en la base imponible del perceptor para que sea
objeto de gravamen por el Estado de residencia y de la cuota asi
obtenida se deducirá el impuesto satisfecho en el Estado de la
fuente (imputación total) o el. impuesto que correspondería
satisfacer en el Estado de residencia si la renta se hubiera obtenido
en el mismo (imputaciónparcialyo.

En la norma en revisión, el Estado de Portugal se inclinó por permitir una
deducción en el impuesto sobre la renta del residente, por un importe igual
al impuesto sobre la renta pagado en Colombia, fijando un tope.
Colombia estipuló tres formas cuya meta es acabar con la doble
tributación. Una consiste en permitir el descuento del impuesto sobre la
renta efectivamente pagado por el residente, por un importe igual al
impuesto sobre la renta pagado en Portugal. Esta fórmula fue empleada en
el Convenio ADT suscrito con Chile, el cual, se reitera, fue declarado
exequible en su totalidad mediante la varias veces citada Sentencia
de 2009. La otra hace relación a los dividendos y establece una fórmula
de cálculo pata
descuento correspondiente. Una similar a la
inmediatamente referida, aunque con· algunas diferencias, fue empleada
declarado
en
ADT celebrado con el Estado de la India, el cual
precepto en
exequible en su totalidad en Sentencia C-238 de 2014.
estimación también incorpora una disposición que reglamenta la situación
de las rentas exentas para efectos del cálculo del impuesto sobre el resto
20
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doble ImposICIón, es, en prInCIpIO, un asunto de orden técnico que en tanto
no comporte un quebrantamiento de la normativa constitucional, no
merecerá tacha por parte del Tribunal Constitucional. En
asunto en
revisión no encuentra la Corte motivo de censura a la elección hecha en la
elaboración del instrumento y, pesa en
apreciación, el aval que le diera
la Sala al ADT celebrado con Chile que, tal como se evidencia en el
párrafo precedente, guarda una relevante similitud parcial con la
prescripcIon
en este proveído se valora. Por ende, se impone en
caso la declaración de exequibilidad de rigor.
Artículo 23. Esta disposición introduce el acápite titulado "disposiciones
especiales no Se trata de un contenido que cuenta con suficiente respaldo
constitucional, pues,- incorpora la cláusula de no discriminación. Esta se
contrae a
y desarrollar un postulado según el cual los nacionales
una de las partes no serán sometidos por la otra a "( ... ) ningún impuesto
u obligación relativa al mismo que no se exijan o que sean más gravosos
que aquellos a los que estén o puedan estar sometidos los nacionales de
ese otro, Estado que se encuentren en las mismas condiciones, en
particular con respecto a la residencia ( ...) ". Para la Corte, tal como lo
sostenido en las numerosas ocasiones en que ha tenido
de
referirse a
tipo de contenidos, la no discriminación en cuanto opera
para ambas partes, se corresponde con el principio de reciprocidad
establecido en artículo
como una de
bases sobre las cuales se
edifica internacionalización de las relaciones políticas y económicas del
Estado Colombiano.
Observa la Corte que convenio revisado en esta oportunidad replica un
texto contenido en los acuerdos ADT suscritos con España, Chile y Suiza;
avalados por este TribunaL Esto sumado a los motivos sucintamente
expuestos, hace imperativa la declaración de exequibilidad del citado
artículo 23.
normas contenidas en este enunciado del instrumento
Artículo 24.
internacional hacen relación al procedimiento de acuerdo mutuo y, por
ello, se constituyen en las vías que permiten preservar la sustancia y
propósito del acuerdo en aquellos casos en los cuales, quien se vea
afectado por medidas cuyo fundamento sea el convenio ADT requiere una
solución de su asunto. Este precepto no excluye uso
los recursos
internos, con lo cual, no se quebranta la soberanía de los Estados Partes.
La misma prescripción advierte que se trata de un mecanismo de
resolución de dudas de carácter interpretativo o de aplicación del
convenio.
importante destacar que la aplicación del acuerdo mutuo se
de
condiciona a la aceptación del contribuyente y al desistimiento por
acudir a las vías judiciales en lo que haya resuelto el acuerdo mutuo.
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admitidos por esta c"orporación al pronunciarse sobre la
Constitucionalidad de los convenios ADT suscritos con Chile, México e
India en providencias reiteradamente citadas. Así pues, no observa la
Corte, razones para pronunciarse en sentido distinto al de la exequibilidad
del artículo.

Artículo 25. Esta regla consagra un instrumento que se acompasa bien
con
logro de los propósitos del Convenio,cual
el intercambio de
información. Sobre este aspecto ha sentado la Corte:

resulta de suyo que la información intercambiable debe
orientarse a realizar los fines la Convención, esto es, se trata
de información que impida la evasión o la elusión tributaria
('.')". (C-032 de 2014 M.P. Mendoza Martelo).
H ( •• . )

En la normativa en revisión, debe también agregarse como propósito, la
eliminación o mitigación de la doble tributación.
La prescripción del Acuerdo señala igualmente que "La información
recibida por un Estado Contratante en virtud del apartado 1 será
mantenida secreta de la misma forma que la información obtenida en
virtud del Derecho interno de ese Estado y solo se develará a las personas
o autoridades (incluidos los tribunales y órganos administrativos)
encargadas de la liquidación o recaudación de los impuestos". Un
contenido similar fue estudiado por esta Corporación en citada C-032
"ninguna tacha cabe en relación con este
de 2014 Y se concluyó
mecanismo de realización efectiva de los fines de la Convención"
El apartado 3 del artículo 25 contempla una serie de reglas que guían la
interpretación del.mandato de intercambio
información. Estas guardan
relación con no comprometer a
Partes del convenio a adoptar medidas
contrarias a su legislación (i), a no obligarlas a "suministrar información
que no se pueda obtener sobre la base de su propia legislación o en el
ejercicio de su práctica administrativa normal, o de las del otro Estado
Contratante" (i) y a no obligarlas a entregar información que revele cierto
tipo de secretos de orden industrial y comercial (ii). Respecto de estas
pautas cabe decir que las primeras dejan a salvo derechos como el del
debido proceso y la intimidad y por tanto se compaginan con la
Constitución. Tuvo el Tribunal Constitucional oportunidad de interpretar
una cláusula ese tenor en la sentencia C-032 de 214, cuando se valoraba
el intercambio de información al sospecharse evasión oelusión tributaria
y dijo:
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información privada, su transmisión estará condicionada a las
prescripciones establecidas en el ordenamiento interno, en
particular, a la autorización los interesados, pues, de no ser
así, se podrían conculcar derecho a la intimidad y el debido
proceso (...)
H

Por ende, no se advierte motivo inconstitucionalidad en esta preceptiva
que induzca a la Sala Plena a adoptar una decisión diversa de la
exequibilidad.
Por lo que hace al deber establecido en
apartado 4 del artículo 25,
consistente en la adopción de medidas
del Estado
requerido, para obtener la información
Estado requirente,
no se tiene reparo, pues se trata de una provisión encaminada a hacer
anotar que este precepto,
efectivas las finalidades del Convenio. No·
se debe interpretar acorde con la pauta
considerada que
salvaguarda el orden interno y los derechos
personas.
Finalmente, se
en el artículo
control que, no resulta
"porque esta
aceptable la negativa de las partes a
obre en poder de bancos, otras
financieras o de cualquier
persona que actúe en calidad representativa o fiduciaria o porque esa
información haga reforencia a la participación en la titularidad de una
persona Al valorar la constitucionalidad de la Convención sobre
Asistencia Administrativa Mutua en Materia
la Corte se vió
enfrentada a un contenido similar y sostuvo en su momento:
H.

"(...) Para la Sala, las prácticas de elusión y evasión tributaria,
afectan sin duda el interés general. Al defraudar el fisco, el
responsable afecta con su conducta el patrimonio de
los
asociados y, de contera, impide o reduce las posibilidades
materiales de realizar derechos del colectivo social. En esta
ocasión, el principio de reciprocidad sirve de soporte a una
consideración de constitucionalidad, pues, mal podría el
Estado colombiano pretender que otros Estados lo asistiesen en
la salvaguarda de su interés general si por contrapartida el
Estado colombiano, no estimase el interés general de las otras
partes del Convenio. Adicionalmente, una estimación distinta,
conducirla a hacer inanes laS disposiciones del Convenio cuyas
miras, entre otras, son el recaudo del impuesto y el trato
equitativo en cuanto alas cargas públicas. En suma, en esta
oportunidad, el Tribunal Constitucional encuentra ajustado a
la Constitución el mandato que inadmite, en el asunto en
estudio, la interpretación, según la cual, se puede negar la
información, so pretexto de su posesión por un banco,
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Basten pues las razones expuestas para declarar la exequibilidad del
Artículo 25 del Convenio ADT suscrito entre Colombia y Portugal.
Artículo 26.
mandato incorpora prescnpciones encauzadas a evitar
el uso de lo normado en convenio, con fines que impidan a las Partes
Contratantes aplicar contra la evasión fiscal. Este postulado resulta
incontrovertible, pues, los objetivos del Acuerdo ADT están trazados,
resulta inadmisible uso de la preceptiva para desatender tales miras, las
cuales ya han sido analizadas en este fallo y encontradas conformes con la
Constitución. Por lo que respecta a la inaplicabilidad del Convenio a
quien: "( ...) no sea el beneficiario efectivo de las rentas procedentes del
otro Estado Contratante", atiende la Sala el llamado que se hace en la
intervención presentada por el Instituto Colombiano de Derecho
Tributario en cuanto a las dificultades que puede comportar la aplicación
este contenido, dada la falta de defInición de lo que se debe entender
por "beneficiario efectivo de las rentas", pero, también se observa que
esta indefinición no es razón para declarar la inexequibilidad del mandato
en estudio y, por ello, comparte la Corporación la propuesta del
interviniente en cuanto a que el "Modelo de Convenio Tributario sobre la
Renta y sobre el Patrimonio" elaborado por la OCDE y, en particular sus
comentarios, "hacen parte del entorno del derecho tributario
internacional y tienen un gran valor persuasivo en la interpretación y
aplicación de los Convenios para evitar la doble tributación, aún cuando,
en todo caso, dichas recomendaciones constituyen criterios auxiliares de
interpretación, en los términos del articulo 230 de la Constitución
Política", tal como lo dijo esta Sala en providencia C-460 de 2010 M.P.
Palacio Palacio. Pues, en el modelo de convenio citado, se utiliza la
categoría de "beneficiario efectivo de las rentas ",
Finalmente, se incluye en apartado 3 del artículo 26, una prescripción
el propósito principal o uno
que excluye la aplicación del Instrumento
de los propósitos principales de cualquier persona relacionada con la
creación o asignación de la propiedad o de un derecho con respecto de
los cuales se pagan las rentas fue el de tomar ventaja de estas
disposiciones por medio de dicha creación o asignación.". Este contenido
ha sido cuestionado en la referida intervención del Instituto Colombiano
de Derecho Tributario, dado el margen de arbitrariedad que se puede
generar si se permite que el mero elemento subjetivo del propósito de lugar
a no gozar de los beneficios del instrumento.
Para la Corte, el enunciado en sí· rrüslÍlo no ;riñe con la Carta, lo que sí
puede acaecer es que circunstancialmente su aplicación pueda resultar
87

además de los remedios en cabeza de la Administración
enmendar lo
ocurrido. Adicionalmente, no resulta clara la observación formulada por
interviniente, en cuanto que el único elemento de juicio a tener en cuenta
en el mandato en revisión, es la intención, pues, se observa el texto, este
a la creación o asignación
la propiedad o de un derecho con los
cuales se pagan las rentas, circunstancias todas estas que han de ser
valoradas en conjunto con el propósito. Para la Sala, el enunciado
hecho como elemento necesario
estudiado no carece de la materialidad
para ser objeto de evaluación por el derecho. En el sentir de este Tribunal,
no se está frente a una situación en la que lo único que cuenta es el fuero
interno sin atender las manifestaciones externas que constituyen
conducta del hombre, esto es, la disposición analizada pertenece al ámbito
de lo jurídico y, no a mera esfera de lo moral.
Consecuentemente, desestima la Corte la posibilidad
excluir del
ordenamiento jurídico el apartado 3 del artículo 26 del convenio y, por el
contrario, se decantará por su exequibilidad, así como la del
del
enunciado que configura el artículo.
Artículo 27.
disposición establece una
de medidas orientadas a
lograr la asistencia en la recaudación de impuestos. Respecto de esta meta,
ha dicho de manera
la Corte:
"(...) Otra de las formas de asistencia administrativa incluida
dentro del Convenio Internacional, es aquella que persigue el
recaudo de los montos producto de las obligaciones tributarias.
Se trata específicamente de una medida concebida para
materializar los propósitos del Acuerdo Internacional.
tal
sentido, cabe recordar pronunciamientos de la Corte
Constitucional en los cuales, se explica la importancia de los
recursos económicos obtenidos a traVés de la tributación, pues
de ellos, depende mucho' la materialización de derechos que
comportan gasto estatal. No podría el Estado Social de
Derecho cumplir una de sus finalidades esenciales, cual es la
realización efectiva
los derechos, si no contase con la
capacidad económica que le brinde, en mucho, el aporte
14 M.P. Mendoza
tributario(. ..)" (Sentencia C-032 de
Martelo).
Así pues, no cabe reparo desde la Constitución al propósito general del
enunciado. En lo que atañe a
procedimientos específicos, debe
advertirse que los convenios
suscritos con los Estados de España y
México incorporan en el respectivo artículo denominado "Asistencia en la
control
recaudación" textos similares al revisado en
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además de los remedios en cabeza de la Administración para enmendar lo
ocurrido. A4icionalmente, no resulta ~lara la observación formulada por
el interviniente, en cuanto que el único elemento de juicio a tener en cuenta
en el mandato en revisión, es la intención, pues, si se observa el texto, este
alude a la creación o asignación de la propiedad o de un derecho con los
cuales se pagan las rentas, circunstancias todas estas que han de ser
valoradas en conjunto con el propósito. Para la Sala, el enunciado
estudiado no carece de la materialidad del hecho como elemento necesario
para ser objeto de evaluación por el derecho. En el sentir de este Tribunal,
no se está frente a una situación en la que lo único que cuenta es el fuero
interno sin atender las manifestaciones externas que constituyen la
conducta del hombre, esto es, la disposición analizada pertenece al ámbito
de lo jurídico y, no a la mera esfera de lo moral. .
Consecuentemente, desestima la Corte la posibilidad de excluir del
ordenamiento jurídico el apartado 3 del artículo 26 del convenio y, por el
contrario, se decantará por su exequibilidad, así como la del resto del
enunciado que configura el artículo.
Artículo 27. Esta disposición establece una serie de medidas orientadas a
lograr la asistenciaen la recaudación de impuestos. Respecto de esta meta,
ha dicho de manera geheralla Corte:

"(. ..) Otra de las formas de asistencia administrativa incluida
dentro del Convenio Internacional, es aquella que persigue el
recaudo de los montos producto de las obligaciones tributarias.
Se trata específicamente de una medida concebida para
materializar los propósitos del Acuerdo Internacional. En tal
sentido, cabe· recordar pronunciamientos de la Corte .
Constitucional en los cuales, s~~plica la importancia d~' los
recursos económicos obtenidos a través de la tributación, pues
de ellos, depende mucho ·la materialización de derecho~ que
comportan gasto estatal. No podría el Estado Social de
Derecho cumplir ·una de sus finalidades esenciales, cual es la
reali~ación efectiva de los derechos, si no contase con la
capacidad económica . que le brinde, en mucho, el aporte
tributario(...)" (Sentencia C-032 de 2014 M.P. Mendoza
Martelo).
Así pues, no cabe reparo desde la Constitución al propósito general del
enunciado. En lo que atañe a los procedimientos específicos, debe
advertirse que los convenios ADT suscritos con los Estados de España y
México incorporan en el respectivo artículo denominado "Asistencia en la
recaudación" textos similares al revisado en este control de
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Basten pues las razones expuestas para declarar la .exequibilidad del
Artículo
del Convenio ADT suscrito entre Colombia y Portugal.
Articulo 26.
mandato incorpora prescnpciones encauzadas a evitar
el uso de lo normado en el convenio, con fines qué impidan a las Partes
Contratantes aplicar contra la evasión fiscaL Este postulado resulta
incontrovertible, pues, si los objetivos del Acuerdo ADT están trazados,
resulta inadmisible el uso de la preceptiva para desatender tales miras, las
cuales ya han sido analizadas en
fallo y encontradas conformes con la
Constitución. Por lo que respecta a la inaplicabilidad del Convenio a
quien: "(... ) no sea el beneficiario efectivo de las rentas procedentes del
otro Estado Contratante", atiende la Sala el llamado que se hace en la
intervención presentada por el Instituto Colombiano de Derecho
Tributario en cuanto a las dificultades que puede comportar la aplicación
de este contenido, dada la falta de definición de lo que se debe entender
por "beneficiario efectivo de las rentas", pero, también se observa que
esta indefinición no es razón para declarar la inexequibilidad del mandato
en estudio y, por ello, comparte la Corporación la propuesta del
interviniente en cuanto a que el "Modelo de Convenio Tributario sobre la
R,enta y sobre el Patrimonio" elaborado por la GCDE y, en particular sus
comentarios,. "hacen parte del entorno del derecho tributario
internacional y tienen un gran valor persuasivo en la interpretación y
aplicación de los Convenios para evitar la doble tributación, aún cuando,
en todo caso, dichas recomendaciones constituyen criterios auxiliares
interpretación, en los términos del articulo 230 de la Constitución
PollUca", tál como lo dijo esta Sala en providencia C-460 de 2010 M.P.
Palacio Palacio.
en el modelo de convenio citado, se utiliza la
"beneficiario efectivo de las rentas".
categoría
Finalmente, se incluye en el apartado 3 del artículo 26, una prescripción
que excluye la aplicación del Instrumento "si el propósitoprincipa/ o uno
de los propósitos principales de cualquier persona relacionada con la
creación o asignación de la propiedad o de un derecho con respecto de
los cuales se pagan las rentas fue el de tomar ventaja de estas
disposiciones por medio de dicha creación o asignación.".
contenido
ha sido cuestionado en la referida intervención del Instituto Colombiano
de Derecho Tributario, dado el margen de arbitrariedad que se puede
generar si se permite que el mero elemento subjetivo del propósito de lugar
a no gozar de los beneficios del instrumento.
Para la Corte,
enunciado en sí· mismo' no riñe con la Carta, lo que sí
puede acaecer es que circunstancialmente su aplicación pueda resultar
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aplicables en relación con ellos, dentro de los cualesse destaca
el relativo a la manifiesta desproporción. entre el costo
administrativo de dicha gestión de cobro y el beneficio que el
otro Estado puede obtener por ella. En lo que atañe a los
compromisos que en desa"ollo de. esta cláusula asume
Colombia, considera la Corte que tales exclusiones consultan
de manera adecuada los criterios inspiradores' de la función
administrativa contenidos en el artículo 209 constitucional, así
como las demás normas superiores aplicables ( ...) "
En la Sentencia C-221 de 2013, se precisó que esa disposición se aviene a
la Carta al corresponderse con el principio de reciprocidad. en las
relaciones internacionales, conforme a lo consagrado en los artículos 9 y
226 Superiores. A estas conclusiones se atiene en esta oportunidad la Sala
Plena y, consecuentemente, declarará la exequibilidad del artículo 27 en
consideración.

Artículo 28. Este enunciado prescribe que los privilegios fiscales de los
miembros de las misiones diplomáticas, no serán afectados por el
Instrumento Internacional. Respecto de esta norma.la Corte no encuentra
reparo y reitera lo considerado y resuelto. en .las varias sentencia sobre
convenios ADT, en todos los cuales este texto se encuentra incorporado.
Por ende, se declarará su exequibilidad.
Artículos 29 Y30. Finalmente, los artículos 31 y 32 se refieren a la entrada
en vigor y denuncia del Convenio. Observa el Tribunal Constitucional
que se trata de cláusulas generales, propias del Derecho de los Tratados,
comprendidas en la Convención de Viena de 1969, no existiendo
incompatibilidad con la Constitución Política. Estas reglas corresponden
a la aplicación de principios del Derecho Internacional de los Tratados,
respecto de los cuales se advierte, que tradicionalmente han sido aceptados
por Colombia. En consecuencia, resultan concordantescon lo dispuesto
en el artículo 9° de la Carta cuando prohíjad reconocimiento de principios
de Derecho Internacional admitidos en nuestro ordenamiento.
Una vez establecida la constitucionalidad, de los contenidos del Convenio
ADT suscrito entre Colombia y Portugal y su Protocolo, resulta necesario
advertir que el canje de notas entre Colombia y Portugal, que hace parte
integral del Acuerdo, se ajusta a la Constitución, pues, se trata de un
documento que realiza algunas correcciones de orden idiomático con
miras a la claridad del Instrumento sometido a control constitucional.
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Impuesto sobre la Kenta' y su "ProtocolO', suscrItos en l1ogo1a, U.L.,
República de Colombia, el JO de agosto de 2010 y el canje de notas entre
la República Portuguesa y la República de Colombia por medio de la
cual se corrigen imprecisiones en la traducción en las versiones en
español, inglés y portugués del 'convenio entre la República
Portuguesa y la República de Colombia para evitar la doble
imposición y' para prevenir la evasión fiscal en relación con el
Impuesto sobre la Renta'
En relación con el contenido de la Ley 1692 de 2013, es pertinente
destacar que no presenta problemas en cuanto a su constitucionalidad,
dado que se circunscribe a aprobar el HConvenio entre la República
Portuguesa y la República de Colombia para evitar la doble imposición y
para prevenir la evasiónfiscal en relación con el Impuesto sobre la Renta'
y su 'Protocolo', suscritos en Bogotá, D.C., República de Colombia, el30
de agosto de 2010 y el canje de notas entre la República Portuguesa y la
República de Colombia por medio de la cual se corrigen imprecisiones en
la traducción en las versiones en español, inglés y portugués del 'convenio
entre la República Portuguesa y la República de Colombia para evitar la
doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con el
Impuesto sobre la Renta". Igualmente, dispone que el tratado obligará al
Estado colombiano a partir de la fecha en que se perfeccione vínculo
internacional respecto del instrumento. Finalmente, prescribe que la ley
regirá a partir de la fecha de su publicación.
Acorde con lo expuesto, observa la Corte Constitucional que procede la
declaración de exequibilidad del
"Convenio entre la República
Portuguesa y la República de Colombia para evitar la doble imposición y
para prevenir la evasiónfiscal en relación con el Impuesto sobre la Renta'
y su 'Protocolo', suscritos en Bogotá, e, República de Colombia, el 30
de agosto de 2010 y el canje de notas entre la República Portuguesa y la
República de Colombia por medio de la cual se corrigen imprecisiones en
la traducción en las versiones en español, inglés y portugués del 'convenio
entre la República Portuguesa y la República de Colombia para evitar la
doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con el
Impuesto sobre la Renta", así como de su ley aprobatoria,
1692
2013; por haber cumplido tanto los requisitos de forma como haber
superado el examen de fondo.
VI. SÍNTESIS DEL FALLO
Cumplido el examen de forma de la Ley 1692 de 2013 encontró la Corte
que se acataron los preceptos constitucionales en las
de la iniciativa,
aprobación y discusión y sanción de laey. Con todo, la Sala, se detuvo
a revisar lo acontecido en el segundo debate, cuando en la sesión en la que
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hecho ~n la sesión previa a la de la votación,esto ~s, la del de junio y,
su ratificación en inicio de la sesión del 11 de junio, al manifestarse que
el proyecto en estudio, se debatiría y votaría ese día 11; expresan de
manera clara e inequívoca, la intención dela Mesa Directiva de la Plenaria
de llevar a cabo lo anunciado, esto es, discutir y votar el Proyecto de Ley
No. 156 de 2012 Senado el día 11 de junio, como efectivam:ente ocurrió.
Importante en este caso concreto, es el hecho de no existir dentro de la
sesión, ni dentro del término de intervenciones, observación o tacha
alguna sobre este punto, por parte de los miembros de la Corporación, los
ciudadanos o el Ministerio Público.

4

En cuanto al estudio de fondo, Tribunal Constitucional encontró que los
propósitos del instrumento internacional, esto es, evitar la doble
imposición y prevenir la evasión fiscal, se avienen al Texto Superior: En
relación con el primero se reiteró la jurisprudencia según la cual proteger
al contribuyente de la doble tributación, se orienta tanto a estimular la
inversión extranjera como a pugnar por la equidad en materia tributaria.
Estas miras son congruentes con el mandato de lograr la prosperidad
general contenido en
artículo 2 de la Carta, así como
deber de
contribución al financiamiento de los gastos dentro de conceptos de
justicia y equidad establecidos en el numeral 9 de! artículo 95 de la
Constitución y desarrollan tanto el mandato· de promoción de la
internacionalización de las relaciones económicas sobre bases de equidad,
reciprocidad y conveniencia, consagrado en el artículo 226 del Texto
Superior, como el precepto de promoción de la integración económica con
las demás naciones, contenido en el artículo
de la Constitución. Por
lo que concierne a la lucha contra las prácticas de la evasión fiscal se
reiteró que tiene asidero en la Constitución, pues, en el numeral 9 del
artículo del 95 de la Constitución Política, establece entre los deberes
de la persona y el ciudadano el de contribuir al financiamiento de los
gastos del Estado.
En lo atinente a la revisión del articulado del Convenio, su protocolo y el
canje de notas que hace parte integral del instrumento, no observó el
Tribunal Constitucional ningún enunciado que quebrantara los Mandatos
Superiores. Para la Corte, las disposiciones incluidas en los textos son
expresión de lo consagrado en los artículos 9 Y 226 de la Constitución
PQlítica, además de orientarse a realizar los propósitos del instrumento
Internacional. La Sala Plena, reiteró lo sentado enlás sentencias C-383 de
2008, C-577 de 2009, C-460 de 2010, C-295 de 20 C-221 de 2013 y
8 de 2014; las cuales se pronunciaron sobre Convenios ADT suscritos
con diversos Estados y, se decantaron por suexequibilidad total. En Jo
atinente a la asistencia en la recaudación de impuestos y en el intercambio
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mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia
en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUEL~;
..

. ...

.... '

L,'

• ....... +t.,,-.

...

.

PRIMERO.- Declarar EXEQUmLE la Ley 1692 de 17 de diciembre de
2013, por medio de la cual se aprueba el "Convenio entre la República
Portuguesa y la República de Colombia para evitar la doble imposición
para prevenir la, evasión fiscal en relación con el Impuesto sobre la
Renta" y su UProtocolo", suscritos en Bogotá, D.C., 'República de
Colombia, el 30 de agosto de 2010 y el canje de notas entre la República
Portuguesa y la República de Colombia por medio de la cual se corrigen
imprecisiones en la traducción en las versiones en español, inglés
portugués del HConvenio entre la República Portuguesa y la República
de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión
fiscal en relación con el Impuesto sobre la Renta".
SEGUNDO.- Declarar EXEQumLE el "Convenio entre la República
Portuguesa y la República de Colombia para ev~tar la doble imposición y
para prevenir la evasión fiscal en relación con el Impuesto sobre la
Renta" y su HProtocolo", suscritos en Bogotá, D.C., República de
Colombia, el 30 de agosto de 2010 y el canje de notas entre la República
Portuguesa y la República de Colombia por medio de la cual se corrigen
imprecisiones en -la traducción en las versiones en español, inglés y
portugués del "Convenio entre la República Portuguesa y la República
de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión
fiscal en relación con el Im n1Jesto sobre la Renta ".,.
"

r-

f'>-

'

t

....

"r

TERCERO..- COMUNiCAR esta sentencia al Presidente de iaRep66lica
para lo d~ s~ ~ompetencia y al Presidente del Congreso de la República.
Cópiese, notifiquese, comuníquese, insértese en la Gaceta
Constitucional y cúmplase.

la Corte
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Magistrado

Magistrado
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Magistrada
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. Magistrado
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ANDRÉS MUTIS VANEGAS

Secretario General (E)
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REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

S-GTAJ 1-14-093641
Bogotá, D.C .• 19 de Diciembre de 2014

Su Excelencia:
Tengo el honor de dirigirme asu Excelencia con el propósito de hacer
referencia al "Convenio entre la República Portuguesa y la República de
Colombia para evitar la Doble Imposición y para prevenir Evasión Fiscal en
relación con e/Impuesto sobrt;3la Renta" y su Protocolo, suscritos en Bogotá
D.C., el 30 de agosto de 2010 y a la Nota No. 33 del 18 de abril
2012,
procedente de la Honorable Embajada de la República Portuguesa en
Bogotá' D.C., mediante la cual se' informa el cumplimiento de requisitos
internos por parte de la República Portuguesa.
Sobre el particular, tengo a bien comunicar a Su Excelencia que la
República de Colombia ha cumplido con los procedimientos exigidos por su
ordenamiento jurídico para la entrada en vigor del precitado Convenio y su
Protocolo.
En relación con la entrada en vigor, el articulo 29 del Convenio en
mención dispone:

"[ ... ] El presente Convenio entrará en vigor treinta días
después de la fecha de recibo de la última notificación, por
escrito y a
de la vía diplomática, manifestando que
todos los procedimientos internos de
Contratante
dicho efecto han sido cumplidos. [ ... ]".

Su Excelencia el señor
RUI MACHETE
Ministro de Estado y Asuntos Exteriores de la República Portuguesa
Lisboa

REPÚBLICA

MINISTERIO

COLOMBIA

RELACIONES EXTERIORES

En consecuencia, el "Convenio
la República Portuguesa y la
República
Colombia para evitar la Doble Imposición y para prevenir
Evasión Fiscal en relación con e/Impuesto sobre la Renta" y su Protocolo,
suscritos en Bogotá
el 30 de agosto de
O, entrarán en vigor
transcurridos treinta (30) días a partir de la fecha
recepción de la presente
Nota.
ésta la ocasión para reiterar a su Excelencia las seguridades de
mi
alta y distinguida consideración, a la
aviso
recibo de la
presente Nota.

5."

tlQ\r20
EMBAlXADA DE PORTUGAL
BOGOTÁ

N° 33
18.04.2012.

po 5.2

(

La Embajada de Portugal saluda muy atentamente al Honorable
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia - Dirección General del Protocolo
- y tiene el honor de informar que Portugal concluyó los procedimientos internos
para efectos de la entrada en vigor de la Convención entre la República
Portuguesa y la República de Colombia para Evitar la Doble Tributación y Prevenir
la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre el Rendimiento, firmada en
Bogotá, a 30 de Agosto de 2010, habiendo sido aprobada la Convención por la
Asamblea de la República por la Resolución nO 46/2012, de 13 de Abril, ratificada
por el Decreto del Presidente de la República nO 77 / 2012, de 13 de Abril, y
publicada en DR, 18 Serie nO 74, de la misma fecha .
En estos términos y conforme a lo dispuesto en el arto 29°, la
Embajada de Portugal en Bogotá agradecería fuese acusado recibo de la presente
Nota Verbal, asr como información sobre el proceso de aprobación por parte de
esas Autoridades.
La Embajada de Portugal aprovecha la oportunidad para renovar al
Honorable Ministerio de Relaciones Exteriores - Dirección General del Protocolo 
las seguridades de su más alta y distinguida consideración.

Bogotá, 18deAbrilde2012.
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MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

DIREc;AO-GERAL DE POLÍTICA EXTERNA

NV IDGPE/D~A/N0858/2015-J
Proc.o:
l/Co/Ol
Data:

03-02-2015

NOTA VERBAL

o

Ministério dos Negócios Estrangeiros apresenta os seus melhores

cumprimentos
referencia

a Embaixada

da República da Colombia em Lisboa e, com

aNota Verbal dessa Embaixada

EPTLB-281, de 29 de dezembro de

2014, que anexava a Nota S-GTAJI-14-093641, de 19 de dezembro, do
Ministério das Rela«;oes Exteriores da República da Colombia, dando conta
que esta última tinha cumprido as formalidades internas necessárias para a
entrada em vigor da Conven~áo para Evitar a Dupla Tributa~ao e Prevenir a

Evasao Fiscal em Matéria de Impostos sobre o Rendimento e seu respetivo
Protocolo, assinados em Bogotá a 30 de Agosto de 2010, tem a honra de
informar que, tendo aquela Nota Verbal sido recebída neste Ministério no
passado dia 31 de dezembro de 2014, a referida Conven~ao entrou
oficialmente em vigor no día 30 de janeiro de 2015, conforme o estabelecido
no seu artigo 29°.
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EMBAIXAOA DA COl~MB1A EM PORTUGAL
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