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Por medio del cual se promulga el "Acuerdo entre la República de Colombia y la
República Checa para Evitar la Doble Imposición y para Prevenir la Evasión Fiscal en
Relación al Impuesto sobre la Renta", suscrito en Bogotá D.C. el 22 de marzo de 2012.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

En uso de las facultades que le otorga el artículo 189 numeral 2 de la Constitución
Política de Colombia yen 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. 1690 del 17 de diciembre de 2013,
publicada en el Diario Oficial No. 49.007 del 17 de diciembre de 2013, aprobó el
''Acuerdo entre la República de Colombia y la República Checa para Evitar la Doble
Imposición y para Prevenir la Evasión Fiscal en Relación al Impuesto sobre la Renta",
suscrito en Bogotá D.C. el 22 de marzo de 2012;
Que la Corte Constitucional, en Sentencia C-049 del 11 de febrero de 2015, declaró
exequible la Ley No. 1690 del 17 de diciembre de 2013 yel "Acuerdo entre la República
de Colombia y la República Checa para Evitar la Doble Imposición y para Prevenir la
Evasión Fiscal en Relación al Impuesto sobre la Renta", suscrito en Bogotá D.C. el 22 de
marzo de 2012;
Que la República Checa, mediante Nota Verbal No. 1203/2012 del 22 de noviembre de
2012, informó a la República de Colombia sobre el cumplimiento de los requisitos
constitucionales para la entrada en vigor del Acuerdo en mención.
Que la República de Colombia, mediante Nota Diplomática No. S-GTAJI-15-044745 de
fecha 6 de mayo de 2015, informó a la República Checa sobre el cumplimiento de los
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Continuación del Decreto por medio del cual se promulga el "Acuerdo entre la República
de Colombia y la República Checa para Evitar la Doble Imposición y para Prevenir la
Evasión Fiscal en Relación al Impuesto sobre la Renta", suscrito en Bogotá D.C. el 22 de
marzo de 2012.
procedimientos exigidos por su ordenamiento jurídico interno para la entrada en vigor del
citado Acuerdo.
Que de conformidad con el artículo 27 del Acuerdo, "cada uno de los Estados
Contratantes, una vez cumplidos los procedimientos exigidos por su legislación para la
entrada en vigor de este Acuerdo, notificará al otro, a través de la vía diplomática", razón
por la cual el Acuerdo entrará en vigor en la fecha de la Llltima notificación;
Que en consecuencia, el "Acuerdo entre la República de Colombia y la República Checa
para Evitar la Doble Imposición y para Prevenir la Evasión Fiscal en Relación al
Impuesto sobre la Renta", suscrito en Bogotá D.C. el 22 de marzo de 2012, entró en
vigor el 6 de mayo de 2015;

DE C RE lA:

ARTíCULO PRIMERO: Promúlguese el "Acuerdo entre la República de Colombia y la
República Checa para Evitar la Doble Imposición y para Prevenir la Evasión Fiscal en
Relación al Impuesto sobre la Renta", suscrito en Bogotá D.C. el 22 de marzo de 2012.
(Para ser transcrito en este lugar, se adjunta fotocopia del texto del "Acuerdo entre la
República de Colombia y la República Checa para Evitar la Doble Imposición y para
Prevenir la Evasión Fiscal en Relación al Impuesto sobre la Renta", suscrito en Bogotá
D.C. el 22 de marzo de 2012).

ARTíCULO SEGUNDO:

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

PUBlíQUESE y CÚMPLASE
Dado en Bogotá, D.C., a
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REPÚBLICA CHECA
COLOMBIA Y
LA REPÚBLICA
. ACUERDO
i PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICiÓN Y PREVENIR LA EVASiÓN FISCAL EN
I
RELACiÓN AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

1

LA REPÚBLICA

COLOMBIA Y LA REPÚBLICA CHECA,

concluir un Acuerdo para evitar la doble imposición y para prevenir la
fiscal en relación al impuesto sobre la renta,

Han acordado lo siguiente:

Artículo 1

PERSONAS COMPRENDIDAS

presente Acuerdo se aplica a las personas residentes de uno o de ambos
Contratantes.
Artículo 2

IMPUESTOS COMPRENDIDOS

1.
El
Acuerdo se aplica a los impuestos sobre la renta exigibles por
cada uno de los Estados Contratantes, y en
caso de la República
también a nombre de sus subdivisiones políticas o sus autoridades locales,
independientemente de la forma en que sean recaudados.
2.
Se consideran impuestos sobre la
los que gravan la totalidad de la
renta o cualquier parte de
misma, incluidos
impuestos
las
derivadas de la enajenación
bienes muebles o inmuebles, los impuestos sobre
el importe
sueldos o salarios pagados por
empresas, así como los
impuestos sobre las plusvalías.

3.

Los impuestos actuales a los que se aplica
a) en

Acuerdo son, en particular:

República Checa:

(i) el impuesto sobre la renta de las personas naturales;
(ti)

impuesto sobre

renta de

personas jurídicas;

(en lo sucesivo denominado "impuesto checo");
b) en Colombia:
(i)

Impuesto sobre

Renta y Complementarios;

(en adelante denominados "impuesto colombiano").

-p-

·14.

El Acuerdo 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
•Rue se añadan a los actuales o les sustituyan. Las autoridades competentes de
los Estados Contratantes se comunicarán mutuamente, las modificaciones
significativas que se hayan introducido en sus respectivas legIslaciones
· impositivas.

Artículo 3
DEFINICIONES GENERALES

· 1.
A los efectos del presente Acuerdo, a menos que de su contexto se infiera
· una interpretación diferente:
a) el término "la República Checa" significa el territorio de la República Checa
sobre el que, en virtud de la legislación checa, y de conformidad con el derecho
internacional, los derechos soberanos de la República Checa son ejercidos;
b) el término "Colombia" significa la República de Colornbia y, utilizado en sentido
geográfico comprende además del territorio continental, el archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina, la Isla de Malpelo y demás islas, islotes,
cayos, morros, y bancos que le pertenecen, así como el 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
Colombia ejerza o pueda ejercer soberanía, de conformidad con el Derecho
Internacional o con las leyes colombianas;
c) los términos "un Estado Contratante" y "el otro Estado Contratante" significan la
República Checa o Colombia según lo requiera el contexto;
d) el término "persona" comprende las personas físicas o naturales, las
. sociedades, y cualquier otra agrupación de personas;
e) el término "sociedad" significa cualquier persona jurídica o cualquier entidad que
se considere persona jurídica para efectos impositivos;
f) el término "empresa" se aplica al ejercicio de toda actividad o negocio;
g) el término "negocio" también incluye la prestación de servicios profesionales y
de otras actividades de naturaleza independiente;
h) 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;
i) la expresión "tráfico internacional" significa todo transporte efectuado por un
buque o aeronave explotado por un residente de un Estado Contratante, salvo
cuando dicho buqL,;e o aeronave sea explotado únicamente entre puntos situados
en el otro Estado Contratante;
j) la expresión "autoridad competente" significa:

(i)

en el caso de la República Checa, el Ministro de Finanzas o su
representante autorizado;

(ii)

en el caso de Colombia, el Ministro de Hacienda y Crédito
Público o su representante autorizado;

k) el término "nacional" designa a:
(i)

toda persona tísica o natural que posea la nacionalidad de un
Estado Contratante; o

(ii)

toda persona jurídica, sociedad de personas - partnership - o
asociación constituida conforme a la legislación vigente de un
Estado Contratante.

2.
Para la aplicación del Acuerdo 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 Acuerdo, prevaleciendo el significado atribuido por esa
. legislación fiscal sobre el que resultaría de otras ramas del Derecho de ese
. Estado.
Artículo 4
RESIDENTE

1.
A los efectos de este Acuerdo, 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 efectiva, lugar de constitución o cualquier otro criterio de naturaleza
· análoga incluyendo también a ese Estado y a sus subdivisiones políticas 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
· o física 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 que 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 considerará residente solamente del Estado del
que sea nacional;

d)

si fuera nacional de ambos Estados, o no lo fuera de ninguno de
ellos, las 8.utoridades competentes de los Estados Contratantes
resolverán el caso de común acuerdo.

r - : n d o , en virtud de las disposiciones del apartado 1, una persona, que no
· ~~~~~,..~i?na natural o física, sea residente de ambos Estados Contratantes,
· ntonces:
a) dicha persona se considerará residente solamente del Estado del que sea
nacional.
b) si dicha persona no es nacional de ninguno de los Estados, las autoridades
competentes de los Estados contratantes procurarán, de mutuo acuerdo,
resolver el caso y decidirán la manera de aplicar el Acuerdo a dicha
persona. En ausencia de mutuo acuerdo, dicha persona no tendrá derecho
a reclamar ninguno de los beneficios o exenciones impositivas
contempladas por este Acuerdo.
Artículo 5
ESTABLECIMIENTO PERMANENTE
1.
A efectos del presente Acuerdo, la expresión "establecimiento permanente"
• significa un lugar fijo de negocios mediante el cual una empresa realiza toda o
· parte de su actividad.

2.

· 3.

La expresión "establecimiento permanente" comprende , en especial:
a)

las sedes de dirección;

b)

las sucursales;

c)

las oficinas;

d)

las

e)

los talleres; y

f)

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.

f~bricas;

La expresión "establecimiento permanente" igualmente comprende:
a)

una obra, o un proyecto de construcción, montaje o instalación y las
actividades de planeación y supervisión relacionadas con ellos
realizadas en el sitio, pero sólo cuando dicha obra, proyecto o
actividad tenga una duración superior a seis meses, y

b)

la prestación de servicios por parte de una empresa de un Estado
Contratante o por intermedio de empleados u otras personas físicas o
naturales encomendados por la empresa para ese fin, en el caso de
que tales actividades prosigan en el territorio del otro Estado
Contratante durante un período o períodos que en total excedan seis
meses dentro de un período 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 o exponer
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 o
exponerlas;

c)

el rnantenimiento de 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 el único fin de
realizar para la empresa cualquier otra actividad de carácter auxiliar
o preparatorio;

f)

El mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de
realizar cualquier combinación de las actividades mencionadas en los
subapartados a) a e), a condición de que el conjunto de la actividad
del lugar fijo de negocios que resulte de esa combinación conserve
su 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 sea aplicable el apartado 7 - , actúe en
un Estado Contratante por cuenta de una empresa del otro Estado Contratante, se
considerará que esa empresa tiene un establecimiento permanente en el Estado
mencionado en primer lugar respecto de cualquiera de las actividades que dicha
persona realice para la empresa, si dicha persona:
a) tiene y ejerce habitualmente en ese Estado poderes que la facultan para concluir
contratos por cuenta de la empresa, a menos que las actividades de esa persona se
limiten a las mencionadas en el apartado 4 que, de ser realizadas por medio de un
lugar fijo de negocios, dicho lugar fijo de negocios no fuere considerado como un
. establecimiento permanente de acuerdo con las disposiciones de ese apartado; o
b) no tiene esos poderes, pero mantiene habitualmente en el Estado mencionado
en primer lugar existercias de bienes o mercancías que utiliza para entregar
regularmente bienes o mercancías por cuenta de la empresa.
6.
No obstante las disposiciones anteriores de este artículo, se considera que
una empresa aseguradora de un Estado Contratante tiene, salvo por lo que respecta
a los reaseguros, un establecimiento permanente en el otro Estado Contratante si
recauda primas en el territorio de ese otro Estado o si asegura riesgos situados en él
por medio de una persona distinta de un agente independiente a quien 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 dicho agente realice todas o casi todas sus
actividades actuando por cuenta de dicha empresa, y entre esa empresa y el
agente en sus relaciones comerciales y financieras se establezcan o impongan
condiciones que difieran de las que se habrían establecido entre empresas
independientes, dicho agente no será considerado como agente independiente en
el sentido del presente apartado.
8.
El 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

'ktividades empresariales en ese otro Estado (ya sea por medio de un
~stablecimiento permanente o de otra manera), no convierte por sí solo a cualquiera
.pe estas sociedades en establecimiento permanente de la otra.

Artículo 6
RENTAS DE BIENES INMUEBLES

~

.

Las rentas que un residente de un Estado Contratante obtenga de bienes
nmuebles (incluidas las rentas de explotaciones agrícolas, forestales o silvícolas)
ituados en el otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en ese otro

tstado~a

expresión "bienes inmuebles" tendrá el significado que le atribuya el
~erecho del Estado Contratante en que los bienes estén situados. Dicha expresión
comprende en todo caso los bienes accesorios a los bienes inmuebles, el ganado
el equipo utilizado en explotaciones agrícolas, forestales o silvícolas, los
· erechos a los que sean aplicables las disposiciones de derecho privado relativas
los bienes raíces, el usufructo de bienes inmuebles y el derecho a percibir pagos
ijos o variables en contraprestación por la explotación, o la concesión de la
explotación de yacimientos minerales, fuentes y otros recursos naturales. Los
. buques y aeronaves no se considerarán bienes inmuebles.

~

3.
Las disposiciones del apartado 1 son aplicables a las rentas derivadas de la
utilización directa, el arrendamiento o aparcería, así como de cualquier otra forma
de explotación de los bienes inmuebles.
4.
Las disposiciones de los apartados 1 y 3 se aplican igualmente a las rentas
derivadas de los bienes inmuebles de una empresa.

Artículo 7

UTILIDADES EMPRESARIALES

1.
Las utilidades de una empresa de un Estado Contratante solamente pueden
someterse a imposición en ese Estado, 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 su actividad de dicha manera, las
utilidades de la empresa pueden someterse a imposición en el otro Estado, pero
sólo 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 su actividad en el otro Estado Contratante por
medio de un establecimiento permanente situado en él, en cada Estado
Contratante se atribuirán a dicho establecimiento 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.
3.
Para la determinación de las utilidades del establecimiento permanente, se
permitirá la deducción de los gastos realizados de acuerdo con los requisitos,
condiciones y limitaciones de la legislación fiscal del Estado Contratante de que
se trate, 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.

r

Mientras sea usual en un Estado Contratante determinar las utilidades
Imputables a un establecimiento permanente sobre la base de un reparto de las
utilidades totales de la empresa entre sus diversas partes, lo establecido en el
~partado 2 no impedirá que ese Estado Contratante determine de esta manera las
Ltilidades imponibles; sin embargo, el método de reparto adoptado habrá de ser tal
que el resultado obtenido sea conforme a los principios contenidos en este

~rtíCUIO.

·b.

No se atribuirán utilidades a un establecimiento permanente por la simple
bompra bienes o mercancías para la empresa.

b.

A efectos de los apartados anteriores, las utilidades imputables al
~stablecimiento permanente se calcularán cada año utilizando el mismo método, a
. ho ser que existan motivos válidos y suficientes para proceder de otra forma .
. 7.
Cuando las utilidades comprendan rentas reguladas separadamente en
ptros Artículos de este Acuerdo, las disposiciones de dichos artículos no quedarán
~fectadas por las del presente Artículo.
Artículo 8
TRANSPORTE MARITIMO y AEREO

· 1.
Las utilidades obtenidas por un residente de un Estado Contratante
· procedentes de la explotación de buques o aeronaves en tráfico internacional sólo
pueden someterse a imposición en ese Estado.
Para los efectos del presente Artículo, y no obstante lo dispuesto por el
· 2.
· Artículo 12, las utilidades procedentes de la explotación de buques o aeronaves en
· tráfico internacional comprenden las utilidades procedentes del arrendamiento
· sobre una base de nave completa (por tiempo o viaje) de buques o aeronaves.
· También incluyen las utilidades derivadas del arrendamiento sobre una base de
nave vacía de buques y aeronaves, cuando las actividades de arrendamiento sean
• incidentales a la explotación de buques o aeronaves en tráfico internacional.
3.
Para los efectos del presente Artículo, y no obstante lo dispuesto por el
Artículo 12, las utilidades de un residente de un Estado Contratante derivadas del
uso, o arrendamiento de contenedores (incluyendo remolques/traileres, barcazas y
· equipo relacionado para el transporte de contenedores) utilizados en tráfico
internacional, únicamente estarán sujetos a imposición en ese Estado cuando
dicho uso o arrendamiento sea incidental a la explotación de buques y aeronaves
en tráfico internacional.
4.
Las disposiciones del apartado 1 son también aplicables a las utilidades
, procedentes de la participación en un consorcio - pool -, en una explotación en
común o en una agencia de explotación internacional.

Artículo 9
EMPRESAS ASOCIADAS

1.

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 control o 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
serían acordadas por empresas independientes, las utilidades que habrían sido
• obtenidas por una de 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 y, 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 habrían sido realizadas por la empresa del Estado mencionado en primer
· lugar si las condiciones convenidas entre las dos empresas hubieran sido las
acordadas entre empresas independientes, ese otro Estado practicará el ajuste
correspondiente de la cuantía del impuesto que ha percibido sobre esas utilidades.
Para determinar dicho ajuste se tendrán en cuenta las demás disposiciones del
presente Acuerdo y las autoridades competentes de los Estados Contratantes se
· consultarán en ca::;o necesario.

Artículo 10
DIVIDENDOS

1.
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.
2.
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 así exigido no
podrá exceder del:
a) 5 por ciento del importe bruto de los dividendos si el beneficiario efectivo es una
sociedad (excluidas las sociedades de personas -partnerships-) que posea
directamente almenas el 25 por ciento del capital de la sociedad que paga los
dividendos;
b) 15 por ciento del importe bruto de los dividendos en los demás casos.
Este apartado no afecta a la imposición de la sociedad respecto de las utilidades
con cargo a las cuales se pagan los dividendos.
3.
No obstante lo dispuesto en el apartado 2, en el caso de los dividendos
pagados por una sociedad 'residente en Colombia procedentes de utilidades no
gravadas en Colombia de acuerdo con su legislación doméstica, dichos dividendos
también podrán ser sometidos a imposición en Colombia según la legislación de
Colombia, pero si el beneficiario efectivo de dichos dividendos es un residente en
la República Checa el impuesto exigido en Colombia no podrá exceder del 25 por
ciento del importe bruto de los dividendos.

? -

Las autoridades competentes de ·Ios Estados Contratantes establecerán de mutuo
acuerdo las modalidades de aplicación de los límites contenidos en los apartados
·2 y3.
4.
El término "dividendos" en el sentido de este artículo significa las rentas de
las acciones u otros derechos. excepto los de crédito. que permitan participar en
· las utilidades. así como' otras rentas sujetas al mismo régimen tributario que las
rentas de las acciones por la legislación del Estado de residencia de la sociedad
que hace el pago.
5.
Las disposiciones de los apartados 1. 2 Y 3 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 y la participación que genera los dividendos está vinculada
efectivamente a dicho establecimiento permanente. En tal caso. son aplicables las
· disposiciones del artículo 7.
· 6.
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 situado en ese otro Estado, ni tampoco someter las
utilidades no distribuidas de la sociedad a un impuesto sobre las mismas, aunque
los dividendos pagados o las utilidades · no distribuidas consistan, total o
parcialmente. en utilidades o rentas procedentes de ese otro Estado.

Artículo 11
INTERESES

1.
Los intereses procedentes de un Estado Contratante y pagados a un
residente del otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en ese otro
Estado.
2.
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 de los intereses es un residente del otro Estado
Contratante. el impuesto así exigido no podrá exceder del 10 por ciento del
importe bruto de los intereses.
Las autoridades competentes de los Estados Contratantes establecerán de mutuo
acuerdo las modalidades de aplicación de estos límites.
3. No obstante las disposiciones del apartado 2. los intereses procedentes de un
Estado Contratante y pagados a un beneficiario efectivo residente del otro Estado
Contratante serán gravados solo en ese otro Estado si dichos intereses son
pagados:
a) en relación con una venta a crédito de cualquier mercancía o equipo;
b) por un préstamo o crédito de cualquier naturaleza otorgado por un banco,
únicamente si el crédito o préstamo se otorga por un período no inferior a
tres años;
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c) al Gobierno del .otro Estado Contratante, incluidas sus subdivisiones
políticas o autoridades locales, el Banco Central o cualquier institución
financiera de propiedad o controlada por el Gobierno;
d) a un residente del otro Estado en relación con cualquier préstamo o crédito
garantizaco por el Gobierno del otro Estado, incluidas sus subdivisiones
políticas o autoridades locales, el Banco Central o cualquier institución
financiera de propiedad o controlada por el Gobierno.
4.
El término "intereses", en el sentido de este artículo significa las rentas de
. créditos de cualquier naturaleza, con o sin garantía hipotecaria o cláusula de
. participación en las utilidades del deudor, y en particular, las rentas de valores
; públicos y las rentas de bonos y obligaciones incluidas las primas y premios
unidos a esos títulos bonos y obligaciones, así como cualquiera otra renta que la
legislación del Estado de donde procedan los intereses trate como tal. Las
penalizaciones por mora en el pago no se consideran intereses a efectos del
presente artículo. El término intereses no incluye cualquier renta que se considere
como dividendo bajo las disposiciones del apartado 4 del artículo 10.
5.
Las disposiciones de los apartados 1, 2 Y 3 no son aplicables si el
· beneficiario efectivo de los intereses, residente de un Estado Contratante, realiza
en el otro Estado Contratante, del que proceden los intereses, una actividad
· empresarial por medio de un establecimiento permanente situado ·allí y el crédito
que genera los intereses está vinculado efectivamente a dicho establecimiento
permanente. En tal caso, son aplicables las disposiciones del Artículo 7.
· 6.
Los intereses se consideran procedentes de un Estado Contratante cuando
el deudor sea un residente de ese Estado. Sin embargo, cuando el deudor de los
intereses, sea o no residente de un Estado Contratante, tenga en un Estado
Contratante un establecimiento permanente en relación con el cual se haya
• contraído la deuda por la que se pagan los intereses, y éstos últimos son
soportados por dicho establecimiento permanente, dichos intereses se
considerarán procedentes del Estado Contratante en que esté situado el
establecimiento permanente.
7.
Cuando en razón de las relaciones especiales existentes entre el deudor y
el beneficiario efectivo, o de las que uno y otro mantengan con terceros, el importe
de los intereses, habidR cuenta del crédito por el que se paguen, exceda el que
hubieran convenido el deudor y el acreedor en ausencia de tales relaciones, las
disposiciones de este artículo no se aplicarán más que a este último importe. En
tal caso, la cuantía en exceso seguirá sometida a imposición de acuerdo con la
legislación de cada Estado Contratante, teniendo
en cuenta las demás
disposiciones del presente Acuerdo.

Artículo 12

REGALíAS
1.
Las regalías procedentes de un Estado contratante y pagadas a un
residente del otro Estado contratante pueden someterse a imposición en ese otro
Estado.

2.
Sin embargo, dichas regalías también pueden someterse a imposición en el
Estado Contratante del que procedan y de conformidad con la legislación de ese
Estado, pero si el beneficiario efectivo de las regalías es residente del otro Estado
Contratante, el impuesto así exigido no podrá 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 límite.
3.
El término "regalías", en el sentido de este Artículo, significa las cantidades
de cualquier clase recibidas por el uso, o por el derecho de uso, de derechos de
autor sobre obras literarias, artísticas o científicas, incluidas las películas
· cinematográficas, y las películas o cintas para la televisión o la radio, cualquier
patente, marca, diseño o modelo, plano, fórmula o procedimiento secretos , o
cualquier otra propiedad intangible, de equipos industriales, comerciales o
científicos, o por información relativa a experiencias industriales, comerciales o
científicas. El término "regalías"
también incluye pagos recibidos como
· contraprestación por la prestación de servicios de asistencia técnica, servicios
· técnicos y servicios de consultoría.
4.
Las disposiciones de los apartados 1 y 2 no son aplicables si el beneficiario
efectivo de las regalías, residente de un Estado contratante, realiza en el otro
Estado Contratante del que proceden las regalías, una actividad empresarial por
medio de un establecimiento permanente situado allí y si el bien o el derecho por
el que se pagan las regalías está vinculado efectivamente a dicho establecimiento
permanente . En tal caso son aplicables las disposiciones del Artículo 7.
5.
Las regalías se consideran 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 en relación con el cual se haya
contraído la obligación de pago de las regalías y este establecimiento permanente
soporte el pago de las mismas, las regalías se considerarán procedentes del
Estado en que esté situado dicho establecimiento permanente.
6.
Cuando, por las relaciones especiales existentes entre el deudor y el
beneficiario efectivo o por las que uno y 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 Artículo solo se aplicarán a
este último importe. En tal caso la cuantía en exceso podrá someterse a
imposición de acuerdo con la legislación de cada Estado contratante, teniendo en
cuenta las demás disposiciones del presente Acuerdo.
7.
Si, después de la firma del presente Acuerdo, Colombia firma con un tercer
Estado un Acuerdo, Convenio o un Protocolo al mismo que contenga
disposiciones relacionadas con la imposición de rentas por la prestación de
servicios de asistencia técnica, servicios técnicos o servicios de consultoría que
sean más favorables que aquellas dispuestas en el presente Acuerdo, con
respecto a la tarifa o tratamiento tributario o ambos, dicho régimen será
automáticamente aplicable para efectos del presente Acuerdo, a partir de la fecha
en la cual el Acuerdo, Convenio o Protocolo al mismo entre Colombia y ese tercer
Estado produzca efectos. La autoridad competente de Colombia informará a la
autoridad competente de la República Checa, sin demora, que las condiciones de
aplicación del presente Acuerdo han cambiado.
Artículo 13

GANANCIAS DE CAPITAL

1.
Las ganancias que un residente de un Estado Contratante obtenga de la
enajenación de bienes inmuebles tal como se define en el Artículo 6, situada en el
otro Estado contratante, pueden someterse a imposición en ese otro Estado.
~ ,-
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2.
Las ganancias derivadas de la enajenación de bienes muebles que forme
parte del activo de un establecimiento permanente que una empresa de un Estado
· Contratante tenga en el otro Estado Contratante, incluyendo las ganancias
· derivadas de la enajenación de dicho establecimiento permanente (sólo o con el
· conjunto de la empresa), pueden someterse a imposición en ese otro Estado.
· 3.
Las ganancias que un residente de un Estado contratante obtenga de la
· enajenación de buques o aeronaves explotados en el tráfico internacional o de
bienes muebles étfectos a la explotación de dichos buques o aeronaves, pueden
someterse a imposición sólo en ese Estado.
· 4.
Las ganancias obtenidas por un residente de un Estado contratante
provenientes de la enajenación de acciones o de otros intereses en una sociedad
residente del otro Estado pueden gravarse en este último.
5.
Las ganancias derivadas de la enajenación de cualquier otro bien distinto
de los mencionados en los apartados 1, 2, 3 Y 4 solo se someterán a imposición
sólo en el Estado contratante en que resida el enajenante.

Artículo 14
RENTAS DE UN EMPLEO

1.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los Artículos 15, 17 Y 18, los sueldos,
salarios y otras remuneraciones similares obtenidos por un residente de un Estado
Contratante en razón de un trabajo dependiente sólo pueden 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 ese otro Estado.
2.
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las remuneraciones obtenidas
por un residente de un Estado contratante en razón de un trabajo dependiente
realizado en el otro Estado contratante sólo pueden someterse a imposición en el
Estado mencionado en primer lugar si se cumplen todas las siguientes
condiciones:
a) el perceptor esta err.pleado en el otro Estado durante un período o períodos
cuya duración no exceda, en conjunto, de 183 días en cualquier período de doce
meses que comience o termine 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 que
el empleador tenga en el otro Estado.
3.
En el cálculo de los períodos mencionados en el subapartado a) del
apartado 2, se incluirán los siguientes días:
a) todos los días de presencia física, incluyendo los días de llegada y partida; y
b) los días pasados fuera el Estado de actividad, como sábados y domingos,
fiestas nacionales, vacaciones y viajes de negocios directamente relacionados con
.~.
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el empleo del receptor en ese Estado, después de los cuales haya reanudado las
actividades en el territorio de ese Estado.
4.
El término "empleador" que se menciona en el subapartado b) del apartado
2 significa que la persona tiene derecho sobre el trabajo realizado y asume las
responsabilidades y riesgos relacionados con la ejecución de los trabajos.
5.
No obstante las disposiciones precedentes de este Artículo, las
remuneraciones obtenidas de un trabajo dependiente realizado a bordo de un
buque o aeronave explotados en tráfico Internacional por un residente de un
Estado contratante, pueden someterse a imposición en ese Estado.
Artículo 15
REMUNERACION DE DIRECTORES

Los honorarios y otras retribuciones similares que un residente de un Estado
Contratante obtenga como miembro de junta directiva, consejo de administración o
de vigilancia o cualquier otro órgano similar de una sociedad residente del otro
Estado Contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado.
Artículo 16
ARTISTAS Y DEPORTISTAS

1.
No obstante lo dispuesto en los Artículos 7 y 14, las rentas que un residente
de un Estado contratante obtenga del ejercicio de sus actividades personales en el
otro Estado Contratante en calidad de artista del espectáculo, tal como actor de
teatro, cine, radio o televisión o músico o como deportista, pueden someterse a
imposición en ese otro Estado.
2.
No obstante lo dispuesto en los Artículos 7 y 14, cuando las rentas
derivadas de las actividades personales de los artistas del espectáculo o los
deportistas, en su calidad de tal, se atribuyan no ya al propio artista del
espectáculo o deportista sino a otra persona, dichas rentas pueden someterse a
imposición en el Estado Contratante donde se realicen las actividades del artista
del espectáculo o del deportista.
Artículo 17
PENSIONES

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del Artículo 18, las pensiones y
demás remuneraciones similares pagadas a un residente de un Estado
Contratante por un trabajo dependiente anterior sólo pueden someterse a
imposición en ese Estado.
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Artículo 18
FUNCIONES PÚBLICAS

1. a) Los sueldos, salarios y otras remuneraciones similares pagadas por un
Estado Contratante o por una de sus subdivisiones políticas o entidades locales a
una persona natural por los servicios prestados a ese Estado o a esa subdivisión o
entidad, sólo pueden someterse a imposición en ese Estado.
b) Sin embargo, dichos sueldos, salarios y remuneraciones sólo pueden
someterse a imposición en el otro Estado Contratante si los servicIos son
prestados en ese Estado y la persona natural es un residente de ese Estado que:
(i) es nacional de ese Estado, o
(ii) no ha adquirido la condición de residente de ese Estado solamente para
prestar los servicios.
2. a) No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las pensiones y otras
remuneraciones similares pagadas por, o con cargo a fondos constituidos por, un
Estado Contratante o por una de sus subdivisiones políticas o entidades locales, a
una persona natural por los servicios prestados a ese Estado o a esa subdivisión o
entidad, sólo serán sometidos a imposición en ese Estado.
b) Sin embargo, dichas pensiones y otras remuneraciones similares sólo serán
sometidas a imposición en el otro Estado Contratante si la persona natural es
residente y nacional de ese Estado.
3.
Lo dispuesto en los artículos 14, 15, 16 Y 17 se aplica a los sueldos,
salarios, pensiones, y otras remuneraciones similares, pagados por los servicios
prestados en el marco de una actividad empresarial realizada por un Estado
Contratante o por una de sus subdivisiones políticas o entidades locales.

Artículo 19
ESTUDIANTES

Las cantidades que reciba para cubrir sus gastos de manutención, 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 serán sometidas a
imposición en ese Estado siempre que procedan de fuentes situadas fuera de ese
Estado.

Artículo 20
OTRAS RENTAS

Las rentas de un lesidente de un Estado Contratante, que no estén expresamente
mencionadas en los artículos anteriores del presente · Acuerdo, sólo serán
sometidas a imposición en ese Estado. Sin embargo, si dichas rentas se derivan
de fuentes del otro Estado Contratante, también pueden someterse a imposición
en ese otro Estado.

Artículo 21
ELIMINACiÓN DE LA DOBLE IMPOSICiÓN

· 1.
Sin perjuIcIo de lo dispuesto en la legislación colombiana sobre la
· eliminación de la doble imposición, en el caso de un residente de Colombia, la
· doble imposición se eliminará de la siguiente manera:
· a) Cuando un residente de Colombia obtenga rentas que, con arreglo a las
disposiciones de este Acuerdo puedan someterse a imposición en la República
· Checa, Colombia permitirá un descuento del impuesto sobre la renta
efectivamente pagado por ese residente por un importe igual al impuesto sobre la
· renta pagado en la República Checa. Sin embargo, dicho descuento no podrá
· exceder aquella parte del impuesto sobre la renta en Colombia, calculados antes
de otorgarse el descuento, correspondiente a las rentas que puedan someterse a
imposición en la República Checa
· b) En el caso de dividendos, Colombia permitirá un descuento del impuesto sobre
· la renta equivalente a multiplicar el monto total de los dividendos por la tarifa del
impuesto sobre la renta que aplica en la Republica Checa a las utilidades con
• cargo a las cuales se pagan esos dividendos. Cuando dichos dividendos se
· graven en la Republica Checa, de acuerdo con las disposiciones del presente
acuerdo, dicho descuento se incrementará en el monto correspondiente. Sin
embargo en ningún caso podrá dicho descuento exceder el monto total del
impuesto sobre la renta generado en Colombia en relación a dichos dividendos.
· 2. Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación de la República Checa, con
respecto a la eliminación de la doble imposición en el caso de un residente de la
República Checa, la doble imposición se eliminará de la siguiente manera:
La República Checa, al someter a imposición a sus residentes, podrá incluir en la
base gravable sobre la cual se calculan los impuestos, las rentas que de
conformidad con las disposiciones del acuerdo pueden someterse a imposición en
la República de Colombia pero deberá permitir la deducción del monto del
impuesto calculado sobre esa base, una cantidad igual al impuesto pagado en la
República de Colombia. Sin embargo esta deducción no excederá aquella parte
del impuesto checo calculado antes de que se otorgue la deducción, que sea
atribuible a los ingresos que de acuerdo con las disposiciones del presente
Acuerdo puedan someterse a imposición en la República de Colombia.
3. Cuando de conformidad con cualquier disposición de este Convenio las rentas
obtenidas por un residente de un Estado Contratante estén exentas de impuesto
en ese Estado, dicho Estado podrá, sin embargo, tener en cuenta las rentas
exentas a efectos de calcular el monto del impuesto sobre el resto de las rentas de
dicho residente .

Artículo 22
NO DISCRIMINACiÓN

1.
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 de ese otro Estado que se encuentren en las mismas
condiciones, en particular con respecto a la residencia. No obstante las
disposiciones del Artículo 1, la presente disposición es también aplicable a las

~sonas

que no sean residentes - de uno o de ninguno de los Estados

rontratantes.
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Los establecimientos permanentes que una empresa de un Estado
ontratante tenga en el otro Estado contratante no serán sometidos a imposición
· n ese Estado de manera menos favorable que las empresas de ese otro Estado
.eue realicen las mismas actividades. Esta disposición no podrá interpretarse en el
~entido de obligar a un estado contratante a conceder a los residentes del otro
·~stado contratante las deducciones personales, desgravaciones y reducciones
· ·mpositivas 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 9,
~partado 7 del Artículo 11, o del apartado 6 del Artículo 12, los intereses, regalías
~ 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 de dicha empresa, en las mismas condiciones que
· si se hubieran pagado a un residente del Estado mencionado en primer lugar.
4.
Las empresas de un Estado contratante cuyo capital esté, 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 Artículo 2, las disposiciones del presente
· Artículo son aplicables a todos los impuestos, cualquiera que sea su naturaleza o
denominación.

. Artículo 23

PROCEDIMIENTO AMISTOSO

· 1.
Cuando una persona considere que las medidas adoptadas por uno o por
ambos Estados contratantes implican o pueden implicar para ella una imposición
que no esté conforme con las disposiciones del presente Acuerdo podrá, con
independencia de los recursos previstos por el 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 Artículo 22, 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 conforme a las disposiciones del Acuerdo.
· 2.
La autoridad competente, si la reclamación le parece fundada y si no puede
por sí misma encontrar una solución satisfactoria, hará lo posible por resolver la
• cuestión por medio de un acuerdo amistoso con la autoridad competente del otro
Estado contratante, a fin de evitar una imposición que no se ajuste a este Acuerdo.
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 lo posible
· por resolver las dificultades o las dudas que plantee la interpretación o aplicación
del Acuerdo por medio de un acuerdo amistoso. También podrán ponerse de
acuerdo para tratar de eliminar la doble imposición en los casos no previstos en el
Acuerdo.

Artículo 24
INTERCAMBIO DE INFORMACiÓN

1.
Las autoridades competentes de los Estados contratantes intercambiarán la
información previsiblemente pertinente para aplicar lo dispuesto en el presente
Acuerdo o para administrar y exigir lo dispuesto en la legislación nacional de los
· Estados Contratantes relativa a los impuestos de toda clase y naturaleza
percibidos por los Estados contratantes, sus subdivisiones o entidades locales en
la medida en que la imposición prevista en el mismo no sea contraria al Acuerdo.
El intercambio de información no vendrá limitado por los Artículos 1 y 2.
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 sólo se develará 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 la resolución de los recursos en relación con los mismos o de la supeNisión de
las funciones anteriores. Dichas personas o autoridades sólo utilizarán esta
información para estos fines. Podrán develar la información en las audiencias
públicas de los tribunales o en las sentencias judiciales.
3.
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 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;
· c) suministrar información que revele secretos comerciales, gerenciales,
industriales o profesionales, procedimientos comerciales o informaciones cuya
comunicación sea contraria al orden público.
Si un Estado contratante solicita información conforme al presente Artículo,
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 consagrada en la frase anterior está 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 doméstico en la misma.
4.

5.
En ningún caso las disposiciones del 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 25
LlMITACION DE BENEFICIOS

1.
No obstante las disposiciones de cualquier otro Artículo de este Acuerdo,
los beneficios que este Acuerdo contempla no serán otorgados a sociedades de
· cualquier Estado contratante si el propósito de dichas sociedades es obtener
• beneficios en virtud de este Acuerdo que de otra manera no estarían disponibles.
Las disposiciones de este Acuerdo en ningún caso impedirán a un Estado
· 2.
contratante aplicar las disposiciones de su legislación interna dirigidas a la
prevención de la evasión fiscal.
La autoridad competente de un Estado contratante podrá después de
, 3.
consultar con la autoridad competente del otro Estado contratante, denegar los
· beneficios del Acuerdo
a cualquier persona, o con respecto a cualquier
transacción, si en su opinión otorgar esos beneficios constituiría un abuso del
Acuerdo.
Artículo 26
MIEMBROS DE MISIONES DIPLOMÁ TICAS y DE OFICINAS CONSULARES

Las disposiciones del presente Acuerdo no afectará 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.

Artículo 27
ENTRADA EN VIGOR

Cada uno de los Estados Contratarites, una vez cumplidos los procedimientos
· exigidos por su legislación para la entrada en vigor de este Acuerdo, notificará al
otro, a través de la vía diplomática. Este Acuerdo entrará en vigor en la fecha de la
última notificación y las disposiciones del Acuerdo se aplicarán:
a) con respecto a los impuestos retenidos en la fuente, rentas pagadas o
acreditadas, el o a partir del primero de enero del año calendario inmediatamente
siguiente, a aquel en que entre en vigor el presente Acuerdo;
b) con respecto a los impuestos no retenidos en la fuente, rentas de cualquier
ejercicio fiscal que inicie el o a partir del primero de enero del año calendario
inmediatamente siguiente, a aquel en que entre en vigor el presente Acuerdo .

Artículo 28
DENUNCIA

El presente Acuerdo permanecerá en vigor mientras no se denuncie por uno de
los Estados contratantes. Cualquiera de los Estados contratantes puede denunciar
el Acuerdo por vía diplomática comunicándolo con al menos seis meses de
· antelación a la terminación de cualquier año calendario con posterioridad al
• periodo de cinco años, contados a partir de la fecha de su entrada en vigor. En
ese caso, el Acuerdo dejará de surtir efectos:
....- .

a) con respecto a los impuestos retenidos en la fuente, sobre los ingresos pagados
o acreditados, el o a partir del primero de enero del año calendario
inmediatamente siguiente, a aquel en que se de la notificación;
b) con respecto a los impuestos distintos a los retenidos en la fuente, las rentas de
cualquier año gravable que comience a partir del 1 de enero del año calendario
inmediatamente siguient,e, a aquel en que se de la notificación.
, HECHO por duplicado en Bogotá D.C. el 22 de marzo de 2012 en los idiomas
checo, español e inglés, siendo todos los textos igualmente auténticos. En el caso
de cualquier divergencia, prevalecerá la versión en inglés.

Por la República de Colombia

Por la República Checa

inistro de Hacienda y Crédit

Vladimir Eisenbruk
Embajador de República Checa en

lima
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"POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA -EL "ACUERDO ',ENTRE' LA
REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LA REPÚ.UCA CHECA PARA EVITAR LA
DOBLE IMPOSIQÓN Y ,PARA PREVENIR' LA EVASIÓN FISCAL, EN
RELACIÓN CON B.' IMPUESTO SOBRE 'LA, RENTAR, SUSCRJTO EN
BOGOTÁ, D. Ca, EL 22 DE MARZO DE 2012..
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Visto el texto del "'ACUERDO ENTRE LA REPÚBUCA DE COLOMBIA Y LA
REPÚBLICA CHECA PARA EVITAR LA DOBLE I"POSIClÓN Y PARA

PREVENIR LA EVASIÓN' FISCAL EN RELACIÓN CON EL IMPUESTO
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(Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia fiel y 'completa en' castellano del
Acuerdo certmcado por la Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de
Tratados dé la Dlrecdón ,de Asuntos JuOOk:os Internacionales del'Ministerio de
Relaciones Exteriores, documento que reposa en los archivos de ese Ministerio).
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ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA
COLOMBIA y LA REPÚBLICA CHECA
PARA EVITARLA DOBLE IMPOSICiÓN y PREVENIR LA EVASiÓN FISCAL EN
RELACiÓN AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LA REPÚBLICA CHECA,

Deseando concluir un Acuerdo .para evitar la doble Imposición y para prevenir la
evasión fiscal en relación al Impuesto sobre la renta,

Han acordado lo siguiente:

Articulo 1

PERSONAS COMPRENDIDAS
El presente Acuerdo se aplica a
Estados Contratantes.

las

personas residentes .d e uno o de ambos

Articulo 2

IMPUESTOS COMPRENDIDOS
1.
El presente Acuerdo se aplica a los Impuestos sobre la renta exigibles por
cada uno de los Estados Contratantes, · y en el caso de la RePública Checa,
también a nombre de sus subdMslones polftlcas o sus autoridades locales,
Independientemente de la forma en que sean recaudados.
.
2.
Se consideran Impuestos sobre la renta los que gravan la totalidad de la
renta o cualquier parte de la misma, IncluIdOS 105 Impuestos sobre las ganancias
derivadas de la enalenaclón de bienes muebles o inmuebles, los Impuestos sobre
el Importe de sueldos o salarlos pagados por las empresas, asf como los
Impuestos sobre las plusvatras.
.
·3.

Los impuestos actuales a los que se aplica este Acuerdo son, en particular:
a) en la República Checa:
(i) el Impuesto sobre la renta de las personas naturales;
(iij el impuesto sobre la renta de las personas jurldlcas;

. (en lo sucesivo denominado "impuesto checo");
b) en Colombia:
(1) el Impuesto sobre la Renta y Complementarios;

(en adelante denominados Mlmpuesto colombiano"). Eil ~L;
Cj L::;

,
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,
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El Acuerdo se aplicará Igualmente a los impuestos de naturaleza Idéntica o
áloga que se establezcan con posterlorldad.8 la fecha de la firma del mismo, y
ue se añadan El los actuales o les sUStituyan.
autoridades competentes de
os Estados Contratantes se comunicarán mutuamente,
las modificaciones
Ignlfloatl'\l85 que se hayan introducido en sus respectivas legislaciones
impositivas.
.

Articulo 3
DEFINICIONES GENERALES
1.
A los efectos del presente Acuerdo, a menos que de su contexto se infiera
una Interpretación diferente: .
a) el término Mla República Checa" significa el territorio de la República
sobre el que, en virtud de la legislación checa, y de conformidad con el derecho
Internacional, los derechos soberanos de la República Checa son ejercidos;
b) el término "Colombia" significa la República da Colombia y, utilizado en sentido
geográfico comprende además del territorio continental, el archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina, la lalade Malpelo y demás Islas,
cayos, morros, y bancos
le pertenecen, as! como el subsuelo, el mar
territorial, la zona contigua, plataforma continental, la zona económica exclusiva,
el espacio aéreo, el espectro electromagnético o cualquier otro
donde
Colombia ejerza o pueda ejercer soberanla, de conformidad con el Derecho
Internacional o con las leyes colombianas;
e) los términos ·un Estado Contratante" y "el otro Estado Contratante" significan la .
República Checa o Colombia según lo requiera el contexto;
d) el término ·persona" comprende las personas físicas o nalurales, las
sociedades, . y cualquier otra agrupación de personas;
e) el término ·socledad" significa cualquier persona jurldlca o cualquier entidad que
se considere persona Jurldlca para efectos Impositivos;
1) el término "empresa" se aplica al &l!b!lImll'ln de

actividad o ne"oclo;

g) el término "negocio· tambléníncluye la prestación de servicios profesionales y
de otras actividades de naturaleza Independiente;
.
h) las expresiones "empresa de un Estado Contratante" y "empresa del otra
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;
.
i) la exprF.lsión "tráfico internacional" significa tod,o transporte efectuado por un.
buque o aeronave explotado por un residente de' un Estado Contratante. salvo
cuando dicho buque o aeronave sea explotado únicamente entre puntos situados
en el otro Estado Contratante;
j) la expresión "autoridad competente" significa:

(1)

en el caso de la República Checa, el Ministro de Finanzas o su
representante autorizado;
.

'.

. (ii)

en el caso de Colombia, el Ministro de Hacienda y Crédito
Público o.su representante autorizado;

1<) el término "nacional" designa a:
(1)

toda persona física o natural que posea la nacionalidad de un
Estado Contratante; o .

(ii)

toda persona jurídica, sociedad de personas - partnership - o
asociación constituida conforme a la legislación vigente de un
Estado Contratante.

2.
Para la aplicación del Acuerdo 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 Acuerdo, prevaleciendo el significado atribuido por esa
legislación fiscal sobre el que resultarfa de otras ramas del . Derecho de ese
Estado.

Artículo 4
RESIDENTE

1.
A los efectos de este Acuerdo, la expresión "residente de un Estado
Contratante" significa toda persona que en virtud de la ·leglslacl6n de ese Estado,
esté sujeta á Imposición en el miSmo en razón de su domicilio, residencia, sede de
dirección efectiva, lugar de constitución o cualquier otro criterio de naturaleza
análoga incluyendo tambIén a ese Estado y a sus subdivisiones polltlcas o
entIdades locales. Esta expresión no Incluye, sin embargo, a las personas que
estén suletas 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
o física sea residente de ambos Estados Contratantes, su .situación se resolverá
de la siguiente manera:
al

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 que mantenga
relaciones personales y económicas más estrechas (centro de
intereses vitales):

b)

sino 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)

51 viviera habitualmente · en ambos Estados, o no lo hiciera en
ninguno de ellos, se considerará ·residente solamente del Estado dol
que sea nacional;

d)

si fuera nacional de ambos Estados, o no lo fuera de ninguno de
ellos, las autoridades comp·etentes de los Estados Contratantes
resolverán el caso de común acuerdo.

Cuando, en virtud de las disposiciones del apartado " una persona, que no
a .persona natural o ffsica, sea residente de ambos Estados Contratantes,
onces:
a) dicha persona se considerará residente
nacional.

del Estado del que sea

b) si dIcha persona nO,es nacional de ninguno de los Estados, las autoridades
competentes de los Estados contratantes procurarán. de mutuo acuerdo.
el Acuerdo, El dicha
resólver el caso y decidirán la manera de
persona. En ausencia de mutuo acuerdo. dicha persona no tendrá derécho
a reclamar ninguno de los beneficios o exenciones impositivas
contempladas por este Acuerdo.

Artículo 5
ESTABLECIMIENTO PERMANENTE

1.

A efectos del presente Acuerdo, la expresión "establecimiento permanente"
significa un lugar fiJo de. negocios mediante el cual una empresa realiza toda o
e de su actividad.
.

2.

3.

la

"establecimiento permanente" comprende. en eSloec:lal:

a)

las sedes de dirección;

b)

las sucursales;

e)

las oficinas;

dl

las fábricas;

el

los talleres; y

f)

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.

La expresión "establecimiento permanente~ Igualmente comprende:

a)

una obra, o un proyecto de construcción, montaje o Instalación y las
actividades de planeación Y supervisión relacionadas con ellos
realizadas en el sitIo, pero sólo cuando dicha obra, proyecto o
actividad tenga una duración superior a seis meses, y

b)

la prestación de servicios por parte de una empresa de un Estado
Contratante o por intermedio de empleados u otras personas físicas o
naturales encomendados por la empresa para ese fin. en el caso de
que tales actividades prosigan en el temtorio del otro Estado
COrltratante dur.ante un períodO o períodos que en total excedan seis
meses dentro de un perIodo cualquiera de doce meses.

4.
No obstante las disposiciones anteriores de este artIculo, se ....",,,dt'!<l
la expresión "establecimiento permanente~ no incluye:
a)

que

la utlllzaolón de Instalaciones con el úniCo fin de almacenar o exponer .

bienes o mercancías pertenecIentes a la emprflSa;.
. le
,
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b)

el

mantenimiento de un depósito de bienes o
a la empresa con el único fin de almacenarlas o

nPI1Rr'Rl"íRntR!':

e)

el

mantenimiento

de

un

depósito de

bienes

o

mercancías

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 mercancfas, o de recoger información, para la
empresa;

e)

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

1)

El mantenimiento de un lugar
de negocios con el único fin de
cualquier combinación da
actividades mencionadas en los
subapartados a} a e), a condición de que el conjunto de la actividad
del
fiJo de negocios que resulte de esa .combinación conserve
su
auxiliar o preparatorio.

5.
No obstante lo dispuesto en los
2, cuando una persona 
distinta de un agente Independiente al que sea
el apartado 7,
en
un Estado Contratante por cuenta de ÍJna empresa
otro Estado
se
considerará que esa empresa tiene un establecimiento permanente en el Estado
de las actividades que dicha
mencIonado en prImer lugar respecto de
persona realice para la empresa, si dicha "'' ' .c::n.':<:I
a) tiene y ejerce habitualmente en ese Estado poderes que la facultan para concluir
contratos por cuenta de la empresa, a menos que las actividades de esa persona se
limiten a las mencionadas en el apartado 4 que, de ser realizadas por medio de un
de negocios, dicho lugar
de negocios no fuere considerado como un
establlacilnlento permanente de
oon las disposiciones de ese
o

6.
No obstante las
anteriores de este
se considera que
una empresa aseguradora
un Estado·Contratante tiene, salvo
lo que respecta
Contratante si
a los reaseguros, un establecimiento permanente en el otro
recauda primas en el territorio de ese otro Estado o si asegura
situados en él
por medio de una· persona distinta de un agente independiente a quien se aplique el
7.
.
1.
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
un comisionista generala
otro agente
.Estado por medio de un
Independiente, siempre que dichas parsonas actúen dentro del marco ordinario de
su actividad. No obstante, cuando dicho agente
todas o casi todas sus
actividades actuando por cuenta de dicha empresa, y entre esa empresa y el
en sus relaciones comerciales y financieras se esteblezcan o impongan
condiciones que difieran de
que se habrfan establecido entre empresas
Independientes, dicho
no será considerado como
independiente en
el sentido del presente apartado.
El hecho de que una
sea controlada por una

8.

sociedad residente de un

Contratante controle o

residente del otro Estado Contr~t~fl!el. q 9H-e reaJjc~. .." _._ ")' . , .,
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en ese otro Estado (ya sea por medio de un
o de otra manera), no convierte por si solo a cualquiera
e estas sociedades ,en establecimiento permanente de la otra.
, '

Artículo 6
RENTAS DE BIENES INMUEBLES
Las rentas qua un residente de un Estado Contratante obtenga de bienes
(Incluidas las rentas de explotaciones agrrcolas, forestales o silvlcolas)
en el otro Estado Contratante pueden someterse a Imposición en ese otro

expresión' "bienes inmuebles" tendrá el significado que le atribuya el
el Estado Contratante en que
bienes estén situados. Dicha expresión
EHIn l:odo ceso lós bienes accesorlos a
bienes inmuebles, el ganado
equipo utilizado en explotaciones agrlcolas" forestales o silvlcolas, los
aplicables las disposiciones de derecho privado relativas
has a los que
pagos'
bienes rafces, el usufructo de bienes Inmuebles y el derecho a
o variables en contraprestación por la explotación, o la concesión de la
clón ,de yELclrnle1nt()s minerales, ,fuentes y otros recursos naturales. Los
y aeronaves no se conslderamn bienes Inmuebles.

sean

Las disposiciones del apartado 1 son aplicables a las rentas derivadas de la
liza,clóndirecta, el arrendamiento o aparcerla, as! como da cualquier otra forma
explotación de los bienes Inmuebles.

4.
Las disposiCiones de los apartados 1 y 3 se aplican
derivadas de los bienes inmuebles de una ampresa.

a las rentas

Articulo 7

UTIUDADES EMPRESARIALES

1.
Las utilidades de una empresa de un Estado Contratante solamente pueden
someterse á Imposición en ese, Estado, 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 su actividad de dicha manára, las '
utilidades de la empresa pueden someterse a Imposición en el otro Estado, pero
sólo en la medida en que sean Imputables a ese establecimiento rlAf'm",n",nt",

2.'
perjuicio de las disposiciones del apartado 3, cuando una empresa de
un Estado Contratante realice su actlvfdaden el otro Estado Contratante
en cada
medio de un establecimiento permanente situado en
Contratante se atribuirán a dicho establecimiento las utilidades que el mismo
que realizase
hubiera podido obtener si fuera una empresa distinta y
actividades idénticas o similares. snlas mismas o análogas condiciones y tratase
con total independencia con la empresa de la que es establecimiento permanente.
J.
Para la determinación de las utilidades del establecimiento permanente, se
permitirá la deducción de los gastos realizados de acuerdo con los requisitos,
condiciones y limitaciones de la legislación fiscal del Estado Contratante de que
se trate, parajes fines del establecimiento permanente. Incluyéndose los
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.

','.

~.

Mientras sea usual en un Estado Contratante determinar las utilidades
mputables a un establecimiento permanente sobre la base de un reparto de las
~tllldades totales de la empresa entre sus diversas partes. lo establecido en el
:lpartado 2 no impedirá que ese Estado Contratante determine de esta manera las
Jtllidades imponibles; sín embargo. el método de reparto adoptado habrá de ser tal
~ue el resultado obtenido sea conforme. a los prinCipios contenidos en este
~rtfculo.
.
.
~.
No se atribuirán utilidades a un establecimiento permanente por la simple
::ompra bienes o mercancfas para la empresa.

S.

A efectos de los apartados anteriores. las utilidades imputables al
permanente se calcularán cada año utilizando el mismo método. a
ha ser que existan motivos válidos.y suficientes para proceder de otra forma.
~stableclmlento

7.
. Cuando las utilidades comprendan rentas reguladas separadamente en
ptros ArtIculos de este Acuerdo. las disposiciones de dichos artículos no quedarán
afectadas por las del presente Artículo.

Artículo 8

TRANSPORTE MARITlMO y AEREO

1.
Las utilidades obtenidas por un residente de un Estado Contratante
procedentes de la explotación de buques o aeronaves en tráfico internacional sólo
pueden someterse a Imposición en ese Estado.
2.
Para los efectos del presente Articulo, y no. obstante lo dispuesto por el
Artfculo 12, las utilidades procedentes de la explotación de buques o aeronaves en
tráfico Internacional comprenden las utilidades procedentes del arrendamiento
sobre una base ·de nave completa (por tiempo o viaJe) de buques o aeronaves.
También incluyen las utilidades derlvadas del arrendamiento sobre una base de
nave vacía de buques y aeronaves, cuando las actividades de arrendamiento sean
Incidentales a la explotación de buques o aeronaves en tráfico Internacional.
3.
Para los efectos del presente ArtIculo. y no obstante lo dispuesto por el
Articulo 12, las utilidades de un residente de un Estado Contratante derivadas del
uso. o arrendamiento de contenedores (Incluyendo retilolques/tralleres. barcazas y
equipo relacionado para el transporte de contenedores) utilizados en tráfico
Intemacional. únicamente estarán sujetos a Imposición en ese Estado cuando
dicho uso o arrendamiento sea Incidental a la explotación de buques y aeronaves
en tráfico Intemaclonal.
.
4.
Las disposiciones del apartado 1 son también ·aplicables a las utilidades
procedentes de la participacIón en. un consorcio - pool -. en una explotación en
común o en una agencia de explotación Internacional.
. Articulo 9

EMPRESAS ASOCMDAS

1.

Cuando
a)

una empresa de un Estado Contratante participe directa o
indirectamente en la dirección, el controlo el capital de una empresa
!I' : t ."
' .'
'. i
. ' . .. , , " ., ., '
del otro Estado Contratante. o
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b)

una!) mismas personas participen directa o indirectamente en la
dirección, el control o el capital de una empresa de un
Contratante y de una empresa del otro Estado Contratante, '

en uno y, otro caso las dos empresas eStén. en sus relaciones comerciales o
ancleras. unidas por condicIones aceptadas o Impuestas que difieran de las que
erl::macordadas por empresas Independientes, las utilidades que habrlan sido
obtenidas por una de las empresas de no 'existir dichas condiciones, y que de
ha no se han 'realizado a causa de las mismas,
incluirse en las
de esa empresa y someterse a Imposición en consecuencia.
Cuando un
Contratante incluya en las utilidades de una empresa de ese
do y, en consecuencia, grave las de una empresa del otro Estado que ya han
gravadas por este segundo Estado, y estas utilidades así incluidas son las
habrlan sido realizadas por te empresa del Estado mencionado en primer
51 las condiciones convenidas entre las dos empresas hubieran sido las
adas antre emprasas Independientes, ese otro Estado practicará el ajuste
spondlente de la cuantla del Impuesto que ha percibido sobre esas utUidades.
determinar dicho ajuste se tendrán en cuenta las demás disposiciones del
nte Acuerdo y las autoridades competentes de los
Contratantes se
consultarán en caso necesario.
'
3.
Las disposiciones' del
Incumplimiento Intencional.

2 no aplicarán en caso de fraude. dolo o

Articulo 10
DIVIDENDOS

1.
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.
2.
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 otra Estado Contratante. el impuesto asr exigido no
podrá
del:
.

5 por ciento del Importe bruto de los dividendos si el beneficiario efectivo es una
sociedad (excluidas las sociedades de personas -partnerships-) que posea
directamente al ,menos el 2,5 por ciento del capital de la sociedad que paga los
dividendos;
b) 15 por ciento del importe bruto de los dividendos en los demás casos.
Este apartado no afecta a la imposición de la sociedad respecto de las utflidades
ca.' cargo a las cuales se pagan los dividendos.
'
3.
No obstante lo dispuesto en' el apartado 2, en el caso de los dividendos
pagados por una sociedad residente en Colombia procedentes de utilidades no
gravadas en Colombia de acuerdo con su legislaciÓn doméstica. dichos dividendos
también podrán ser sometidos a Imposlci6n en Colombia según la
de
Colombia. pero si el beneficiarlo efectivo de dichos dividendos és un residente en
la República Checa el Impuesto exigido en Colombia no podrá exceder del 25 por
ciento del importe bruto de los dIvidendos.

_.~,-
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Las autoridades competentes de 105 Estados Contratantes establecerán de mutuo
acuerdo las modalidades de aplicación de los limites contenidos en 105 apartados
2 y3.
4.
.El término "dividendos" en el sentido de este artrculo significa laS rentas de
las acciones u otros de~echos, excepto los de crédito, que permitan participaren
las utilidades, asr como otras rentas sujetas al mismo régimen tributario que las
rentas de las acciones por la legislación del Estado de residencia de la sociedad
que hace el pago.
5.
Las disposiciones de los apartados 1, 2 Y 3 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 a\lf y la participación que genera los dividendos esté vinculada
efectivamente a dicho establecimiento permanente. En tal caso, son aplicables las
disposiciones del articulo 7.
.
6~
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 dMdendos se paguen a un residente de ese otro Estado
ola participación que genera los dividendos esté vinculada efectivamente a un
~stableclmlento permanente situado en ese otro·Estado, ni tampoco someter las
utilidades no distribuidas de la sociedad a un Impuesto sobre las mismas, aunque
los dividendos pagados o las utilidades no distribuidas consistan, total o
parcialmente, en utilidades o rentas procedentes de ese otro Estado.

Arllculri 11
INTERESES

1.
Los intereses procedentes' de un Estado Contratante y pagados a un
residente del otro Estado Contratante pueden someterse a Imposición 'en ese otro
Estado.
.
2.
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 de los Intereses es un residente del otro Estado
Contratante, el Impuesto asr exigido no podrá exceder del 10 por ciento del
.
importe bruto de los Intereses.
Las autoridades competentes de los Estados Contratantes establecerán de mutuo
acuerdo las modaildades de aplicación de estos limites.
3. No obstante las disposiciones del apartado 2, los Intereses procedentes de un
Estado Contratante y pagados a un beneficiario efectivo residente del otro Estado
Contratante serán gravados · solo en ese otro Estado si dichos Intereses son
pagados:
a) en relación con una venta a crédito de cualquier mercancra o equipo;
b) por un préstamo o crédito de cualquier naturaleza otorgado por un banco,
úrlcam/3nte 51 el crédito o préstamo se otorga por un período .no inferior"a.'
tres años;

.
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e) al Gobierno del otro Estado Contratante, Incluidas sus subdivisiones
polftlcas o .autoridades locales, el Banco Central o cualquier Institución
financiera de propiedad o controlada por el Gobierno;
d) a un residente del otro Estado en relación con cualquier préstamo o crédito
garantizado por el Gobierno del otro Estado, Incluidas sus subdivisiones
polltlcas o autoridades locales, el Banco Central o cualquier Institución
financlera de propiedad O controlada por el Gobierno.
4.
El término "¡ntereses·, en el sentido de este articulo significa las rentas de
créditos de cualquier naturaleza, con o sin garantla hipotecarla o cláusula de
participación en las utilidades del deudor, y en particular, las rentas de valores
públicos y las rentas de bonos y obligaciones Incluidas las primas y premios
unidos a esos !ftulos bonos y obligaciones, asl como cualquiera otra renta que la
legIslación del Estado de donde proCedan los Intereses trate como tal. Las
penalizaciones por mora en el pago no se consldemn Intereses a efectos del
presente articulo. El término Intereses no Incluye cualquier renta que se considere
como dIvidendo bajo las disposiciones del apartado 4 del articulo 10.
5.
Las dIsposiciones de los apartados 1, 2 Y 3 no son aplicables si el
beneficiarlo efectivo de los Intereses, residente de un Estado Contratante, realiza
en el otro Estado Contratante, del que proceden Jos intereses, una actividad
empresarial por medio de un establecimiento permanente situado aIU y el crédito
que genera los Intereses está vinculado efectivamente a dicho . establecimiento
permanente. E:n tal caso, son aplicables las disposiciones del Articulo 7.
.
6.
Los Intereses se consideran procedentes de un Estado Contratante cuando
el deudor sea un residente de ese Estado. Sin embargo, cuando el deudor de los
.ntl3r9ses, sea o no residente de ·un Estado Contratante, tenga en un Estado
Contmtante un establecimiento permanente en relación con el cual se haya
contra Ido la deuda por la que se pagan los Intereses, y éstos últimos son
soportados por dicho establecimiento permanente, dichos Intereses se
considerarán procedentes del Estado Contratante en que esté situado el
establecimiento permanente.
7.
Cuando en razón de las relaciones especiales existentes entre el deudor y
el beneficiario efectivo, o de las que uno y otro rriantengan con terceros, el importe
de los Intereses, habida cuenta del crédito por el que se paguen, exceda el que
hubieran convenido el deudor y el acreedor en ausencia de tales relaciones, las
disposiciones de este articulo no se aplicarán más que a este último Importe. En
tal caso. la cuantfa en exceso seguirá sometida a Imposición de acuerdo con la
legislación de cada Estado Contratante, teniendo
en cuenta las demás
disposiCiones del presente Acuerdo.
Artículo 12

REGALIAS
1.
Las regaifas procedentes de un Estado contratante y pagadas a un
residente del otro Estado contratarite pueden someterse a Imposición en ese otro
Estado.
2
Sin embargo, dichas regaifas también pueden someterse a imposición en el
Estado Contratante del que procedan y de conformidad con la legislación de ese
Estado, pero si el beneficiario efectivo de las regalías es residente del otro Estado
Contratante, el impuesto as! exigido no podrá exceder del 10 por ciento del
Importe bruto de las regaifas.

Las autoridades competentes de los Estados Contratantes establecerán de mutuo·
acuerdo las modalidades de. aplicación de este límite ..
3.
El término
, an el santldode aste Artrculo,
las cantidades
de cualquier clase recibidas por el uso, o por el derecho de uso, de derechos de
autor sobre obras literarias, artlsticas o clentrflcas. Incluidas las películas
cinematográficas, y las pellculas o cintas para la televisión o la radio, cualquier
patente. marca, diseño o modelo, plano. fórmula o procedimiento
o
cualquier otra propiedad Intangible, de equipos Industriales. comerciales o
científicos. o por informacl6n relativa a axperlenclas industriales, comerciales o
cientlflcas. El término "regallas·
también InCluye pagos recibidos como
contraprestación por la prestación de servicios de asistencia
servicios
técnicos y servicios de consultoría ..
4.
las disposiciones de los apartados 1 2 no son aplicables si el beneficiario
efectivo de las
residente de un
contratante, realiza en el otro
Estado Contratante. del que proceden las regalías, una actividad empresarial por
media de un establecimiento permanente situado allf y si el bien 6 el derecho por
el que se pagan las regallasestá vinculado efectivamente a dicho establecimiento
permanente. En tal caso son aplicables las disposiciones del Articulo 7.
5.
Las
se consideran procedentes de un Estado Contratante cuando
el deudor sea un residente de ese Estado. Sin embargo, cuando el deudor de las
regaifas,· sea o no residente de un Estado Contratante. tenga en un Estado
Contratante un establecimiento permanente en relación con el cual se haya
contraído la obligación de pago de las regaifas y este establecimiento permanente
soporte al pago de las. mismas, las regaUas se considerarán procedentes del
Estado en que esté situado dicho establecimiento permanente.
6.
Cuando. por las relaciones especiales existentes entre el deudor y el
beneficiarlo efectivo o por las que uno y otro mantengan con terceros, el importe
de las regaifas, habida cuenta del uso, derecho o información por los que se
pagan, exceda del
habrran convenido el deudor y el beneficiario efectivo en
auséncla de tales
las disposiciones de este Artfculo solo se
a
este último importe. En tal caso la cuantfa en exceso podré someterse a
imposición de acuerdo con la legislación de cada Estado contratante, teniendo en
cuenta las demás disposiciones del presente Acuerdo.
7.
después de la firma del presente Acuerdo. Colombia firma con un tercer
Estado un Acuerdo; Convenio o un. Protocolo al mismo que cootenga
disposiciones relacionadas con la Imposición. de rentas por la prestación de
I servicios de asistencia técnica. servicios técnicos o servicios de consultoría que
• sean más favorables que aquallas dispuestas en el presente Acuerdo,· con
respecto a la tarifa o tratamiento tributario o
dicho régimen
automáticamente aplicable para efectos
presente Acuerdo, a partir de la fecha
en la cual el Acuerdo. Convenio o Protocolo al mismo entre. Colombia y ese tercer
produzca efectos. la autoridad competente de COlombia Informará a. la
autoridad competente de la República Checa, sin
que las condiciones de
apllcaclón del presente Acuerdo han cambiado.
Articulo 13

GANANCIAS DE CAPITAL

1.
Las ganancias que un residente de un Estado Contratante obtenga de la
enajenación de bienes inmuebles tal como se define
el Artículo 6. situada en el
otro Estado contratante, pueden someterse a imposición en ese otro L,,-,.aU'lL
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2.
Las ganancias derivadas de la enajenación de bienes muebles que forme
parte del activo de un establecimiento permanente que una empresa de un Estado
Contratante tenga en el otro EstadO. Contratante, Incluyendo las ganancias
derivadas de la enajenación de dicho establecimiento permanente (sólo O con el
conjunto de la empresa), pueden someterse a Imposición en ese otro .......""'.....,,.
3.
Las
que un residente de un Estado contratante obtenga de la
enajenación de buques o aeronaves explotados en el tráfico internacional o
bienes muebles afectos a la explotación de dichos buques o aeronaves, pueden
someterse a Imposición sólo én ese Estado.
4.
Las ganancias obtenidas por un residente de un Estado contratante
provenientes de la enajenación de acciones o de otros Intereses en una sociedad
residente del otro Estado pueden gravarae en este último.
6.
Las ganancias derivadas da la enajenacl6n de cualquier otro bien distinto
de los mencionados en los apartados 1, 2, 3 Y 4 solo se someterán a Im(lOS!Cié,n
sólo en el Estado contratante en que resida el enajenante,

Articulo 14
RENTAS DE UN EMPLEO

1.
Sin perjuiCiO de lo dispuesto en los Articulas 15. 17 y 18. los sueldos,
salarios y otras remuneraciones similares· obtenidos por un residente de un Estado
Contratante en razón de un trabajo dependienta sólo . pueden someterse a
Imposición en ese
~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 ese otro Estado.
2.
No obstante lo dispuesto en el
1. las remuneraciones obtenidas
por un residente de un Estado contratante en razón
un trabajo dependiente
realizado en el atro Estado contratante s610 pueden someterse a imposición en el
Estado mencionado en primer lugar si se Cl-!mplen todas las siguientes
/ condiciones:
.
.
a) el perceptor esta empleado en el otro Estado durante un período o períOdOS
cuya duración no exceda. en conjunto. de 183 dfas en cualquier perlado de doce
meses que comience o termine en el año fiscal 90nsldarado, y
b) las remuneraciones son pagadas por. o en nombre 'de. un empleador
sea residente del otro Estado, y

no

e) las remuneraciones no son ""........ rh"rl.. '" por un establecimiento permanente que
el empleador tenga en el otro ¡:O"u."'Y,....
3.

En el cálculo de los periodos mencionados en el subapartado a) del
2, se Incluirán los siguientes

",nj~"jl,nn

a) todos los dfas de nr"•.<t4'l!n~IIA trsjca. incluyendo los dlas de llegada y nA.,.,n,,,' y
b) los dfas pasados fuera el Estado de actividad, como sábados y domingos,
fiestas nacionales, vacaciones y viajas de negocios directamente relacionados con
ft~t"A.Tf\MfNTO

¡?Dt·. ;í'·n5¡

el empleo dél receptor en ese Estado. después de los cuales haya reanudado las
actividades en el territorio de ese Estado.
El término "empleador" Que se menciona en el subapartado b) del apartado
4.
2 significa Que la persona tiene derecho sobre el trabajo realizado y,asume las
responsabilidades y ~:;"wl:I~v relacionados con la ejecución de los trabajos.
5.
No obstante' las disposiciones precedentes de este Artfculo. las
remuneraciones obtenidas de un trabalo dependiente realizado a bordo' de un
buque o aeronave expl'otados en tráfico Internacional por un residente de un
Estado contratante. pueden someterse a imposición en ese Estado.

Articulo 15
REMUNERACION DE DIRECTORES

Los honorarios y otras retribuciones slmflares Que un residente dé un Estado
Contratante obtenga como miembro de ¡unta directiva, consejo de administración o
de vigilancia o cualquier otro 6rgano similar de una sociedad residente del otro
Estado Contratante pueden someterse a Imposición en ese otro Estado.

Articulo 16
ARTISTAS Y DEPORTISTAS
1.
No obstante lo dispuesto en 105 Artlculos 7 y 14, las rentas que un residente
de un Estado contratante obtenga del ejercicio de sus actividades personales en el
otro Estado Contratante en calidad de' artista del espectáculo, tal como actor do
teatro. cine, radio o televisl6n o músico o como deportista, pueden someterse a
,'
,
imposición en ese otro Estado,

2;
No obstante lo dispuesto en los ArtiCUlaS 7 y 14, cuando las rentas
derivadas de las actividades personales de los artistas del espectáculo o los
deportistas, en su calidad de ta1í se atribuyan no ya al propio artista del
espectáculo o deportlsta sino a ótra persona, dichas rentas pueden someterse a
Imposición en el Estado Contratante donde se realicen las actividades del artista
del espectáculo o del deportista.

Articulo 17
,PENSIONES

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado, 2 del Artículo 18,
pensiones y
,demás remuneraciones similares pagadas a un residente de un Estado
pueden someterse a
Contratante por un trabajo dependiente anterior
Imposición en ese Estado.

.1.

•
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Arllculo 18
FUNCIONES PÚBUCAS

1. a} Los sueldos, salarlos y otras remuneraclonés similares pagadas por un
Estado Contratante o por una de sus subdivisiones pollticas o entidades locales.8
una persona natural por los servicios prestados a ese Estado o a esa subdivlsi6n o
entidad, sólo pueden someterse a Imposición en ese Estado ..
b) Sin embargo, dichos sueldos. salarlos y remuneraciones s610 pueden
someterse a Imposición en el otro Estado Contratante si los servicios son
prestados en ese Estado y la persona natural es un residente de ese Estado que:

O) es nacional de ese Estado, o .
(ti) no ha adquirido la condición de residente de ese
prestar los servicios .

solamente para

. 2. a) No obstante lo dispuesto· en el apartado 1, las pensiones y otras

a fondos constituIdos por, un
remuneraciones simllares pagadas por, o con
Estado Contratante o por una de sus subdlvllillones politices o entidades locales, a
una persona natural por los servicios prestados a ese Estado o a esa subdivisión o
entidad, sólo serán sometidos a Imposición en ese Estado.
b) Sin embargo, dichas pensiones
sometidas a imposición en el otro
residente y nacional de ese Estado.

otras remuneraciones similares s610 serán
Contratante si la persona natural es

3.
Lo dispuesto en los articulos 14, 15, 16 Y 17 se aplica a los sueldos,
salarlos, pensiones, y otras remuneracIones sIMilares, pagados por los servicios
prestados en el marco de una actividad empresarial realizada por un Estado
Contratante o por una de sus subdivisIones potltlcas o entidades locales.
Articulo 19
ESTUDIANTES
,

Las cantidades que. reCiba para cubrir sus gastos de manutención, estudios o
capacitación un estudiante o una persona· en
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 sérán sometidas a
Imposición en ese Estado siempre que procedan de fuentes Sltuad8s fuera de ese
Estado.

Articulo 20
OTRAS RENTAS
Las rentas da un residente de un Estado Contratante, que no estén expresamente
mencionadas en los articulas anteriores del presente Acuerdo, sólo serán
sometidas a Imposlclpn en ese Estado. Sin
dichas rentas se derivan
de fuentes del otro Estado Contratante, también pueden someterse a imposición
en esa otro Estado.

si

.

.

Alflculo 21

ELIMINACIÓN DE LA DOBLE IMPOSICIÓN

1.
Sin pe~ulclo de lo dispuesto en la legislación colombiana sobre· la
eliminación de la doble imposición, en el caso de un residente de Colombia, la
doble imposición se eliminará de la siguiente manera:
a} Cuando un residente de Colombia obtenga rentas que, con arreglo. a las
disposiciones de este Acuerdo puedan someterse a Imposición en la República
Checa, Colombia pennltini un descuento del Impuesto sobre la . renta
efectivamente pagado por ese residente por un Importe Igual al impuesto sobre la .
renta pagado en la República Checa. Sin embargo, dicho descuento no podrá
exceder aquella parte del Impuesto sobre la renta en Colombia, calculados antes
de otorgarse el deséuento, correspondiente a las rentas que puedan someterse a
Imposición en la República Checa
b) En el caso de dividendos,
permitirá un descuento del
sobre
la renta equivalente a multiplicar el monto total de los dividendos por la tarjfa del
Impuestc. sobre la renta que aplica en la Republlca Checa a las utllidadés con
cargo a las cuales se pagan esos dividendos. Cuando dichos dividendos se
graven en la Republlca Checa. de acuerdo con las dispOsiCiones del presente
acuerdo, dicho descuento Se Incrementará en el monto correspondiente. Sin
embargo en ningún caso podrá dicho descuento exceder el monto totel del
generado en Colombia en relación a dichos dividendos.
impuesto sobre la
2. Sin perjuicio de lo
en la legislación de la República Checa, con
la doble imposición en el caso de un residente de la
respecto a la eliminación
l1epúbllca
la doble ImpoSición se eliminará de la siguiente manera:
La República Checa, al someter a imposiCión a sus
podrá incluír en la
base gravable sobre' la cual se calculan los Impuestos, las rentas que de
confonnidad con las disposiciones del acuerdo pueden someterse a imposición en
la República de Colombia pero deberá permitir la deducción del monto del
Impuesto calculado sobre esa
. una cantidad Igual al Impuesto pagado en la
República de Colombia.
embargo esta deducción no excederá aquella
del Impuesto checo calculado antes de que se otorgue la deducción, que sea
atribuible a los Ingresos que de acuerdo con las disposiciones del presente
Acuerdo puedan someterse a ImposiCión en la República de Colombia.
3. Cuando de conformidad con cualquier dlsposlolón de este Convenio las rentas
exentas de impuesto
por un residente de un Estado Contratante
en ese Estado. dicho Estado podrá, sin embargo, tener en cuenta las fentas
exentas a
de calcular'el monto del Impuesto sobre el resto de las rentas de
dicho residente.
Alficulo 22

NO DISCRIMINACiÓN

1.
Los nacionales .de un Estado contratante no serán sometidos en el otro
Esta.do contratante a ningún impuesto u obligación relativa al mismo que no se
e},;ljan 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
condicionas, an particular con respecto a la
No obstante las
dlSjJOslJcloliles del Articulo .1,· la presente disposicIÓn es también aplicable a

ersonas que no sean residentes de uno o de ninguno de los Estados
ontratantes.
establecimientos permanentes' que una empresa de un
ontratante tenga an el otro Estado contratante no serán sometidos a imposición
n ese Estado de manera menos favorable que 'las empresas de ese otro Estado
I/cetn Ilasmlsmas actividades. Esta disposición' no podrá Interpretarse en el
de obligar a un estadooontratante a conceder alas residentes del otro
contratant~ las deducciones personales, desgravaciones y reducciones
as que otorgue a sus propios residentes en Consideración a su estado
iI o cargas familiares.
.
A menos que se apliquen las disposlclones del apartado 1 del Artículo 9,
partado 7 del Articulo 11. o del apartado 6 del Artfculo 12, los
'regallél5
pagados por ·úna empresa de un Estado contratante a, un
otro Estado contratante serán ~educjbles para determinar las
a Imposición de dicha empresa, en las mismas condiciones que
se hubieran pagado a un residente del Estado mencionado en primer lugar.
Las empresas de un Estado contratante cuyo capital esté. total o
o controlado, directa o indirectamente, por uno o varios
esldentes del otro Estado contratante. no se someterán en el Estado 'mencionado
primer lugar a ningún Impuesto u obligación relativa al mismo que no se exijan
que sean más gravosos que aquellos a los que estén o puedan estar sometidas
tras empresas similares del Estado mencionado en prImer lugar.
'
!lrci'alnlente,po~~íClo

No obstante las disposiciones del Articulo 2, las dispOSiciones del nr","'PlntA
¡culo son aplicables a todos los Impuestos. cualquiera que sea su naturaleza o
nominación.
,ArtIculo 23
PROCEDIMIENTO AMISTOSO
1.
Cuando una persona considere que las medidas adoptadas por uno o por
IllalnblDsEsl:adloscor1tl1lltarltes ImpliCan o pueden Implicar para ella una Imposición
que no esté conforme eón las disposiciones ,del presente Acuerdo podrá, con
independencia de los recursos pravlstos por el derecho Interno de esos Es:lados.
someter su caso a la autoridad Cómpetente del Estado contratante del que sea
residente o. si fuera apliQ8ble el apartado ,1 del Artículo 22. 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 conforme a las disposiciones del Acuerdo.

2.
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 ·Ia
cuestión por medio de un acuerooamlstosQ con la· auforldad competente del otro
Estado contratante, a fin de evitar una imposición que no se ajuste a este Acuerdo.
El acuerdo será aplicable Independientemente de los
previstos por el
derecho intemo' de los Estados contratantes.
3.
Las autoridades competentes de los Estados contratantes harán lo posible
por resolver las dificultadas o las dudas que plantee la Interpretación o aplicación
del Acuerdo por medio de un acuerdo amistoso. TambIén podrán ponerso de
acuerdo para tratar de eliminar la doble Imposición en los casos no previstos en el
Acuerdo.

",)

·
Las autoridades competentes de los Estados contratantes podrán
omunlcarse directamente entre sI con el fin de llegar a tin acuerdo en el sentido
e los
anteriores.

Artículo 24
INTERCAMBIO DE INFORMACiÓN

1.
autoridades competentes de los Estados contratantes intercambiarán la
nformaclón previsiblemente pertinente para ~pllcar lo dispuesto en el presente
uardo o para administrar y exigir lo dispuesto en la legislación nacional de los
Contratantes relativa .• a los Impuestos de toda clase y naturaleza
erclbldos por .los Estados contratantes, sus subdivisiones o enUdades locales en
la medida en que la Imposlclón prevista en el mismo no see contraria al Acuerdo.
El intercambio de Información no vendrá limitado por los Artículos 1 y 2.
La Información recibida por un Estado contratante en virtud del apartado 1
á mantenida secreta de la misma forma que la InformaciÓn obtenida en virtud
el derecho interno de ese Estado y sólo se devalará a las personas o autoridades
I...'\.IIU\.I., los tr~bunales y órganos administrativos) encargadas de la liquidación o
recaudación de los impuestos· a los que hace referencia el apartado 1, de su
apllcaclón efectiva o de la perSecución del Incumplimiento relativo a los mismos,
de la resolución
los recursos en relación con los mismos o de la supervisión de
las funciones anteriores. Dichas personas o autoridades sólo utilizarán esta
Información para estos
Podrán devalar la Información en las audiencias
públicas de los tribunales o en las sentencias judiciales.
3.

En ningún caso las. disposiciones de los apartados 1 y 2 pOdrán
en el sentido de obligar a un
cor)tratante a:

Int~lror'etalrse

a) adoptar medidas administrativas contrarias a· su legislación o práctica
administrativa, o a las del otro Estado contratante;
b) 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;
c) suministrar informaclón que revele secretos comerciales, gerenciales,
industriales Q profesionales, procedimientos . comerciales o informaciones cuya
comunicación sea contraria al orden público.
4.
SI un Estado contratante solicita información conforme al presente ArtíCUlo,
el otro Estado. contratante utilizará las medidas para recabar Información de que
IlIdilsoc:mcla con el fin
obtener la Información solicitada. aun cuando ese atro
pueda no necesitar dicha Información para sus propios fines tributarlos. La
obligación consagrada en la frase anterior está limitada por lo dispuesta en el
apartado 3 siempre y cuando este apartado no sea interpretado para impedir a un
Estado contratante proporcionar Información
por la ausencia de
Interés doméstico en la misma.
5.
En
caso las disposiciones del 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,
a de cualquier
Que actúe en calidad representativa o fiduciaria o porque
eSa Información
referencia a la particIpación en la titularidad de una persona.

Articulo 25
LIMITACION DE BENEFICIOS

1.
No
las disposiciones de cualquier otro Mrculo de este
los beneficios que este Acuerdo Contempla no serán otorgados a SOC:leClaOE!S de
cualquier Estado contratante .sI el propósito de dichas sociedades es obtener
beneficios en virtud de este Acuerdo que de otra manera no A~f,!!UI&1n
2.
Las dislPmiicllonE~s de este Acuerdo en ningún caso impedirán a un Estado
contratante
de su legislación interna dirigidas a la
prevención de
3.
La autoridad
de un Estado contratante podrá
de
consultar con la autoridad competente del otro Estado contratante, denegar los
beneficies del Acuerdo
a cualquier persona, .o con respecto a cualquier
transacción, si en su opinión otorgar esos beneficios constituida un abuso dél
Acuerdo.
Artículo 26

MIEMBROS DEMISIONES OIPLOMÁ TlCAS y DE .OFICINAS CONSULARES

Las disposiciones del presente Acuerdo no afectará los
fiscales de que
disfruten los miembros de
misiones diplomáticas o
las oficinas consulares
de acuerdo con
del derecho Intemaclonal .0 en virtud de
las disposiciones de .''''''''''''1''''' es~)ecliales.

Articulo 27
ENTRADA EN VIGOR

Cada uno de los Estados Contratantes, una vez cumplidos los orolc9(jim!len!tos
exigidos por su legislación para la entrada en vigor de este Acuerdo. notificará al
otro, a través de la vla diplomática. Este Acuerdo entrará en vigor en la
de la
última notificación y las dIsposiciones del Acuerdo se aplicarán:
a) con respecto a los
retenidos en la fuente.
acreditadas. el o a partir
primero de Elnaro del año calendario
siguiente, a aquel en que entre en vigor el
Acuerdo;

Inn1",rll;:¡t;:¡IT1IAntA

Q) con respecto a los 1¡',Il.J':l;)I~J;) no retenidos en la fuente. renlas de
ejercicio fiscal que Inicie el o a
del primero de enero del año calendario
inmediatamente
a
en que entre en vigor el presente Acuerdo.
Articulo 28
DENUNCIA

El presente Acuerdo permanecerá en vigor mientras no se denuncie por uno de
los Estados contratantes. Cualquiera de los Estados contratantes puede denunciar
el Acuerdo por. vla diplomática comunicándolo con al menos seis meses de
antelac/óna la terminación de cualquier año calendario con
al
perlado de cinco años, contados a partir de la fecha de su entrada en
ese caso, el Acuerdo dejará de surtir efectos:
~~h\.ñ ¡ Ai;¡,¡¡~i''I!

a) ·con respecto.a los Impuestos retenidos en Ja fuente, sobre los Ingresos pagados
el
a partir del primero de enero del año calendario
Inmediatamente slgulente, a aquel en que se de la notificación;

° acreditados,

°

b) con respecto a los Impuestos dLstintos a tos retenIdos en la fuente. las rentas de
cualquier afio gravable que comience a partir del 1 de enero del año calendario
Inmediatamente siguiente, a aquel en que se de la notHlcacl6n.

I

HECHO por duplicado en Bogotá D.C. el 22 de marzo de 2012 en los Idiomas

.: Checo, español e Inglés~slendo todos los textos Igualmente auténticos. En el caso
de cualquier divergencia, prevalecerá la versión en inglés.

Por la República de Colombia

Juan Carlos Echeverry ea
Inlstra de Hacienda y Crédlt

. por la República Checa

EmbaJador de República Chec¡I en
Uma

LA SUSCRITA COORDINADORA DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE
TRATADOS DE I-A DIRECCiÓN DE ASUNTOS ..IURfDICOS INTERNACIONALES
DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

CERTIFICA:

Que la reproducción dE'l texto que antecede es copia fiel y completa del "Acuerdo entre la
República de Colombia y la República Checa para evitar la doble imposición y para .
preVenir la evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la renta", suscrito en Bogotá
D.C., el 22 de marzo de 2012, documento que reposa en el archivo del Grupo Interno de
Trabajo Tratados de la Dirección de Asuntos Jurfdicos Internacionales de este Ministerio.

Dada en Bogotá, D.C., a los dieciséis (16) días del mes de agosto de dos mil doce (2012).

ALEJ.A
Coordinadora del Gr
Dirección de Asu

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS DEL PROYECTO DE lEY "POR MEDIO DE LA CUAL SE
APRUEBA EL «ACUERDO ENTRE LA REP(¡~UCA DE COLOMBIA Y LA REPÚBLICA
CHECA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICiÓN Y PARA PREVeNIR LA EVASiÓN
FISCAL EN RELACIÓN CON EL IMPUESroSOBRE LA RENTA», suscrito cm Bogotá
D.C., fil22 de marzo de 21)12/1

Honorables Senadores y Representantes:

En nombre del Gobierno Nacional y en cumpllm[ento de lo 'dispuesto en los artlculos 150
numeral 1.6, 189 numeral 2 y 224 de la Con8tltuc!ón Pólftlca de Colombia, presentamos a
de la Repúbllaa el Proyecto de Ley ·Por medio de.
consideración del Hono~ble
la cual se aprueba el «ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LA
REPOBuCA CHECA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICiÓN Y PARA PREVENIR LA
EVASiÓN FISCAL EN RELACiÓN CON EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA», suscrito en
Bogotá D. C., 8122 de marzo de 2012
M

1.

LA DOBLE IMPOSICiÓN INTERNACIONAL

La doble Imposlciónjurfdlcaintemaclonal (más comúnmente conocida como 'doble
tributación Internacional') puede definirse, en términos ,generaJ8s,como lalmposleión de
Impuestos .sImilares (ooncurreru:;la de normas JmposltlveS). en dos o máS Estados, a un
mismo suleto pasivo (contribuyente), respecto de un mismo hecho generador (materia
Imponible), durante un mismo perIodo de tiempo. Esta sltUacJónsurge en gran parte
debido a que, con fundamento en el poder impositivo propJo de sU sobaranla, los Estados
suelen determinar su relación Jur!dlca trlbutana con los sujetos pasivOS con base tanto en
criterios subjetivos como objetivos.

Tradicionalmente, siguiendo un criterio subjetivo, los EstadOs h.an buscado someter a
imposición a sus residentes sobre la totalidad de su renta (renta mundiaO y dé su
patrImonio, ttS decir sobre sus Ingresos y activos tanto de fuente nacional como de fuente
extranJera. Adicionalmente, adoptando un criterio objetivo, los Estados suelen gravar todo
negocio o actividad desarrollada en su territorio, sometiendo a Imposición las rentas alll
generadas (renta de fuente nacional) y el patrimonio situado alll. Es as! como, al haberse
simultáneamente adoptado por la generandad de los paises un criterio que atiende a la
residencia, con el fin de gravar toda renta que se
dentro y fuera de su territorio,
y otro que apela altarrltoJio, para someter a imposición la renta .obtenlda por tesidentés y
no. rasldentes en el mismo, se puede configurar el fenómeno más representativo de la
doble tributación Internacional: el denominado conflicto fuente-msidencia.
Los flamados conflictos de fuenle-fU8nte y residensla-resldencIB, por sU parte, se refieren
a las otras dos posibles causas de la doble tributación internacional. El primero de dichos
conflictos surge, principalmente. po' la dlferénte CQl'lCf,iptuallzacl6n de la renta en los
distintos sistemas legales. cuestión que ha llevado a dos o más Estados a caracterizar
como de fuente nacional una misma renta o patrimonio,
tal suerte que su titular termina
estando sometido' a Imposici6n en dos o más Estados que tratan dicha renta y/o
patrimonio como hab'endo surgido en cada uno de ellos. El segundo de los mencionados
conflictos se· presenta por la exIstencia de múltiples definiciones del concepto de
residencia en distintas JurllldlCtlónes, situación que ha suscitado qu.e dos- o más Estados
consideren a un mismo sujeto
como residente de su territorio y sometan a
imposición le totalidad de su renta y/o de su patrimonio.

' 11.

LAS CONVENCIONES PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICiÓN y PREVENIR LA
EVASIÓN FISCAL

Desde comienzos del sl~lo XX, los E;stados con , mayor flujo de transacciones
transfronterlzas y sus residentes empezaron a reconocer que la existencia de la doble
tributación Intemaclonal constltula un obstáculo a los flujos de rentas 'i a los movlnilentos
de capital, bienes, servicios y personas de un Estado a otro. En efecto, la 'doble carga
fiscal, sumada a la Incertidumbre generada por la frecuente modificación de las reglas
aplicables en materia impositiva, no sólo desestlmula la 1nverslón extranjera y distorsiona
el comercio Internacional, sino que determina la decisión de Inversionistas, exportadores e
importadores de reinvertir y continuar canalizando sus bienes y servicios a través de un
mercado particular,
.
Con el objeto de mitigar los efectos adversos ,asociados a la sobrelmposlclón
Internacional, los Estados coml;lnzaron a generar nuevas regl~ de derecho. ,Esta
normatlv~ se fue Implementando a través dedos mecanismos, uno unilataml consagrado
en la ,IegJ$l~cfórilnterna de los Estados y otro bHa.teml despl~ado a través df;! acuerdos
Internacl<)J}a!espara evitar la doble tributación y prevenir Jaevaslón fIscal [en adelante

, ADll
Uno dé los mecanismos unilaterales más comúnmento utilizados para eliminar la doble
tributación Internacional es el de imputación. crédito o descuento tt1butario~ Conforme a
éste, los. Impuestos pagados en un Estado (Estado de la fuente) por un residente de otro
Estado (Estado de residencia) pueden ser descontados (restados) del impuesto a pagar
sobre esas m~asrentas o patrimo,nio en ese otro Estado (Estado de residencia). En
n'lucha,s ocaslónes este ml1CMlsrno ' elimina tan SÓlo parcialmente la doble Imposición,
pues el d&8Cl;Jento cUif Impuelito pagado en el extnmJero sólo se permite hasta el ,lImite del
impuesto genei'adosobreesa misma renta o patrimonio en el Estado de residencIa. El
mecanismo de crédito o deSClJento I1tbulsrfo se encuentra actualmente contemplado en la
legislación colombiana en el artfculo 254 deL Estatuto Tributario.
Ahora, con el fin de garantIZar mayor seguridad Jurldlca en materia Impositiva a las
operaciones Internacionales, los Estados -entre los cualas se destacan los miembros de
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE· han preferido
optar por solucionar. los problemas más frecuentemente encontrados en materia de doble
tributación Internacional mediante el uso de los mecanismos bilaterales consignados en
los ADT. En ef~cto, dicho!, ADT se han erigido en torno a modelos Institucionales y han
prOliferado en las últimas décadas gracias a que no sólo permiteh aclarer, normalizar y
garantizar la situacl6n fiscal de los sujetos pasivos mediante ,Instrumentos con alta
vocación de permanencia, sino que además facultan a los Estados para Implementar
soluciones comunes en Idénticos supuestos de doble Imposlclóri, en condicIones de
equidad, reciprocidad y conveniencia.
Es asr como, los ADT han mostrado ser instrumentos muy efldlces para la eliminaciÓn de
la doble tributación internacional, toda vez que mediante ellos se pueden establecer
eventos en los que un solo Estado grava detennlnada renta, eliminando la doble
Imposición de plano, o pactar una tribulación compartida limitando la tarifa del Impuesto
generado en el Estado de la fuente, caso en el cual el contribuyente podrá pedir el
, descuento en el Estado de la residencia de la totalidad del Impuesto pagado en al otro
Estado, eliminándose asl nuevamante la doble Imposición. Asimismo, en los casos en los
que se pacta tribulación compartida, Ilometlda a un limite en el Estado de la fuente, se
proporciona estabilidad }urldlca a los Irwersionlstas extranjeros y a los Inversionistas de,
Colombia en el emrior. Por último, a través d~ los ADT se establecen reglas para
determinar la residencia de las personas, de manera que se reduce de forma notable los
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casos en que se puede presentar doble imposición InternacIonal producto de las
diferentes deflnlclones de residencia que llenen los distintos Estados.
Ahora, tradicionalmente los ADT se han suscrito sobre la base de lograr dos fines
princIpales: 1) evitar la doble tributación respecto de sujetos pasivos Involucrados en
transacclone~ transfronterizas y 2) mitigar los riesgos de sublmposlclón, promovIendo la
cooperaCión y el intercambio de información entre Estados.
En cuanto al prlmerobfetivo, merece la pena aclarar que, con el propósito de mItigar la·
doble tributación, los ADT Indefectiblemente delimItan el alcance de la potestad trIbutaria
de los Estados sobre bases de reciprocidad, equidad y convenIencIa. AsI, como se
mencionó. anterlorme'nte, en algunos casos se asigna. el derecho de ImposIción exclusiva
a uno de los Estados contratantes, mientras que en otros, se acue~a que los Estados
parte del ADT compartirán jurisdicción para gravar, limitando las tarifas de los Impuestos
que se geMren con el fin de minimizar o eliminar el doble gravamen Internacional. En
este sentido, los ADT no tienen incidencia en /os elementos de determinación del tributo,
tales como costos o deducciones, ni pueden interpretarse o utlllzaÍ'se' para crear
exenciones de impuestos ni, por efecto del tratado, generar una doble no Imposición. en
ambos Estados' contratantes, pues su designio es que una determinada renta o patrimonio
no sea objeto de doble iinposlción.
.
En relación con la segunda finalidad, debe subrayarse que- los ADT generalmente
contienen disposiciones contra la no discriminación entre nacionales y extranjeros, asl
como meCanismos de resolución de controversias. mediante un procedimiento amistoso .
. Además, regulan la cooperación Internacional a través de mecanismos como el
Intercambio de información tributaria entre admlnla.traclones fiscales, cón el objeto de
combatir la evasión y el fraude fiscal. AsI, con la suscripción de los ADT se busca
alcanzar uh Justo medio entre el control tributarlo y el ofrecimiento de mecanismos fiscales
para aminorar los efectos adversos al comercio prodUcto de la excesiva ImposIción.

111.

"ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LA REPÚBLICA CHECA
PARA EVITAR LA ' DOBLE IMPOSICIÓN Y PARA PREVENIR LA EVASiÓN
FISCAL EN RELACIÓN CON EL IMPUESTO SOBRE LA RENTAn, SUSCRITO EL
22 DE MARZO DE 2012.

Durante el Gobierno anterior, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la DIreccIón de
Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, InicIaron el análisIs de los temas que ataflena la
doble tributación Internacional, habiendo logrado negociar y 'flrmar los . prImeros ADT
suscritos por Colombia, principalmente partiendo del modelo .auspiciado por la OeDE y
usando como base en Ciertos aspectos puntuales el modelo acogido por la Organización.
de Naciones Unidas, ONU. Estos modelos han tenIdo una gran Influencia en Ja
negociación, aplicaCión e Interpretación de . los ADT a nivel mundIal y su uso se ha
extendido práctlcamentlt a .todos las Estados, en lanto son permanentemente .estudlados,
analizados, considerados, discutIdos y actualizados en respuesta a los continuos
procesos de globalizaclón y liberalizaCión de las economras a nivel mundial.
Recientemente además, los ADT fueron reconocidos como uno de 'los Instrumentos para
contribuir a promover 18nto el flujo de Inversión extranJ~ra hacIa Golombla, como la
Inversión de colombianos en el e)(terlor; flujos de Inversión ambos que han sido señalados
como uno de los lineamientos estratégicos dentro de' la polltlca de Inserción y relevancia
internacional del pals, trazada para el perrodo comprendido. entre 2010 y 2014'. No
obstante lo anterior, Colombia ha concluido relativamente pocos ADT. contando hasta
1DIRECCiÓN NACIONAL DE PlANEACIÓN. Bales del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 "Pro8perldad
para Todos·. Bogotá. 2011. pp. 513-514 .
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•
ahora sólo con 5 Convenciones en vigor -Io~ ADT oon la CAN, España, Chile, Suiza y
Canadá-o Mientras paises de la reglón como México, Brasil, Venezueia, Chile y Argentina
cuentan cada Uno con una importante red de ADT, con los que se ha buscado eliminar la
barrera de la sobrelmposlclón en 38, 31, 31, 27 Y 17 mercados respectivamente; la
participació1 de Colombia en la eliminación de la dobla tributación representa tan sólo el
0.16% del stock mundial (se estima que en el mundo actualmente existen
aproximadamente más de :lOOOADT en vlgor)~. Esta situación, teniendo presente la
polltica de Inserción y relevancia internacional quo ha sido permanente desde la
promulgación de la Constitución Polftlca de 1991 y que actualmente se encuentra
plasmada en el Plan NaCional de Desarrollo vigente, erea una desventaja para Colombia
no sólo a nivel regional sino mundial, ya que la mayorla de Inversionistas extranjeros se
está viendo obligada a éompetir en el mercado COlombiano con los sobreeostos asociados
a la doble Imposición, a la vez· que inversionistas colombianos en el exterior se
encuentran compitiendo en la mayorla de mercados del mundo en condicIones
desfavorables y de distorsión.
As! las cosas, Colombia ha emprendido la búsqueda de mercados relevantes para los
inversIonistas colombianos, mercados cuyos Inversionistas a su vez también se estén
viendo o vayan a verse abocados a competir en condiciones de distorsión en Colombia y
cuyos gobiernos estén interl/ssdosy dispuestos a trabajar en torno a ObjetiVos afines en
términos deequldacf y reeiprb~dad, 1anto d6 Jure comQ de tacto. De tal manera que,
Inspirado en los modelos de la OCDE; y la ONU y sus comentarios oficiales, el Gobierno
elaboró una propue~ de ADT que Incluye algunas vMaclones con el fin de responder
adecuadamente a los Intereses y al sistema, tributario colombiano, texto que en esta
oportunidad sirvió de base para negociar el ADT con la República Checa.
La República Checa cuenta con una economla dinámica. cuyo producto Interno bruto
durante los últimos cinco años ha creeld.o más de 7%; además cuenta -con un PIS per
cáplta que triplica el Colombian03• El Gobierno estima que la suscripción del ADT con la
República (jheca:constltuye un paso importante hacIa el cumplimiento de los objetivos
arriba planteados, puesto que tanto los flUjos comerciales oomo de capital, desde y hacia
la República Checa, sugieren que el mercado checo. y sus lnverslonistas podr!an ser· muy
atractivos para Colombia y viceversa. Por un lado, las Importaciones colombianas de
bienes de la República Checa han aumentado más de· 18% durante los últimos cinco
. años', a ia vez que las importaciones mundiales de dicho pars han creeldo en el mlsrno
perlado un 7,7%; las Importaciones de la República Qhecaademás representan más del
65% del PIB6 , lo cual convierte al mercado checo en un potencial para las exportaciones
colombianas. El c.omerclo en servicios de la República Checa asimismo ha crecido por
encima del 9% y 10% en Importaciones y exportaciones respectivamente entre 2006 y
6
2010 • De otro lado, el stock de Inversión extranjera directa en República Checa supera al .
colombiano en más del 50%, y la Iflverslón extranjera de cartenl en República Checa
durante los últimos cinco años ha aumentado más de 14%7. De esta manera, el potencial
para Invertir en República Checa es Importanta. la República Checa además cuenta con
una amplia red de ADT (aproximadamente 7ft), lo cual Indica que en dicho mercado, ante
la ausencia de un ADT con Colombia, los Inversionistas colombianoS están, con respecto
a -sus pares. del rest,) del mundo, sujetos a competir en condiciones desfavorables, de
modo que la suscripción de un ADT entre los d08 pafseses un paso necesario.

2 KOHETSKY. MICHAEL. Inlematlonal Taxatlon 01 Permaneot Establl&hmen1ll: Principies and Polley.
Cambridge Unlvereity Press. Cambridge. 20 t 1. p. 1.
.
3 Banc;o Mundial (2010)
• DAN!; (2011)
6 Centro de Comercio· Internacional (2010¡
e Ibld

, Fondo Monetar!o Internacional (2011)
Oficina Internacional de DocumentaCIón Fiscal (2012)
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El "Acuerdo entre la República de Colombia y la RepúbliCa Checa para evitar la doble
imposición y para provenir la eV8!ilón físc.a/ en reláclón con 61 impuesto sobre la renta" se
puede dividir en seis partes. La primera parte está conformada porros Articulas 1 y 2 que
contemplrm el ámbito de aplicación dj!1 Acuerdo, identificando las personas a quienes
cubre el Acuerdo . y relacionando expresamente los Impuestos sobre los cuales se
aplicará,
En la segunda parte se dsflnen en detalle algunos términos y expresiones para efectos
del Acuerdo. En .este sentido, en ella se encuentran definiciones sobre los Estados
firmantes, asl como términos o expresiones utilizados en el texto del Acuerdo, tales como
·un Estado Contratante", "el otro Estado Contratante", ·persona", "sociedad", "empresa",
"empresa de un Estado Contratante", "empresa del otro' Estado Contratante", "tráfico '
internacional", "autoridad competente", "nacional" y "negocio". Además, se aclara que
cualquier término o expresIón no definido en el Acuerdo tendrá, a menos que de su
contexto se Infiera una Interpretacl6ndlferente, el significado que ~n ese momento se le
atribUya en vlrtud de la leglslacl6n del correspondiente Estado relativa a los Impuestos
que son objeto de. De igual manera,est~ Palie del Acuerdo contiene un articulo especial
en el que se define la residencia y se elltablecen las reglas para resolver los conflictos
. Que en relación con este punto surj~n entre los Estados Contratantes. Adlolonalmente, se
define el concepto de "estableclrtliento permanente", el cual es de particular importancia
eh el ámbito de los ADT, pues determl~ el poder de Imposición de un Estado cuando en
el mismo se realizan actividades empresariales permanentes por parte de un résldente del
otro Estado Contratante.
La tercera parte del Acuerdo eomprende Jos artlculos 6 a 20,en los cual~s se define y .
delimita la potestad Impositiva de los Estados contratantes en relación con el impuesto
sobre la renta. Se destacan las siguientes disposiCiones:
•

Articulo 6· - Rentas de bienes inmuebles, que por su estrecho vinculo con el Estado
en el que se encuentran ubicados los bienes Inmuebles, .se gravan exclusivamente
en el Estado en el Que se encuentran ubicados dichos bienes Inmuebles;

•

Articulo 7 - Utilidades empresariales, las cuales son gravadas por -el pals de
residencia de la persona que ejerce ,la actividad empresarial, &X~pto cuando dicha
actlvJda.d se lleva a cabo mediante un establecimiento permanente situado en el
otro Estado Contratante, caso en el cual ese otro Estado podi'ágravarlas;

•

Articulo 8 - Transporte marrtlmo y aéreo; eS1e articulo le asigna la facultad de
gravar las rentas del transporte internacional únicamente al pala de r.esldencia de la
empresa que ejerza la actlvldad de transporte Internacional;

•

Articulo 9 - Empresas asociadas; este articulo contiene disposiciones de control
fiscal Internacional, que buscan evitar la manipUlación de precios entre empresas
relacionadas con el fin de menoscabar la tributación de alguno de los Estados
Contratantes;
.

•

Articulo 10 - Dividendos; este articulo prevé la posibilidad de Que los dividendos
obtenidos por un residente de un Estado Contratante, y que sean distribuidos por
parte de una sociedad residente del otro Estado Contratante sel;ln gravados por el
Estado de residencia de tal sociedad a una tarifa reducida o limitada del 5%, si el
beneficiarlo de dichos dividendos posee al menos el 25% del capital de la sociedad
que distribuye los dividendos, o del 15% en los demás casos. AsI mismo, el Estado
. de residencia del beneficiarlo de los dividendos conserva facultad para gravsrlos
pero con la obligación de otorgar un descuento tributario por el ImpueSto pagado en
el Estado de la fuente, por lo que en este caso el Estado de la residencia. y el

•
Estado de la fuente comparten Jurisdicción para gravar. Por último, en relación con
los dividendos resulta pertinente resaltar que en los casos en que, por efectos de la
legls/acl6n Interna colombiana, la utilidad .obtenlda por una sociedad no · resulte
gravada en cabeza suya, en el protocolo del articulo 10 se previó la posibilidad de
que, en aras de la reciprocidad, Colombia grave los divIdendos repartidos con
cargo a dichas utllldades a una tarifa del 25%;

•

Articulo 11 - Intereses; según este articulo. en general, la Jui'isdcción para gravar
los intereses es compartida por el Estado de la rasldencla de quIen percibe el
Interés y el EStadQ de la fuente, estando. la tribulacIón en el Estado de la fuente
(Estado de residencia del deudor) sometida a un limite máximo. No obstante lo
anterior, se consagran algunas excepclon~ en 'las que los Intereses sólo podrán
ser gravados por uno de lOs Estados Contratantes, atendiendo a la relevancia
eoonómica para cada uno deeUos de las operaciones que dan origen a dichos
Intereses;

•

•

ArtIculo 12 - Rl!9alllis; según este artIculo, la Jurisdicción para gravar las regallas
(que corresponden a las rentas provenlentes de la eiq)lotac/ón de marcas, patentes
y toda clase de propiedad Industrial y comercial) es compartida por el Estado de la
residencia de· quien percibe la ragalla y el Estado de la fuente (Estado de
residencia del pagador o usúarlo del derecho de autor o propiedad Industrial etc.),
estando la tributación en el Estado de la fuente sometida 8 un limite máximo del
10%. Esta tarifa, asl como las demás consagradas eh el Acuerdo, son tas que en
general pactan los. paIses en vlasde dasarroUo con los paIses desarrollados. Por
último, para efdctos del Acuerdo, dentro de la definición de rega/las se incluyeron
otras rentas origInadas en la prestación de servicios técnicos, asistencia técnica y
consultor la;
Articulo 13 • Ganancias da capital;' el artIculo consagra diferentes reglas relativas a·
la tributación de las ganancias de <;apltal, dependiendo del tipo de bien objeto de .
enaJenación.
por ejemplo, en el casa de los bienes Inmuebles, la Jurisdicción
para gravar es exclusivamente del Estado en el que S8 encuentra ubicado el bien;
en el caso de la enajenación de acciones y otros derechos representativos del
capital de una sociedad, la jurisdicción para gravar es compartida por el Estado de
la residencia del enajenante y el Estada de la fuente (Estado de residencia de la
sociedad emisora de las acciones o derechoS) sIn sujeción, en $1' easo de este
último. a ningún ¡¡mita en {luanfo a la tarifa; por último; en el caso de enajenación
de buques y aeronaves explotados en tráfico Interneclomil, la JurisdiccIón para
gravar esaxc/us/vamente del Estado en el que reside el enajenante;

As'

•

ArtIculo 14" Rentas del trabajo dependiente; se gravan en el Estado de resIdencia
del beneficiario, siempre y cuando este no permanezca ·en el otro Estado
Contratant" por un perIodo o perIodos cuya dureclón exceda en conjunto 183 dlas
en cualquier lapso de doce mases, que comience o termine en el año fIScal
considerado, y su remuneracl6n no le sea pagada por o por cuenta de un residente
de ese otro Éstade Contratante o de un eslBblec/mJento permanente situado en él.

La cuarta parte de la Acuerdo consagra los métodos para elimInar la dobletributac/6n en
cada Estado ContraMnte y la quinta, correspondiente a losartlcu/os 22 ,a 26 contleríe
disposiciones especiales. De esta últlma parte conviene destacar el aitlcu/e 25 que ·
consagra una cláusula de limitación de beneficios, Instrumento para la lucha contra el
fraude o la evasiÓn flscal que Impide e/ abuso del Acuerdo y propende por la ·co/aboraclón·
entre las autOridades administrativas mediante el uso dal mecanismo de consultas, cuyo

objetivo es negar los beneficíos del Acuerdo a cualquier persona o con respecto a

cualquier transacción que se considere abusiva. Este aparte también contiene una
disposIción de no discriminación que garantiza Igual tratamiento para los nacionales de un
Estado Contratante con respecto a los nacionales del otro Estado Contratante. Es
pertinente subrayar también la Inclusión de la disposición que consagra ellnfercamblo de
información tributaria de acuerdo con los estándares Internacionalmente aceptados, la
cual resulta de vital Importancia para las administraciones tributarlas eh su labor de
prevención y lucha contra la evasión fiscal Internacional.
últImo, la parte final de la Acuerdo contiene dos disposiciones sobre su entrada en
vigor y terminación.
Por las razones anterIormente expuestas, el Gobierno Nacional, a través de la MInistra
de Relaciones Exteriores y del Ministro de Hacienda y Crédito Público, solicita al
Honorable Congreso de la República, aprobar el Proyecto de Ley "Por medio de la cual
se aprueba el ..Acuerdo entre la República de Colombia y la República Checa para evitar
la doble Imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con el impúesto sobre la
D. C., el 22 de marzo de 201 t'.
renta», suscrito en

De los Honorables Congresistas,

/

.A;~I4(J¿¡) ~ . . . . ._~
MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARlA·
Ministra de Relaciones Internacionales

Ministro de Hacienda y Crédito Público

RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBliCO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

BOGOTÁ,D.C.,
AUTORIZADO.
CONGRESO DE

t

:I,n¡'.:

SOMÉTASE ALACONSIDERAqlÓN DEL HONORABLE
RePÚBLICA PARA lOS EFECTOS CONSTITUCIONALES

(Fdo.) JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN .
MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES
(Fdo.) MARiA ÁNGELA HOLGUfN CUÉlLAR

D EC RET A:
ARTIcULO PRIMERO; Apruébase el "Acuerdo entre la República de Colombia y la
RepÚblica Checa para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en
IM/f'fl:Il.IH con el impuesto
la
, suscrito en Bogotá D.C., el 22 de márzo de

2012.
ARTicULO SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1" de la ley
de 1944. el .íAcumdO 'entre la RepúblIca de C%mbis y la RflPúblic8 Checa para
evitar la doble imposición ypaf8 prevenir la evasión fiscal en re/ación con el impuesto
la renta", suscrito en Bogotá
el
de marzo de 2012, que por el artrculo
primero de
ley SE' aprueba. obligara el
colombiano a partir, de la1echa en
que se perfeccione el vfnculo internacional respecto de la misma.

ARTicULO TERCERO:
publicación.

presente Ley rige a partir de la fecha

su

Dada en Bogotá, D.C., a los
Presentado al Honorable COngreso de la República por la Ministra de Relaciones
Exteriores y el Ministro de Hacienda y Crédito Público.

MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARIA
Ministro de Hacienda y Crédito Público
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RAMA ElECUTNA DEL PODER PÚBLlCb
PRESIDENCIA DE LA REPÚBUCA
BOGOTÁ D.C.,

..... :.3 OGT.20J2

AUTORIZADO.

SOMITANSE

A

LA

CONSIDERAOÓN

"DEL' HONORABLE

CONGRESO DE LA REPÚBLlCA PARA LOS EFECfOS CONSIDUCIONALES
(Fdo.) JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
LA MINISTRA DE RELAOONES EXTERIORES

,.

(Fdo.) MARÍA ÁNGELA HOLGUÍN CUELLAR

D E e R ET A:
Artículo 10. Apruébase el "Acuerdo entre la República de Colombia y la
República Checa para evitar la doble ImpoSición. y para prevenir la evasión .fiscal
en relación con el Impuesto sobre la renta", suscrito en Bogotá, D. C., el 22 de
marzo de 2012;
Articulo 20. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 7a de
1944, el "Acuerdo entre la República de Colombia y la República Checa para
evitar la ·doble imposldón. y para prevenir la evasión fiscal en relación con el
Impuesto sobre la renta", suscrito en Bogotá, D. c.,. el 22 de marzo de 2012, que
por el artículo 10 de esta. ley se aprueba, obligará al Estado colombiano a partir
de la fecha en que se perfecdoneel vinculo Internacional respecto de la misma.
Articulo 3°. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación .
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POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA
"ACUERDO
REPÚBLICA
COLOMBIA Y LA REPÚBLICA CHECA PARA EVITAR
DOBLE IMPOSICiÓN V PARA PREVENIR LA EVASiÓN FISCAL
RELACiÓN CON EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA", SUSCRITO
BOGOTÁ, 0.C.,22 DE MARZO
2012.

LA
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EN
EN

,.
REPÚBLICA

COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE
EJECÚTESE, previa revisión de la Corte Constitucional, conforme al articulo
241-10 de la Constitución Pol.ltica.

2013.

Dada en Bogotá, D.C., a Jos

LA MINISTRA DE RELACIONES

l
MINISTRO

HACIENDA Y CRt:DITO PÚBLICO,

/J!h

I)U{rl U,JJ
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RAMA LEGISLATIVA

LEY 1689 DE 2013
(diciembre 11)
por medio de la cual se ap11leba el uAcuerdo dce Servicios AJireos entre el Gobierno de la RRpública
de Colombia y el Gomemo de la República tk IllrCJUÍa n, suscrito en Ankara, f/l 18 df/ noviembre de 201J.
El Ccmgreso di! la &!pública

Vuto el tu:to del "Acuerdo de S!I!IVicios ~ entre el Gobil!mo de
la Rep\1hlíca de Colombia y el Gobierno de 13 R.epOOI.ic.a de Turquía'\
511'lcrito en AnkOlr.l, el IR de DO~ de 201!.
(par.< ser tr.mscnto: Se adjunta fOtocopia fiel y completa del b!lrto I!D
cmelli.Do del Aeuerdo certifu:ado por la ComdDwion del Gcopo lni1!mo
de Trab;¡jo de Tratados de la Ilin!cción de Asuntos Jwídicos lDtemacio
rWe5 deJ.lvfinisterio de Relaciones E.x12riore5, ~ que Rpos:.a _
loo ;m:hi,.'OO de I!se Mini:rterio)_

ACUERDO DE SERVIOOS AÉREos
ENTRE. El.. GOBIERNO DE LA REPÚBliCA DE COLOMBIA
YEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE Th"RQUÍA
CONTENIDO

ARTÍaJLO TÍTULo
1 DEFINICIONES
2 CONCES1ÓN DE DERECHOS
3 DESlGNAClÓNYAUfORIZAOÓN
4 REVOCAClÓNOSUSPENSIÓNDELAAUTORIZACIÓN
DEOPERAOÓN
5 CAPACIDAD

6

TARlFAS

7
8
9
10
11

IMPUESTOS. DEREOiOS DEADU.o\NA YOTROS CARGOS
APUCAOÓNDELEYESYREGULACIONESNACIONALES
CARGOS AL USUARIO
SERVICIOS DE ESC..ALA
PERSONAL NO-NAOONAL y ACCESO A SERVICIOS

LOCALES
12 CONVERSIÓN DE MONEDA Y TRANSFERENCIA DE
INGRESOS
13 IMPUESTOS
14 RECONOCJ~UENTO ]"ruTh"O DE CERTIFlCADOS y

LICENCIAS
15 LEGISLACIÓN SOBRE LA COMPETENCIA

16 fLEXIB·n IDAD OPERAClONAL

17
18
19
20
21
22
23

CÓDIGO DESIGNADOR ÚNICO
SEGURIDAD OPERACIONAL
SEGli'1UDAD DELAAVIAOÓN
SEGURIDAD DE DOCUMENTOS DE VIAJE
PROHIBICIÓN DE FV"MAR
PROTECCIÓN DE MEDIO AMBIENIE
PRESENIAOÓN DE HORARIOS
24 ESTADÍSnc..!lS

25
26
27
28
29
30
31

CONSULTAS Y ENMIENDAS
SOLUCIÓN DE CONI'ROVERSIAS
REGISTRO
ACUERDOS MUUILATER.ALES

'IÍlULos

VAllDEZ y TERMINAOÓN
ENTRADA EN VIGOR.
ANEXO I arADRO DE RUTAS
ANEXO TI ACUERDOS DE COOPERACIÓN COMERCIAL
El (;('biemo de la kpúb1ica de C(}lombia y el Goblemo de la ~ú
blica de TurquÍa en adelante llamados las 'Part~ C-Olltntm~5~,
SieodoPartes de la Com'ellCiándeffi-iación Cñril~ianaJ abierto
a la fir:aa en Chicago el día sie-te de diciemlm! de 1944, '
Deseando facilitar la exp;msión de las opcortuni&des de los :;ervicios
ama. intMnacionale5,
Recowx:iendo qn.e los sen'Ícios ~ inten.acion.les campetítivo5 y
eficientes aumentan el c:n!Clmiento KCloomica, el cOD16rio, el t:m:Bmo,
la in~'"I!I"siOO yel bienestar de loo cOllSllmÍdO!1!S.,
De!>l!2Ddo a!J(!gurar el más alto grado de seguridad y proh:crion en

loo servicios ~ ÍIUl!macionoo y re.Jdinnando su gnn preocup.acián
sobre;tdoo:; o ~s CODba la seguricbd de las aeronaves, la =1 pone

LA IMPRENTA NACIONAL. DE COL.OMBIA
, Informa que como lo dispone el DecrefD número 53 de ene
ro 13 de 2012,articufo 3", del Oepertamento Nacional de
Planeación. 8 partir detl· de junio de 2012 los contratos
estatales 00 requieren publicación ante lB desapañción del
Diario único de Contratación Pública.

Edición 49,<)07
MIDes, 17 di! diciembre de 2013

DIARIO OfiCIAL

Artkulo 3<'. La pre>eate ley ligE a ¡wtir de laÍ2ch de supublicaciÓD.
El Presidmt2 del bImonlble Senado de la R.!pública,
Juan F l1T1U1ndo Cristo B!J.!/oa.
EJ Secretario General del hooorable Senado de la República,
(Mgorio EqtlClt Pachere..

El Pre~ de la hooorabIe Gmara de~,
1Iemárt PfmlIgOS Gira/do.
FJ S«retario General de la lmDorahleC~ de ~tmtes,
Jor-g. BIImbmo MtmtilJiJ Serrmro.

11

REPÚBUCADE COLOMBlA - GOBIE}~jID NAOONAL
Comuníquese y CÚII!p1:a5e..
EjKÚwe, previa Il!VisiÓll de la Corte Coosti.tu.ciooal, coo:fixme al
artículo 241-1Ode la Constitución Política.
Ihda en Bogoti, D, C.., a 17 de diciembre de ]ú13.

u

JUAN MANUEL SANTOS CAIDERÓN
Ministr.! de Relacicmes P.-ueiores,
Mmia .íf.n~J{J Holguin CuélJar.

LE·Y 1690 DE, 2013
(diciembre L7)

por medio de la cual se apnJlJba el "Acuerdo entro la República de Colombia y la República Checa
para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en rolación con el impuesto
sobre la renta ", suscrito en Bogotá, D. e, el 22 de r.UIrzo de 2012.
E C~eso de la República
Vcto el tem del "Acuerdo mtr. ha lUpúblKa de Colombía y bl
R..,úblka CbKa pM'll ",itar la doble imposicióu y para prnoir la
t'\"Uióa fisnl ea reIacióa coa el impad-o sobre la ftIda", smcrieo en
BogotiD.
el 22 de mumde 2011.
(para ser1r.mscrito: se adjunb futocopia be! y c~ en c~
del Acuerdo~ por la ~ del Grupo lntemode Tn
bajo de Tr.Itldoo de la Direccián de Asuntos Juridicos ~
del ~1misterio de RelacioDes E.xteíore5, documento qtre reposo! en los
atclú."us de ese Minístelo).

c.,

i~'~~ t.

L
'' ' /

ACUERDO El\1RE LAREPÜBIlCA,DE COLOMBIAYLA
REPÚBliCA CHECA PARA E\TJARL-\DOBU: IMPOSI
CIÓNYPRITENIR LAE\'ASIÓN FISCALEN RELACIÓN AL
IMPliL5TO SOBRE LARL'\-rA
La República de Colombia y La República ClJec¡¡,
DesuDOO roncluirunAcoudopan!!\-ibr la dobleímposiciánYpan
~-enír la t!'\4Sión fiscal en ruac:ién al impuesto ~ la renO.
Han arordado lo signienh!:
Artlculo 1
PERSONAS COMPRENDIDAS
F1 ~ Acuerrlo se ~a a las ~CIfla5 residentes de uno o ~
3IDba; Estados Coofr..1tmh!s..
Articulo 2
IMPlJ-rn'OS COMPRFNDIDOS

a) en la lU!públía Checa:

(i) el ÍIIIpuesto

som la rent.I de las pe--~ ~5;

(u) el ~o 5IObn! la renta de W p!!f".>OIIa!l jurídicas;
(en lo =cesivo dmmninado '1mpuesto checo"');

b) en Colombia:
(i) elluJpuno sobre la Renta y Complementario:;;
(I!Uildelam:e dennrrDnados ~ colombianoJ,
4. El AcuenIo se aph~;ri ígn::olmente J 105 impuestos de DAbo:aJez.a
idéctía o málog;¡ que se establezcm con posb!rimidad ¡¡ la fecha de la
fuma del mismo, y que se 3iiad;m 4 loo ~I!:i o les sustituym. Las
autoridades competentes de los EstJdos ~ se coonmicacin
lJIIltna:meEJte las ~ signrlic3tÍv¡¡s que se m)'m iDtroduc:ido
en sus repecti.vas 11!~5 imposítÍ\'3S.

Artkulo3

DEFINICIONES GENERALES
L Alos efecioo del ~ Acuerrlo, a I1El105 que ele su contexto ~
inf8a una Íllterpn!Qción difell!nte:
il)l!ltmoino "laR2públia Checa'" significa el !l!l:ritcriode laRepúblic:a
Checa .sOOre 1!l que, en virtud de la. Legisbción Checa, y de confurmidad
con el ~ íntemciocal" los derechos :sober.mos ele la República
ClIeca son ejeJcidos;
b) el tt!mrim "Cclontbía" significa la &!pitblica de Colombi.'l y, utili
zado en 5E!1111ido geográfico comp1!Ilde además del fmritorio coot:iDeDt.U,
elArcllipiélago de Sm.luJdré.:¡, Prcnrídencia y $mía Catalina, la hla de
MaJpeloydemisiclas,is1otl!::;,ca}'OS.,IDOIlOO, ybmcooque lepemnecea
así romo el subsuelo, el mar territoml, la zana cOIlligna, la plata1'0IIDa
contiDf!!J]f;al, la z.ona económica exclusi\><l, el e:;pacw aétl!O, el 6p!!CUO
~ o. cualquier otro ~ donde Colombia eje:za o
pueda ejereer sober.mía, de canfoIlll.idad. can el ~ ~ciooal
00 coo las leyes colombimas.;

l. El pre3enteAcuerdoseapliea a los ~5IObre laI1!DtJ exigibles
por cada uno de los Estados C'ontratmh!s, y ea el caso de la República
eMea. bmbíén a nmobre desns::!lIIbcIñ-isíooespolítiCa!l o sus autmidades
Iocal~ ~ de la fonm t!D~ ~recaudMos.
c)lootémin05"'unEmdoContr.rt;mte~y "'elotroErodoContrat;mte"
2, SI!.C<lIlSidenn impue5nx¡ 5IObr:e la rmI:a los que ~ a total:idad signibcan la RRpúblía Cbeca o COrombi3 según lo rE!quien el contexto;
de la ll!Ilta o cmlquÍer' parle de la misma, incluidos loo ímpuestos soba!
el) el téJmino ~ona'· compl"l!Dde ~ pel'SOllZ fuic.:lS o naturaie>, las
las g;miIDClas dem-adas de la I!Il.iljl!llilci.ón de bienes mneb16 o imnue
bIes, los impuestos :sobft el impone de 5Uddos o salarios pagados poi" sociedades, y cualquier 00:a agropación de penona!'>;
e) el témIino "sociedad" ~ coa1quier pe¡:sona juridica o cual
las ~a5 ri como loo. impuestos sobre las pltm.'<Ilías_
quier
en6dadque se consida'epersomjuridica para elec100 impositil'-os;
3. Los impue!rtm :a:c:tuales a los que se aplic;¡ este.~ son, en
f)1!ltérmino "'empn!'3a" seaplicaalejeric:i,odetoda actiridad OID'..gocíe;
particular:
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h) la:. Exp~l,_
COIJ.t.uItmte"

~ otro

Slg:mIlCiD, I1!SP1!di'~'¡mlenjte..1DIa ~a

COlf1mltmlll! y 1ma empn!:'!ii!l

ArtimIo5
ESTABI..Ea'WENTO PERl\1ANENIT
1. A efl!!dro del
Acuerdo, la expn!SlOO "emb~nto
:fijo de
medíJ.Dt\'! el cml ll'D.3

1) la l!xpn!SlOO "tr.mco Úlf'en'lacional"
mado por lDl bw:¡;ue o iII!!t~lna1,"e lr.qlJ4ltKiD
Co:!lh¡¡~, s;Uvo

meDtI!: e.nf:l"e

su

j) la expll!Sl.~m
(i) en el 1230 de h R.epábhca
~l!uioriz¡do;

a) W sede!! de dm;'C'CJtm;

1::0) las
1)

gUClJ~~:

su 1.l!pre5l'!1ltmtI!! aul'O:ll:r.ad.o;

k) el 1émU.no "'naciOlDf'
a:
toda PI!I"i{IGOI fis:icr¡ o natm"3l qtll! posea la naciomlimd de lDl Es

ro

tadoú.m~;o

(ü) toda plI!I'5O!1la
a50Ciacián OOll5tituida

sociedad de
¡¡

la

p!!!I:!imti!5 -;p:a:ri_~)-

~~BJ¡lcUm

C~~
apliC';a<~ioo

:L Pan b

de ese Emdo
v~cimdoel~~~ado~~~~,por

remltaria de l.:Ifn:¡ ramiIIS del Den!:clJo de e.se Estado.
Artio;it.a 4

RESIDENTE
~~~~,~~~lll~mnE~pe~~~· no
a) la utih.zacián de msWaciODl!éi con el tlmeO fu¡ de ~nar 1> 1:.1.;
:poIIi1!r b~ o
a la empTe".,a;

b)eI~~deun

riente a
oou el
e) el ~ de lDl detlOSIm
~ a la
.m.tunl o física sea n!Sidem.ede ambos Estados Contrabntes, su s;ituación
se n=¡hi'eti deb
~:
a) dich:a persOlD ~ c~ n!Si~ so:bmmb! del Estado
donde tm~ 1ma 1<iWmda petm¡¡¡¡nmill!

el m;mtemmiento de un hIg;a fijo de ne¡;<>CIOO
piDa la. emprnsa cmlqu.is otra actn.1Jiad
f) El mmteru:o:!Í:i!!IltO de

R!ahz;ar

3. Cmndl> en virtud de las cIls.}1iOCílC:tODlI5
que no sea JlHSOr.ta
O<
Jes:*ote
~e.s:

a) dicha p!!!I:Sor.ta se comiderar.i R!5identt! sobfl:lell!ft! ~ E:itIdo del
que sea wciOlDl,

sean trlIn::ifomliildil!l por 00"3

COD el úm.co fu¡ de
combinaciim
~mda::; en lo~
a e), a candioon de que el COI:ITWJW de la actÍvubJdeJ
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incluyéndose

gastoo

misIDOS fíne.z, tmo si se mcb.Ían en
el estableci.mie:nfo ~ ro1l'W m otra parít'!.
4. :Mienttas ::iea usu;¡¡J. en un E'5bOO Conmtmm deteminar la::;; lltili
dades ~les a un e;t.¡~ perm;mmte sobre la ba:;e de un
de las ~des tot3les de la
entre sus mvers;¡s pm:e-~
e¡Jl;¡bll.ecJldo m el
1 DO
ese Esbdo C'oni1-atmte
Los

~ de

esta ~ las

:Un

el

método de reparto
sea conforme a

de las que !lt! lsbrim establecido t!DtrI'! mIII¡m!S<IS mideJlII!nI:i1l!tllm.
agente no !iBá ~endo como <tp!llte mdlepl~U!Dte
pn!seMl! apa¡tado.
g. El hecho de que 1l:Ila sociedad msidute de un.E!.ltado COfIlr¡¡tl:c.te
cm:ttrole o sea co.ntro~
u.oa sociedad ~ del otro Estado
Ccomtanb'!, (,1 que realice
em~les en ese otro Estado
sea por medio de un estable6m1emo perm;mmte (,1
DO CQ!l"I,-w"te poi" sí selo a
de esbs ~ en e5t;otb.bi!Cl
miemo ~ de la otra.
Articulo 6

RENTAS DE BIENES INMUEBLE.'i
l. Las ~ que Wl ~ de Wl ~ ContI;¡¡tante
de bienes imnuebles (íncluádas lru; :rt'!lri:iis de explotaciOll.e. 'u...........I".
forestales o si.lvicobs) sibJados m el otro Estado C~

habri de 'Ser tal que e-l :resuntado obénido
c~ en este ;ntiicclo.
5. No 51!! mibuírán utilidades a un e~tab!'i!'Cll7lll!nro pelllll¡¡tnl!!l~ 'por la
co:tI!pl4 ~ o zne:rea:ncias para la ~;¡¡
6. A emcto5 de 1m
la:> ntiIi.da~ m:.q:1!Ut¡¡¡lble al
e:lI!:ablecimiento ~ se c:;¡¡J.:ub1rin
mék!d.o,
de otra ÍO>DIla.
7.
no qwmlin aleCQC1i!.S

pre-rArl.tl! a.rticulo.
A:rticulo 8

TRANSPORTE
1.l.a-.; ~ O~!Jlld3!i.J)'Oi
~o~~t~dela~n~aci(m

romeúr-.e a imposiaóu en ese ottu Estado.

2. La ~ón ·'bime:'Simnne:bles"tebdcielsi~qtI2le¡¡hibu.ya
el dereclw del Estado Conf:r.ltmm en que 1m ~ esténsítumO~.L I>i.cl3a
II'!ltlwesJÓn C01:I:Ipn!Me en roda czm 1m bienes: ¡¡CCe5mios a. 1m bienes:
mtl:lDI!!t.!es, el ~ y el
'Iltilizado en expl.obci.0m!5 a.g1'ÍíCabs,
foremles o sih::icola:>, 1m
los que sean ¡¡pliables.
s:icio.oes de derecho
reb.~ a los biimes ~ el USlUHI<:m
de bienes Í1l:I:Y.moebl.!s y
derecho ¡¡
~s fijm o "f.'MÍables en
COl:Il:r.ilpre::rtaciim por h
conCf!Sión de la ex¡datK:icm
y¡¡¡ClDDe!1too ~,
natm;¡¡les.
~ DO o¡;ecomi~ bienes ~s_
3. Las ""'po:"'Cll<lIllI!!~
a las Il!!t:l'bsrlem-a
das de la uhw!CWiI!
o apa:rcl!!ria." asi CO'IDO de
cna.lc¡níi!r otra fonn.a
1m bienes~.
4. Las dispo2ci.ones de lO'.! ~¡rt;wjfi". 1 3 se aplian ÍgI1<th:nmte a
w :reJ".ltls dlerindas de los ~
de Olla ~.
Artícu.lo 7

~. J.;¡u:c.ml!!ll i:r~IuVl"ll

¡m:-efi!d;;umemu sobre 1l:Ila ba:;e de .nn-e
cuando las .<l.Ctn."idade de a:r!1endlamiento
ción de ~s o lIierOIJa\'E'S eb tráfico ínteuacional
3. P;u;;¡, jos. ~
articulo, y no obst¡lllfe lo dI!;¡'(;!UI!~t()
por el articulo 12.,. las
un rl!':;ldente de un Estado
tante derivadas del uso. o arrencbmieuto de rolltenedore:s !lnc.lu"'E!!I~do
remoiquesftl";u!eres" .
:rel¡¡cionado paTa rr=po!1e

de rollrtenedores} utilizad'!)!) en
intE!'rmBciQnal, ÚIuC¡¡mentl! estaran sujetos a imposición en ese Estado cu;md" ruclu> u;o o ¡Ul'en
damíemo sea mc.ide.ntal a la
de buques y aeronav~ en
trá6co intemaci:Grud.

4. Las disposiciones del".".·,.+,,An 1 son tmlmm aplicables :a w uti
en 1m Coruofao -pool-, en una
de e:xplotKión intecnaciOIlal

lidades pr~ de

Art:kulo9
EMPRESAS ASOCIADAS

TJTILIDADES EMPR.ESARIALES
l. Las utilidades de una empre:>i
~.e a lmpo'ilClm
su act:i:\i.cbd en el otro Esado COiotnltmte
blecimleDto~Dte situado en él
dedicha~, bs ~ de

SlCión en el otro Estado, pero solo
a~estmleam~ropsm~Dm.

2. Sin perjWcio de las
del apartado 3. cu;mdo lma l!m
dec un Estado Cm:ttr.¡¡,tmtI!! realit'll! $U ilcbltidad en el otro Estado
CollÍr.lmmlh! poi" medio de un establecimiento pmn;mmte sib.tado en
en ada E5t!do C~ se ~:a dicho establecimiento W
utilitb.des
el mi:s:mo ~
o~ si fuer;¡ 1I.l.'Ia empresa
n!al~;¡e a.c:M'ldades idtJ!lIicas o
en b.s
~ 1)
y ~e eon iobl iDdependet:lcia con la
~ de la qIIl! f!!:> esbbleciml!!Jlk) ~

l.Cumoo
COllltnltmte p;artJ.~:me drrecta (]o la:r.direc

de u.m

empt~

001 otro

ContJr.rt..1lrle.. o·
\ltIaS rm.:;;m¡¡s personas
directa 00 indirectamente en
ha
el control 00 el
tma 1!.mpl'"~3 de un Estado
Contratmtl!! de una enpn!!5.i1.
otro. Estado Contratante, y en WlO
y otro caso
dos empresa:>
en sus relacrones comercíaIes G
condicion<!S
o i.mpue5U5 que di
fi:e.ran de las que
acordadas
empresa:> i.nrliependitmtes, las
util:id:ide<.s que habrían sído
\ltIa de las ~I1!SalS de llQ

exi.stirdichas conmcicmes, yque de

se h¡¡mre;¡ilzado;z c;¡¡us.;¡¡

de las :rrrisma-s, podrán mcluir~ en 135 utilidades de esa
someterse ¡¡ imposlciim en consecuencia.

empr~a

y
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L Cumoo un Estado Comr.rt.mt~ inclu}71 en las ~ de una
-de ese E~o"y'. en c~m., grave las; de un;¡ ~:l3 del

empt'E!5.'i

otro Esbdo que ya han sido granih> pm- e~ segundo Estado, y E!s.ru.
util.idades ~i. i:ncl:u.ía:i 50ll 11., que habrum sido rea~ por la empresa
delEstado~-ol!llprimerl~5ilas~Cml'1.-~5entn!

1115 doo em,¡,m!!:JlI5, Imbier.m sido las aconiadas l!!Irlre empn!!5l15 ÍDdspen
~, ese ofro &fado pnctic.:aci el ¡;jrutI! CO~E.l1le de la CIliIIltia
del im:¡.merto que ha perelbido sobre lI!l>as utilidade~ P-ara d!!I:enni:n.1!r
dicl.w aj~ se teudr.ín en ClJI!iI.lÍa las dem;is dispmlcWlleS del ~~
Acm!Ido y las ;Il.dml~ compel-e11Íl!!5 -de 1m ~ Contrat.mtes :l'e

eOD5U.ltadn en ea:!o n~o.

3. Las dispooiciones -del llpartaoo .2 no a.plieacin en ca:;o de fraude,
dolo o incumplUml!llto iJrtencional
Artícw-o 10
DIVlDENDOS
l. Los dividendos p¡¡,pdos por un;¡ 500ed:aii re5i~ de un :&bdo
Co~ a un residemb! del otro E'Jh.do Col'.ltntmtt! pueden ~3e
a impor..ición en ese afro Estado.
2. Sin emb-argo, dichos di,,"idendos pueden s~ también a im
p-osicián en el Estado Contratmb! en que resida la sociedad qI1E! paga loo
di-ridendos Y .según la Iecg:islacián de ese Estado pero si el ~
efectivo de los. di"\-idendos es 1m ~ del otro Estado Con~.
el ímpuestoas:i exigido no podrá excede- del:
a) 5 pOi" ciento del importe broto de los dil,ridend05 51 el beneficiario
efectivo e:; tma sociedad (exc1uíd.as las ,ociedade:s- -de per901laS -p<Jrt
nerships-) que po'"..ea ~ al menos el 25 JlCT ciemo del capital
de la sociedad que p~ los d.i'i-iden.:los;
b) 15porciemodelimportebmtodelosdividl!lldosenlosdemásca!30s..
Esb! ap;utado no afecta a la imposicián de la sociedad.rl'!!!p!!Cro de las
utilidades con cargo a las e=les se pag;m los dividendos.
3. No obst~ lo dispue:;to en el apartado 2, en el ca:;o de los di-n
dendo:; pag.mos por J,Ill.'l !iOciechd nsi.-de:nte en Colombia prOC4!de:ntes
de Ut:il:i.<hde5 no gIiI'.~S; en Colombia de a.cUl&do Cml !lU.legí:::;booo
~tica,du:h(Y.idivide!1do;tambiénpodri.nser~tidosaimpo:;ición

en Colombia según la legBlacién -de Colombia., pero :si -el benefic.iario
efectivo de dichm dn-ideru:lo5 1!!3 un ~ 1m la ~blic;¡¡ Che<:a el
impuesto erigido en Colombia no podr.i.~ del 25 par c1eDto del
importe bruto de los dividendos.
L<I:S~de:;ro~esdelosEstadosC~estabIecer.m

demuluo acnen:lo las modalidades de aptlcacióndeloslimih!s c~
en los :apart;ldos 2 y 3.
4. :El ténnino ,cdi,,~os'" en el sentido de e-:;te a.rtkulo signifu:a las
reJlbs de las acciones u otToc; derechos, excepto los de crédito, que per
mitan p:arlicip¡¡r en la3 uliJ.í,d¡¡,cles, así como ott-a51-enta5 sujeta:s; al mi:-~
rer;i:m.en tnbu.tmo que las l"eDtas de m acciom!s por la legisl.a.cián del
Esndo -de re~ de la ~d que hace el pdgO.
5. La.-; dispos.icione3de 1(Y¡ :apartados 1, 2 y 3 no :'Jml :aplicables '3i
el beneficiafio efeetivo de lo!.! dividendo~. J1!side:rte de un Estado C.on,
tnltante, :rea.liza en el otro Estado ContratiimR!, del que es :residente la
sociedad que paga ¡O~ dividendos, una actividad empresuial a través
de '1m esbble-cimiento penn.;!J.lellte sítn:a.do alli y la participación que
geIler.l los di~-idend'05 er;ti vinculada efecti.v;ameme a dicho estable
cimiento permanente. En fal Cil.SO, san apncabie las dispos:iciO<lles
del a:rtic:ulo-1.
6. Cwmdo una sociedad:resldente de un E:;iooo Contratante obt-en.ga
util:id.ades -o 1'l!nta5 pro-c-edent¡!s del otro Esl:l!odo COll.tJ:¡¡¡t;¡mft!, ese otro Es-
tado no podrá exigir impUESto algI.mo ~ Jos cDvidendos pa~dos por
la s~ sah'O en la medida 1m que esos ~ se paguen a un
residente de eseou-o Estado o la participación que ~ los di,,-i,dlmdoo
esté .-inculada e:fedivi.llDellU!. a 1m estableci.mlenro perm;mente situado
en lI!!ie otro Estado, ni ta:mpoco ~ las ut1.li.dade!! no distribwda!>
de la ~ a un i.mpomsto sobre las mísm.as, am:tqWi! 105 di.-idlmdos
pagados o la:; util.i.d.a.des no distnl.Jouidas ~ iutal o parcial.mente,
en uIilidades o :renru. procedentes de 6E! otro Estado.

"~s.

17 di!

dic:i.em:~ ~

20}:J.

Articulo 11
INTERESES
l. Los ~e5 pro~s de un Estado COnlratante y pag&do:i a
un residente del otro Estado Confratante pueden ~h!.FA! a unpo5ición
en ese otro Estulo.
2_ Sin embargo, dicbc:r::. ~!le;, pueden ~omeft!r:.e ~ a im.po:;i.
ción f!!Il el Estado Cc:mtntaxJte del que procedan y ::¡egJ.Ín la legi-:-Jawn de
ese EstAdo, pero si e-lbeneiicimo efectivo de los ÍDtell!!seS es un l-esldente
del oll:o :&tado Contl:¡rt;mf,e, el impuf!':itu a5Í exigido no podri exceda
del 10 por ciento del importe bruto de los mte-.l!~e~.
Las omtorídades c~ de tos Esbdos Contratm-t:esestable,cerm
de mutuo 3cuerdro las mod.;¡J:i,d.ades de 3plicacl<Ín de e5tCl'¡; limites.
3. No ~ las di5pooicKm.esc dt;l ¡¡partado 2, loo mterese5 Fo.."e
dentes de un Estado Contra1:a.ni:e y pagados a 1m beneficiano efectrvo
ll!S-ideme del o!:ro Estado Confratantl! !ier.m gravados solo l!Il ese otro
Estado si dic:bos ~es son p,¡¡gms:
a) el! rel.ación con una ventad. crédrto de ~lqwer mercancia o eqmpo;
b)porunpré5tamo o crediio de ~quier mtur.!leza oto¡pdoporun
banco, umC<ml!!D.te si el t"l-.édito O< prestamo se otorga partm periodo !lO
i:nferior a tres aOOs;
e) al GOOiem.odel otro &tado Comratm1le, mcluida:s sus ~bdñ!isl~
politicas o :mtaridades locales, el Banco Central o cualquier institución
firl:anciera de propiedad o oomx-obda po:rei Gobienw;
d) a. un residente del otro Estado en relación conc-nalqn:ier pré,-ta
mo o -cn!mto ga:nn-t-iz¡¡d-o por el GobU!rna d.el otro E~bdo, indui..-b.~
=5 mbdi\-'Í:sione'l politicas o a1.1toridade:-. locales. -el B3IKO Central
o cU.Jlqmer in5titu<:ión :finan.I:iera de piropiedad. o conb'olada por e!
Gobierno.
4. El térm:mo 'intenses", @Il el z;entido de este artIculo significa
as. rentas de crédit.()-5 de cualquier na.turaleza, con -o sm g.aTantía
bipote-caru o dáu!J.ula de participacion en las utilidad!l!':; del deuoor,
yen particular, las rentas de valol<'s públicos y la5 rentas de bOllOS
y obligaciones incluida!l- las prima::¡ y pl-enU-oS unidos a e5;!S títulos
bonos y obligaciones, así como cualquiera otra renta que la legis
lación del Esta® de donde pro<ced.an los intere5es trate como tal.
Las peiUli:z:acio.ru!!.s por mora. en el pago .no se co.n:;:ú:ieran intereses
a efectos del prese:nte articulo.. El término int&eses. n.o incluye C'!I¡!l
qwer rema que se c-o=ídere co-mo diVIdendo baJO LI5 di.SFo.uciones
del apa:rtado 4 del ;articulo lO.
5 _Las. disposici~s -de 105 apaItados ], 2 y 3 no ,00 apu=bles s.i e!
beneficiario efectivo de los. mt'!!!n'!2S-., re'iÍdeme de un E sudo Contr.;rtan
te., realiza en el otro EsUdo ContTatantl!, del que proc:eoden loo mtHe'>€s.,
un.;¡ acti-ridad li!mp~ poI" medio de '1m J.!stable.::imili!llto penna.nente
situado allí y el cn!dí:to que ~ los int~-5 está ',m::ulado efectiVa
mente a dicho 6b.blecimienro- ~te. En tai <:<GO. S-OEl aphcabies
las dísp-osícíones del ~o 7.
6. Lo:; mteresl!:> 51!'; cOMlde.T:aU procedentes de 1m Est.Jdo COlliÍT3
tante cuando el deudor::;ea Wl residente de- ese Estado. Sin emlMrgo,
cuando el deudor di! lOeS intere!l-E;~, ~ea (1 no residente de Wl Estado
Contratante, tenga en Wl E5ta-do Contr.ata:nte 1m e!lmblecimiento
permanemeen rel.Jción con el clliIl se haya contr:!ido la deuda por
la que se pagan 105 intereses, y estos últimos <;-on soportados por
dicho establ-ecimiento perm.arumte, dichos intere3E!S se conslCieladn
plroCedente5 del Estado CoDÍTatmte en que e::;té ~iltu,)dl} el e~tab¡e
cimíenio permanente.
7. Cua:ndo en r.J.l!'XÍ.n de las 1~.bci{Jlle5 especiales ",mten!:er; ~ ~
deudoTyel bEneficimo e&-ctivo, Q de las que llJID y otro mantengan con
iBc&os, el importe de los ~se5, b:ab~ cu-e:nta del c:reru.to poi el que
!le paguen., exceda el que hubIeran com..- -mdo el cLrrudor y el acreedol'
en ;rosenci;a de tUes relacioDeS, las dispocaciOO!l!·; de este a:riiculo IW
se aplicarin más que a este último i:mporte. En tal =. la c.uantl.. en
~ seguirá sometida a imposición dí!! ~ con la lEt.17isl;aáón de
ada Estado C~e, t:emendo en cuenta 1<15 dem.i.. di",¡xmooDes
del presente Acuerdo.
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Artículo ]2
REGALÍAS
l . Las re~u procedentM de un Estado ConJratmte y pagadas a UD
nmdente del otro Emdo Contratmte pueden ~ a imposición
en ese otro 'Es.tad.o.
.. 2. Sin~, dichas regalías también pueden. so~ .. imposi
oon en el Emdo Conttatmte del que procedan y de coo.fonn:id.ad con la
l.e~ión de ese Estado, pero si el benefu:i~ efectivo de ln regilias
esn!5ldmt2delotroEsbdoCoo~>elímpuestoa!!ím,.,..id,onopodci
a:~ del 10 por cimo del iIoport2 bruto di! lis n!g¡tlW..

Las ;mtoridad.e.competl!ntes de los futados Contntmtesesttblececin
de mutuo acuerdo las mOOaliila.des de aplicación de esre límite.
3. El tmnmo "repms", en el sentido de esil!.Artknlo,

:>~ca

bs

cmtilbdes di! cwlquíer .cl..a5ie n!cibidas poi" el uso., o por el derecho de
UID, de derechos de auttK ~obn! obns litt!RIi:a5. ~ o ciemíficilS
o cintas pan
incluidas Us películas CÍI1ematapcas., J' las
~e\'is¡:óD o la ndio, cualqui~ pmnte, mart:.a. diseño o modelo,. pbmo,
fan:nula o procedimiento s.ecJ"eW.., o cualquier' otra propi.md ~bl.e,
de eqw.po5 ~ comerciales o cienbfi.cos, o poi" inflll1l13ciÓII
nilittÍ\'a a experiencia!! indnstri.a:les, comen:i.:Ues o cieotífiCa5. El tmm
DO "l-egilia5"también incluye pagos J1!oClbidos como crm1r.lpr:esbción
por la prestacióo de servic:i.oo de asistencia técnica, ~icio5 ~ y

Pellcuhs

5:.efvicios de oonsultoria.

h

.

4. Las díspooicÍOlll!5 de loo ~s 1 )' 1 DO son ¡¡p1lc;rbles si el
beDeficíario efectivo de las regalía!!, I1!"...id.ente de unEsta.doContntan
te, :realiz3 en elotto E,-tIdo C(mtratmte del que proc.ed.en las l1!'galía~
una actn-idad emp:n!'",,;arial por medio de un establecimiento pemw¡e~
situado allí y si el bien o el derecho por el que se p¡¡g¡m la~ D!g:alús está
.'inculaiIoefectn-amente ¡¡ diclwestablecimiento pennanl!.llte.. Ental C350
son aplicables Us disposiciones del mkulo 1.
5. Las re~ se ~ proc~ de un Esta.do COIltratmte
cu,¡mdo el deudor zea un residente de ese Estado. Sin embaIgo, cuando
el. deuda de las. regalías, sea o no ~ de un Estado Canttatm.re
ten~ en un E'Sbdo ContratantE un estabIe<:imienko peIJDm.I!D.te en rela~
ciim con el =1 se b..'lY4 c01JtraÍdD 12 obligación. de pago de las regaIm
y estE I!5tablecimiento pennaDl!:Illl! s.oporte el pago de las; mi:smas la:;

regalía.s~consideraránprocedentesdeIEstadoi!llqueec.'1ésituadoclicho
establ~ permanente.

emteoí:es

6. Cuando, poi' las rel2cicmes especiales
l!!IlÚl! el deudar v
el beneficiario efecti.-o o por las que uno y otro mantslg¡m. con tere~.
el unpa~ de las .regalías, b4biih C1Je1I.t¡¡ del uso, d2recho o inforDl~i~
por los ~ ~ pagan, exceda del que habrían com;enido el deudor v el
beneficiario e.ii!cti\'o en ;¡usenci.a de tales rel:aciODl'!l, las dispD"...ici~ de
esteArtíc:ulosolo~;¡plica.rin;¡esteúltimoÍlDpcrie_ Enttlcar..olacumtía

en eXC1!'iO podrá s~..e a imposición de aClH!!I'do CQIl b. legisbcioo.
de cada Estado Cotlb atmie, tenieDd.o en cuentlIlas demás disposicíooe::>

del pre.:;ente Acuerdo.
7. SI, después de la nnn.. del present2 Acuerdo, Colombia firma COll
un t2rcer Estado un ACUl!l'do,. Convenio o un Protocolo al mismo que
coDtmga disposicioDl"..s rel:ací0llAda.s con la im.posici.ón de ll!!ltas poi' la
pre!itacián de 5ervici05 de ;asÍ5tencia técnica, servicios técnicos o 94!1'\'l
clOS de consuJ.roria que sean mi!i f¡1'\'0f3bles que ;¡quel.la:i dispue!¡.tas en
el prt!5II!IIh! Acuerdo, con re:;pe.eto a la tarifA o tntamieoto Inlndario o
ambos, dicho ré~ seci au.tmnáticatnen12 ¡¡plicable pan ef't!dM del
presente Acuerdo, a pMtir de b. feclu en la oW el Acuerdo, Convenio
o Protocolo al mismo entre ColombU y ese Il!ra!r Estado produzca
efedos. La autori4ad competen.t2 de Colombia iDfOnnará a 12 autoridad
competente de la RA!púhhca Checa, sin dem<Jn, que las condicim!eS de
aplicación del presente Ac:uerdo han cambQdo.
Arlic:ulo13

GANANCIAS DE CAPITAL
l. La., g.m¡m.ws que un residente de un Esbdo Cootratmte obte:IJga
de la ~ di! bienes iDmuebles tal como Si! defm.e en el Artículo
6, situada en el otro &ttdorontutmte, pl:leden someter-..e .. imposici6a
en ese 000 Estado.

15

2. Las ~ deri'\."adas de 11 eoajenxión de mene,:; mueble; <tUI!
fotmepartedelacb.'\."Odeunestahlecimientopl!llJlaonen~q\leunaempresa
de un Estado C~t2 tfi1g3 en el otro Estildo ContTatam, incluyen·

do bis g;m:ancr~ derivaiI:ili de la _ajeracícin de dicho E"stiblecimiento
~ (sólo o con el conjunto de la empresa), pueden someterse a
llllpo5lClOn en ese

otro Estado.
3. 1....15. g~s que un ~te de un Estado cOIIfr.líante obtenga
de la eoaJenXlOO de buques o aerona'\"M exp1ottdo~ en el tráfico ~r
naclo.W o de ble!leS JDru!bles iÚecto5 a b explobciÓill di! dichos buques
o ilel'tlll.n"eS, pueden S>D.Jneter-..e a imposiciÓD.:>Ólo en e!>l! Estado.
4. Las g:mancP'; ®tellÍlbs por un reidentedeun Estado Cont:ratmte
proverñentes de la I!!Ilajenacioo de acciones o de otros ~es en ~
sociedad residente del otro Estado pueden gnv:u:>e en este último.
. 5. Lis g¡mmcias.deri'\.'lIlhs de la enajenación de cualquier otro bien
di5bnto de los menaonados en los apartados 1 2, 3 v 4 solo 51!! someteran
a imposición :;ólo en el Estado Co.m ratmte en que-resida el eoajen.ante..
Artículo 14

RENTAS DE UN EM:FLEO
LSiDperjuíciodelo~enlo5Arlícwos

l5, 17yI8, loo=eldo<:~

salarioE< y ofns remuner.tcl0ne5 sUnilarez obtenidos por un residen.~ de

un E.st1do Conm~ en liIZÓn de UD trabajo .dependiente sólo pueden
~..e a imposición en e"~ Emdo a DO ~er que el tnlbajo depend!enho
SI! desarrolle en el otro &t:a.do Contr;rt;mte, Si eltrabaío d.ependjp.nte 5e
~..amilla.ene5teúltmwEs1ado,l.r;remunsacione~deri"adasdelmi:zmo

pueden someterse a impooición en ese. otro Estado.
2.
obstanh! lo dispuesto en el ap;utKio 1, las ~acione5
obtenidas por UD re:sideot2 de un Estufo c.0Ilir.ttm~ en l'<!ZOn de 1m
trabajo depmdit!nn! re.uizado en.el atto &tKlo rontratmte sólo pueden
sameter.;:e a imp(h--i:ió~ en el futld~ mencionado en pl'imer lugar s-j se
cumplen t0da5 la:¡ :iI~ CcmdiclOIle:;:
a) .el perceptor esta. empleado en el otro Est.!do dmomie un periodo
o ~ cuya duración no exceda, en conjunto, de 183 mas en cu;U
qUlel" periodo de doce meses. que comtl!tl.Ce o te.tmine en el,mo fiscal
considerado, y
b) 11z remuneraciones son pagadas por_ o en nombre de, un.empleailor
queDO:sea residente del otto Estado, y
e) ];¡¡s ~ no SOJlsoportadas por un establecimiento. per
IJl.lIII.eDte que el empleador feDga en el otro Estada.
3. En el cálculo de 103 periodo:; menc:ionadmen el $I1bap..rtaoo a) del
a.partado 1, 5e i.nclnicin la; ~ días:
a) todos loo días de presencia fYm, induyendo los ciia, ere llee¡r..J:a
y partid.a; y

b) los mas pasados fuera. el Estado de activid.a:cl comoci-b3cWs v do
~, be.stas naciou.ales" vacaciooe:; y viajes de ~gocws dirl!CtaD':.eniE
relaciocados con el empleo del receptor en ese Estado, d.e5pue.s ~ l()~
cuales haya reanudado las actfiri.dades en el tenitorio de ese Estado..
4. El termino "'e-mpleaoo.." que éle menciona en el ~hapa.rtldo b)
del ;¡pamdo 2 signifi.caque la persaDa tiene denrlJ.o sobre el trabajo
~~ y astIlDl! las responsabilida~ y riesgo> reb:ciona;dos con la
eJ4!CUClon de los trabajos,
5. No obstante las dispcIDciOllll!5 preceden~ de ~ Artículo. las re
DlUIJer.K:.icmes .obtenidas de UD trabajo dependiente realizackJ 4 bordo de
un ~ o ;Jerona'\1! explotados en tr.ífic:o ~,:mal po!"un l-eSi.dente
de un Estado contratante, poed.en sometes;¡e 3. impo':ilcioo en e-.e étaAio.

!'lo

A.rticulo 15
REMUNERACIÓN DE DIRECTORES
Loo honor;rrios y ~5 rmi'buciom!s slmilares que un Te"...idente de 1m
&ta.do Conir.rt;mt2 obtenga como miembl'O de junta directnra. c()1l:Sejo
de administración o de ,rigil;mcia o cualquier otro Ól'g;mo ~ de
una sociedad residente del otro &mio Contratante pueden $01lleterse la
imposición en ese otro Estado.

Arli=lo 16
AR.TISTAS '{DEPORTISTAS
L No obstmte lo dispue5to en 105 Artic.ul05 7 y 14, las rentas que
un resi.dentede

UD

Estado contratante obtenp doel ejercicio d.e sus
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EdidÓIl 49001
17 di! dicW.nbt~ de :ton

¡u:tivid.;ule$
en el otro EsJ~ Conttatmb! en c.wdad de
artista de] es:¡:It!d:ác:'\11o, tal como actor de ieatrn,
radio o tl!le\"¡
sión o mmico: o cmno
pueden somli!ters.e ¡¡
en
e:>e otro Estaoo~

2, No obstmtl! lo dlzl'lJl!!Sto en knArticulos
~

derivadas de las

mibny;m lID ya

siIW 1I otra pe:i0ll.0l, dichas rentas
en el Esbdo Co~ dr.m.de se r4!:Z!1icen las

e:>¡leC·QcIllo o Ói!lXlirtista
~ lIlmlpooial'm

actn:idades

artisb del

o del depcrIista.

A.rtícu.lo 17

PENSIONES
<W:¡mEsto en el apartKlo 1 del Attícn10
pemumes
rerIL1.mlmllClones :rimi1;¡ft'j ~ iI m:urenamte
un Estado ~(),m:r'atall'te por un
depeodientl! anterior sólo
someter""
1i!".>4! Estido,

ArIlcUlo 18
FUNCIONES PÚBLICAS

L a) Los
s.ablÍoo y otras ~~ ~'.i
por tm Estado C~ (}
UlliI de sus 5U~ polmen;
~ locales a
1m !.lI!r1,-íci,[)5 tJll1!5t~

Coo:mbi.a, c;¡ili:ulados mtJe:.:.;
a la!! l1'!Dtas q_ puedan ~,e a 1mlilOS.íclCIIl
b) En el caso de dividendos, ú>loll:lhia
tIIl descmmto del
llIIIil'W!':;to sobre la rent.! equivaLente .:t
el monto tobl de lo!!
la tarifi del impuesto
renta
en b!
a las urilid'\des con cafl!'O iI ].a¡¡
dn~s. Cuando dichos m-idendos se
de aC'l'l.ll!l'do colllas dBDO'lIICI.OJ.lj~S
5ie mcl1i!l!lA!!Dtm en
monro COlTl!5;pondiienl~.
caso
dicl:lo de::;ClleDto
monto totil dellm¡:lIIl.e,tQ
la 11!:l:Ih,
en ú>lombiit en relación al dichos <m,'ld'!!IliOI/M.
2. Sin psjuírio de lo dis¡m15to en la leg:ll'l.1;¡lCltm de la República
ll!$r;leCro;¡¡ la i!limin.adón de la
enel C<5·Q
1U!!:moilC<'! ChF.!C;¡, la
~ eliminará

5(lmI!~

a
en el otro Estado C~ si loo ~
son prestados en ese Estado y la Jl4!!l=ll3 natural es tm [E!5idem de es!!

Esbdo~

(ü) no ha adquirido la~ión de residente de ese Estado s.olammte
los sen-i.cios,
el :ap;!riaclo 1, las pemlones y oin!¡.
n!::Ilml:ll!r.Iciones simribt'l!:l P~~>PCIr, o conc:argoa fundo~romtiinÍdos
por, un E::;t-¡¡do C~ O por tilla de sus ~ ~ o
enridade!! loc~, iI UlliI per.;0Da mtural por los 'lftVÍcioo pn!~oo iI es-t!
Estado (1 a esa SIlbdn;isíáo o
SlÓlo .serm sometidos iI m1IPOOJciiíll
p:ariI p.t'I!:5f:ar

en e:>e Estaoo.
b) SmemlJilIl!:o, dichaspell.'ruliru!S yotn!!;~ ~
SlÓIo serin SOllJletlms a m1Ipm;ic:iém en el otro EsmIo Contratmte ~ la
persona nMuaJ es
de _ E:lbdo.
~
16 y 11 se aplica ¡¡ los sm:ldos,
otr.ls ~ ~, p;;!g.'!doo por los

peIISlOne:s:. y
servicios J.i'lI!'stadm en el r::o.al'I:O de UlliI ~'Ícbd ~esari."I1 ~a
por un Esbdo Ct:IOI1tratmte {I por UlliI de sus 5UbdTI.~ politicas o
enridides lociles..

ÍI:I:Q:1mesto en _ Estadi:l, di<:ho Estado
I:em!r en cuI!llÍa
I11!:!l.t;¡s e.xl!!l:lbs 3 efectos de
m1IPW!!:Ío s.obre el resto de las n:n.tas de d:icho res;idJente.

Articulo 12
NO DlSCRThITNACIÓN
de un Est1iOO rof.lt.ratmtl! DIO

l. Los !l.lH:io~
el otro Estado caofratmh!

~eráu sometido:> en
n:IDg{m lm:p.Ul!!5l0 u
re1;ilti"a al
se,¡m mi:; graVOW5 qrui' aquellos a los que
sw:DI!tÍ¡dos los n..cíOll.OlÜl!s de ese otro Esúdo que
C'OIldJ¡~liOl!ie:'i, en partiod¡¡¡r con ll!s:peclo a
dIs¡pos;í.CW<llI!!!5 del Articulo L 11 ",,,,-...,b>

Artículo 19
ESTUDIA.NTES
Ws c~ que reciba
cubrir S'IllS ga:¡to!; de ~~
o capacitación tm esl1lKlJ¡¡mte o UlliI peF~ en prácticas que
;;e;¡¡, o m)'a sidr;¡.Ü'irroi!dia~nh! .;mtl!s
reridentl! del otro Estado CCDb:iil::mte
@~tudio:¡

~ooadoen

13 c¡¡pacitariéin, 00 !ler.in 50metidas iI im¡pooíciém
que procedan de fuente!; sitmlda:;

Artículo 20
OTRAS RENTAS

rl!llÍas s@derivande fuente.:;. del otro Estado Cormatame, bmblénpueden
somete:;e a imposu:ién en ese otro Est.!do.

de uno (1
2. Los
~te h!1Iga

;¡

apliCable
pers<ma:s que no
'Est3dos C<mlntant6.

~ei!llll!~:!dellÍe:;

que un;¡ emp11!:$a de 1m futad{)
en el otro
~ no seriD somebdos ¡¡
E:rtado de manAi!D ~ r;n~orablE! que la;; E!mpR!!5¡¡¡~
actividades. E5ta m!;!J«'lC1<)l1

int'e!'Il!rmir5l!! en el senrido de o b . a un E:;tadQ Conint1lnte
cooicedez
n!S1dent1!5 del otro E5tado CoIlt:r:atmte las de(lucOOlll!!;
n!CcmocioW!5 impositivas ~
COl~(Js¡lcum

51!

e$a® rn'Íl (1

i!plJiqwm la:s dispooírione:. GoJ ¡¡I';nt;¡do 1 del Arn
los
11, o del ¡¡palMO 6 deJ.Artículo
1lIl.iI empre:;a de 1m Estado
~
con~ ;a 1m
O'UO
ronintmte s:e:cin deducible:;
para detetmimr las. ~s
:m:l¡:lO!ill:lón de dicha ~~

Edicióll. 49,007
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en las mlsmz¡ COlldícioDe~ que si se hultne:r.m.
Estado mencionado a l primer lugar.
4. Las
de un &tado OODtr.!bI:lte
-cOIImo]ad;ll, directa o

E'.itiJdo

~o

relativa

al mismo

pol'mw

~t.1r.r:!te, DO !le SOIl'IIeteRn en

o 'I".\IDOS ms1ldeJ~

el

DIO !le

a 10$

!lea coninria al OJden
40 Si un Estado cODtr.iltmte solicita información roMmme
}-U,!l.CtUU el om:. Estado ctm1r.itmte. u1:iJ:ízaci las me~

c:uya

en
que

gl°a'li'alOS

estar sometidas otras 1!!mpres;!5 sm:ñ];¡1reS

lug¡u:
:5. No o~ las d'Í'!lpO$Íciones del Art.íctdo 2, las oopcY.Slcl.<mJes del
...... ~-"""h> Rrm::UlO son aplicabJies a todos loo ~s,
quI!

o

obtener la

soJ.i.ci·

lJeCll'sitv dÉclla mf~n
obll1g;itCfólll ocmsagrada en la f'rase
00

5eaSll~o~

et:!Ie apartado !la sea U1Í1!rpl1ela(1o

Articulo 23

proporetonar

PROCEDIMIENTO AMISTOSO

eXl~IU'>rv.!!m!nte

da.méstiro en la mi.sm;a.

LEn

interno de esos
~ SIl CiJ:SO ¡¡ la ilWmdad COIllpEm,te
Estado cootratmtedel que sea l1l!Sidente o, si
1 del ArticnIo
a 14 del E!!tadG CO'I'.ÚRtmíI!! del

sa-:pl¡u:IÍ'l!!al:lo dentro de los tn!!s años 5~nen1:es
ímpli.qw! VW!

COllfOn:oe

m.;mera

no estman Gl'i.po1:UO,Iie!!.

2. Las dJ.o.ij[Xl'51lCmllleS
Estado contra1an.te
dirigidas ;¡

3. La::; autorid;ade:; ~ de Jos Estadm ~ har.m 10
:pm,iliIeporre:;oh'8'bs~sola:sdud.as,queplmte<i!'lainb::J¡ptetación
o 4phc~ del Acuerdo por medio de 1iln ~ ~toso, T:ilmbím

pot.Irin pOlll!ef!,ll! de ac:w!rdo

tr:ata:r de eliminiD- la doble imposición

en loo aso.. 11(1

1Ml

4. Las a~
C~
el Si!!ltÍdo de

e:o!ro
COll el
:.mbi!rÍon!S.

de los Estado.. comrabl:lt1e5 podrin
fin de Ileg;¡r ¡:; un ilCUl!:Tdo en

de la

3. la mondad c~ de un Estado contr.!,t.mrI!
de ron:.rultu. COll la mtoridad
del otro
los ~ delAcuerdo a co.;;úqlJIU!rpe"SlXla,
Articulo 26
~mROSDEM[~ONR~~~L~"~

YDEOFImíAS

CONSUl.ARE..'S

Artírnlo24

Artic:ulo '11
:ENTRADA EN \IlGOR
Ca.d.. uno de los Es.tadoG Cmnm,n..,t",,,,
U1Í1!Il::all!bao ~

~O$ u\¡g:KIll)!!
Acuerdo, """,hr"".r;í

entrari

pef'son¡S o autorid;ades (mcl:oidoo los mt1lllD:illes

de b liquidacíÓID o ~ful
el a.pa:rb® de su 4plJic¡¡cjim
pe.r;¡ecución del m.Cllmpl.imíento
a
de 105 :recurso!> en rebCloo con 105 mi:m.oo o di! la ~ón de k!~
funciones ~ Dickas
o ZI.ltorid;ades sólo u.ti.Iiz;arin e5Í4
mmnm.ciOO
estos
dev1!l:a:r la int'am:iaciful en las ¡m
dierJcia:s
de les In~o en las ~a5 ~
3. En mngún oso bs cfupos;Í.cÍODe!l di!! los
1y 2
mbl!fl)l~ifSlE' en el sentido de oblig¡u' ¡¡ tm
c:ontratmte. ;a:
tr.:IiTc.",,~lli!lnc;¡¡rg;¡w
los qGe

a~-.rtivaz¡ contrarias .11

4dl:niui!itrab:\,.... o a las del otro E!itldo oooo-.atm.te;

El ~.,ente ~ pe!'lI!.i!IDA!(:m
l!:IÚentra:; no se .denuncie
por 1ilnO de loo Estados contratmtes. CuiÚqlWe¡<l de los Emdos cot:iÍIa
demmciar el Acm!roo
comtmÍ-c.anoolo
mI1!!liacwD a la ten:nimciétn de eualqwer

DIARIO OfiCIAL
año ~ con
al pe1l.odo di! cim::o
pMtÍr de la ~ba
Jm entrada en ,,-igw-. En e5le caso,
desmti:r~:

Edkjoo 49.007
17 de dicjp...rubr1! dI!< 20B

il.dc7pf;;¡do por la
~illal~Ja..=I!~

de :;u teuitm:io.
'Ím!)O!llicrom b renta obte-
I'I!51P<I!CIM;¡¡

cm¡j5gm;n

103 ~oo ~ a los retlmidM en la :fue.me,
del iD di!

C1IiI:Jk¡ui'H año
enero del .riio c¡:W!J:Id¡ilrio Imr:liediat;alll>i!nm
<lié la IWIifí~cióa

el

SJ.gmIE!IlIl!,

JOO'll Ca'f'los
G:m;r;in,
Mmí:rtro de ~ y Ccedito Público,

Que la reproducción del texto que ~ @scopla fiel
delACW'1l'lo 6'I'ltN la RRpríblka de ColDmbM y la.hpUh[im
6\-'Íttrr la dobhJ impo.;iciÓJl .1' paTtl J'R1I''WIÍT la emsiÓ71focal mi
C.fJII'/ 81 impUe:slo:;o!m;IQYmm". $uscritnenBo~D. c., el 22 de mar
%0 di! 2012, docu:mmto
en el arehivo &>1 Grupo I.nh!mo di!
Tnhajo TTatado$ de la
AsumO!! Juridioos ~
de este Mmisterio.

dI!~~timula la

m"""",,,,,,, .........."'.,....,."

y di:itm'liiOlUl el COI:llefC1lO ~c:i.on.ú, 5lIlO que d~, la
di!
E!~:l, de reimrertir y <:ontínnar
y !leJ"i'lcios ¡¡ !.ran!.5 de un mercado .......6,.."¡.,,y
~~~¡¡~~dooah~b~mi~

A.llfimulra

~l;mCÚI ~

Dm!;cción de Asu:ntos JuridK:os :IntemaciO!:!ale!i.

I:.."XPO.blC1ÓN DE MOffi'OS DrLPROYECTO DE LEY
Honorables S!!n.;¡don!s y

RepR!!Sif!l:LtaIrtes

En IlIImlbre del Gobierno N3ciom.i1 y en cumplimia¡fO de
en lo::; artírn!os 150 I1WIlIImd
Ul9 ~ 2 Y 224 de la LmlSnt:[I
cioo. Polit'.Íci! de Colombia,
a ~n del hm:i.onble
LCDgf1!!'"..o de, laRepúhhca
de JE<Y ''por _Jio de la CfItll UI
Il'l "Acwrde .mI'r614
tls Colombia 14 &.p'Úbl:iiCt\l
tr>'ÍlaT la doble illflJ)JO$i,riÓll

La doble lD:ipO'S'1ClÓn
i.nteJ-.n.acional (más romÍllm:b!!me co
nocída como 'doble inlrut'lcilÍfn mtl!maci~')
tél'1lrino~ generales, como la
de impuesto:;
cummCUI de nmm.<l'S
en dos (1 más Estados, a un
(contn:~rl!!Dte»nl:li]pecll'o de un mismo hecho geIlHad«
periodo de tilempo.
con ñmdamemo en el
suelen
m
CO!l base tll.Ilto en
criterios subjetiVO'> como objetivos.
Tr.lidiciml.dmente, si~ un criterio subjetiw, los &fado!> lutn
l.ms.cado ~ ¡¡ imposición a ~ ~ sobre la totruü:liad de su
renta {11!1'.lt1 mmtilial) y de
es decir 'Sobre sus
actn:m t.mtn de fuente
A.dil.cl1owi.l
llIl>i!ntl!, adopt.¡¡odo un cnterio nm""""co

Edición 49.007
!\.lanes, 17 de diciembre de 2013

19

DIARIO OFICIAL

fu a!>Í com{),. los ADT km mo!itn40 ser instrumentoo nmy E!Óca~
pan la elim:inacioo ~ la doble tribuUcián Íllil!m;¡cÍOO.ll, toda "-ez qlJI!!
media:nfe ellos se pueden establecer eVl!m-o:> en lo:s que un 5010 futado
grava deWminada renta, elimin4ndo la dobleimposi.ciónde plano, o pac
t1r una tríbutlciim compartida limit.mdo la b1m del impue~o ~do
en el Estwio de la ~~ c;r;o en el cual el cootnbuyl!!llte podrá pedir
el descuento en el :&tado de la residencia de la totalidad del impuesto
p¡tpdo en el otro Estado, eliminándose así llW!\'aIDeIlte la doble impost
ción.Ammsmo, en 10-; c¡¡<¡os en lo:; que se pacta tributtcioo e.ompartida,
5ODH!ti.da a un límite enel Estado de la fuen~ se pmparriooa 8tlbiJ.id¡¡d
jurictica a lo:s im'eriionistas extranjeros y a los im¡-ersianístas de Colom
bia t!D el exteriol~ Poc último, a tnVB de los .o\DT se establecen reglE;
para. ~ la lt!s:ide:ncia de las penODa:i, de mmI!'R que se reduce
de frxm.a ncl¡¡ble lo.; casos. en que. se puede ~ doble imposición
intoMnacional producto de Ix; d:iMelÍl!~ definicioDl!s de residencia que
tieom lo:; distintos fut~.
Ahor.l,~lo5.ADTsehm=>Critosobrelabasedelogrn

dos fines ¡n~le:>: 1) I!\o-im la doble tnlmbción ft5P«to de 5Ujeros
pa-;iyOS involucrados en Ir.m5accicme5 lTanifTorrtl.fri'ta!i Y1) mitigar l os
n~gos de subímpooición, proIII.O\;.eooo la rooper;lcWn" el intercambio
de ínfonnación entre Esbdos.
.


En cwnto al primer obj~vo, Illl!I1!a! la pena aclar.uque, con el
propósito de mitigar la doble tributaciQn, los ADT ind.eIectiblememe
dehmí 1m el alcance de la potI!stad tr:ibumi¡¡ de los E!ltados sobre ~
de reciprocidad, equidad Y rollvemenc~_ Así, como se mencioDÓ ante
ri~ en aiguno.s casos se aslg'IU el derecho de imposicioo exclU5.iv",
a 1mQ de los futados contratanres, mientr:as que en otros, se. a.cuerda qne
los Estados p;u1t! delADT compartirin jurisdicci.ón para g;r¡nr.u; limitm
do 1015 tIr:ihs de 103 impue~ que se genen!Il coneI fin deminm,;z:Jr o
eliminar el dobl~ gravamen intemacional_ En este sentido, 105 ADT no
tieom incidencia en lo" elementos de deb!nnÍIlacioo del tributo, tale,
como cooto~ odeducri.ODeS, ni ~ intetPli!tdl5t! o utili:zarn! p;n;a crear
exenOOIIe5 de Ílnpue5tQS. ni, poi" efI!do del tmado, geoenr um doble
DO impo:;ición en ¡¡mbos Estados COIJtntmfes., pues su cE!;ignio e; que
lUla debmnin¡¡da nDQ o pa.Irimonio DO sea objeto de doble imposición.
En n!bción con la seguncb. fjn;;¡bd.,.d, debe subrayarse que loo ADT
~ contieneo thsposi.cioues coDfn la DO disc~D UIb1!
nacionaJe:¡ y exfrJmjeros, a:ri como IIlI!Calli.smoo de I1!5Clución de con
tr:OVeBlas mediante un procedimiecto dlIlÍstooo_ Además, regulan la
~int-en:w:ional a
de meanísmos como el inte-cdiDhio
de iDformotción tributw enú:e administraciooes fucale-", con el objetn
de commtir la l!'\'3sWn Y el fr.rnde fiscal Así, con la. !iU!iCIlpcián de los
ADT se busca alcanzar un justo medio e.oD'e el control tribunrio y el
ofrecimjento de mecmÍ5moo nscale:; pan <mUnoraT los metos am'l!J:io:;
al comercio producto de la exc~-a imposición.

tnn-es

ill. "ACUERDO EJ\'TRE L-\REPÍlBLlCADI: COLOMBIA y
L\ REPL1iLIC A CHECA PARA EVITAR LA DOBLE IMP051
aÓNYPARAPRE\Il\IRL\n'ASIÓNFISCALENRELAC1ÓN
CONELIMP1.1ESTO SOBRE L\RL"ITA", SUSCRITO.EL1! DE
ABRZO DE 201!.
Dma~e¡~oallfl!rior,elMini.~deHaciendayCréd:doPú-

blicoylaDiD!ccióndelmpuestosyAdnan:a:.;Nacia.nales,DIAN,mi.ci.tron
el ;m;áfu.i:5 de loo temas que atañen a la doble tributación intemacionaJ,
habiendo lo~o negoc:i:ar yfu:m.az-105 primeros ADT SlriCritos por- Co
lombia, princípalmem parlif!Ildo del modelo óIIl!lpiciado por b OCDE y
usando como base en ciertm aspedoo puntuales el ~1.O acogido por
¡.. Orpnizaooo de NlIOOD2S UI1Íi!b'i, ONU. E~.tosmodelos han terido
um gran influenciA en la _~ aplicacUin e interpretacíOO de loo
ADT a m...-el mundial y su us;o se ha extendido prácticamente a todos los
Esbdos, en tdlúo SOll ~ente estudiado~ malizados, conside-
ndoo., discutidos y actualizada.; en Il!:lplU!5tl:3 105 contDmos. proc:e:>OS de
globali:z;¡ ción y hOenlización de J.ag economías i1 ni"loti mmuhal
R.ecienmnente a~ los ADT fueran recon.ocido-~ como uno de
los ~ntos pan e<mtri.buir a promover tdlúo el ftujo <ie ÍIr\'l!.lSi.ÓD.
extr.m.jel"il hacia Colombia, como la im;l!r.>ión de colom.bim.m en el e:lt
te-ioc; ~03 de inve-rión:amho:¡ que han.ñd.o sm..lados como 1mQ de los

lineamientos e5tntégicos dentro de la política de m::..en:ioo y Jl!¡e.....-mci..l
intanacíooal del p:3i'i, trazada para el periodo c~do entre 20W
y 2014 1. No obstante h ;mteri()f", Colombia ha concluido relativamente
Poco:> ADT_ cont3Ddo hasta ahora .sólo con 5 COn\C'!!onclOlle5 en vigor -los
ADT ron];¡ CAN, &p.ma, Chile, S-aiz.¡¡ :r Camdi-_ Miemras prise~ de
la. región como México, Bras:il, Venezuela, Chile y ~ cuent!n
cada U!W con una iInport.mh! red .le ADT, con !~ que se ha ~ado
ehmin.ar .\:a ban-&a de la sohreimpo-.ición en 38, 31 , 31, 27 }' 17 mer
cad05 ~ti,,-amI!Ilte, la particip3c:i.ón de Colombia en la ehmma.ción
de la doble tnbuboón represent¡ tm sólo e! 0.16".'':' de.! stock mrmdial
(se estima que en ellDlo1lldo ac~ msten aproxímad:uneme ~
de 3.000 ADT en -.;'Í.gor:)L. ~ :¡Ífu2ICión, tenien.d-o pre"...eme la. pol.ítica
de insercioo. y relel.<mCl.a iDtem.acianal que ha sido pe~ d~de
la promulgación de b Constitución Politit.:a de 1991 :r que actualmem
se e=uentra plasmada en el Plan Nacional de Ikldl'TOllo .i.~nte_ cre,."]
una desventaja para Colombi:a no ~ólo a nivel nacion.al sino mundial ya
que la ma:yoria de im~ e;dr.mjeros SI! e:o;ti '\;endo obli~ a
competir en el mercado colombiano con 105 $Obt"E!C(y-'~ a~.; '" la.
doble impO'>icÍÓn,.a la "\o"l!Z que. iIwersioois.ta.~ CO;ombiaDO~ en el e~or
se encu.enb";m compitiendo en la maJ'OIÍa <ie IIlB"cad~ del. mundo en
condicioD1!:5 desfavorables y de dístor.ri.Ón..
ruí w cosas, Colombia bOl empl~ b bÚ:>qued.."1 de mercados
11!Ie';mte; pan loo invl!f"!lionistas colambian05 mercadoo CIlVOS in~-er
sÍOOÍ5tas a su \"i!Z también se es:b!n viendo o .~?;;m a Yer".,e abocado~ a
c:ou:rpetir en coDdicioDl!s de dis.t tmióu en Col<J~u. y C~'05 go1nenos
estén interesados Y di5pu5too a trabajar en tomo a objetivo!> aDDe5 1'!11
temnnos de equidad y reciprocidad, r.mto dejrln!l como d6fác-lo . De
tal manera que, inspUado en los mOOelos d~ la OCDE Yla ONU y sus
~ aficial.e.., el Gobiemo aaboró lII!a plupue5b de ADT aue
indllye al~ variacioDe!> con.el.fin de respandl!il" adecuadanente:a ios
~5 y al5l:m!ma tributuio colombiano, texfDqueE'lll!':lu Oporlur.id..ld
sinió de ba5l! para negociar el ADT con la República Checa.
La R.eptibIic:a Checa cuenta con una economia dinámica, cuyo pro
dado i.nh!mo broto dma:nte los ~ cinco años In crecido ncis de
7%; además cuenta. con un PlB per cáprta que triplICa el ú>lomblano3_
El Gobiem<J estima que b 5IlSClipción del ADT con la República Cbeea
constituye un pa50 importmte hacia el cumplimiemo <ie loo objl!tivo~
ilniba planteados, pul!5to que tanto 10:5 flujos c:<mJ8Ci.ales como de capital.
desde y hacia la RepúbhcaCbeca, :;ug:i;eren que el.lIleR:.a do checo y su:;
invenioni5b5 podrian ser muy atractivos p:an Colombia y \-I.cever2. Por
un lado, las importacianes colombianas de bienes de la RJ!pública CheGl
Iu.n ,aum~ más de 18%. dur.mte los últimos cinco aDos,\ a la "ó-ez
que h5 importaciones. mlmdiaTe< de dicho pab han Cl"F.!cido en e.lllll5IDO
periodo un 7,7%; las ímport.a9-~s de la República Ch.eca ademar; ~
sentm más del 65% del PlB), lo cuiil connerte al meJcado checo en lIIl
poteocial ¡=a l.a5 expol13ciOll~ colombiAnas. El comercio en ~-i.cios
de la República Checa asimismo ha <:recido por encima del 9% y 10%
en importaciones y l!.'CpOrtacimles I1!'SpECtivam~ entre 2006'1{ 201015_
De otro bdo, el stock de im~Il.&.-tr.mjera cl.irecb en R.epública Che.ca
supera al colombiano en más del 50%, y la. in'-el"5i.ón e:rtranjera de cartwa
en~bli.ca. Checa dnr3nte los ñltirno5 cinco ;¡jjos ha 3\lIDentad.o mi, de
14% _De e>ta manera, el pof1!nci.al p;n;a invertir en Repúbuc;! Checa €~
importante. La Repú.bh;ca Cb.eca además c~ con una ampii.~ red de
ADT (a.proDmacm-nte 78~, ló c:u;d indica que en dicho lDHcado, ante
.\:a all5alcia de un ADT con Colcmbia., 105 Ím-er:¡ioIDstt:; colombiano,
están., con respecto ;¡ sus pares del resto del mundo, sujetos a competir
en condiciones desfavonble, de modo que la. =ripcióu de un ADT
e1lfre loo dos paises es unpa!lO oece:2rW_
,
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El Ácu.rmJo _tn! la RspúblwQ de Col_Itrio .v la
Ch«Xf
paro tnjltU la doble
Úl
elr reÚldm,
se puede diridír en seis piU:O.!S. La
comonmdi! por losAdkulC5 1 y 2 qoe CODtemplan el
apl!,a<:::iÓD. del AClIll!!Ido, ~ las ~ a quÍeI.l.e$

dicción

rehc:JGn.;mdo~ los~sobre 10;;

parte se ~ en detille
témúnQS yexpreÑectos delAC'llBdo. En ene
en ella 5e en<::"W!Ddelmlc~Ol!leS sobl't' lo~ Estados ~,
eomo téml:ino:i o
el texto delAc:ul!Tdo, tales como "un:&Udo
I.,.."tr..b'•• , "el otro Esbido Co!Jb¡¡¡tmte"',
, "~ocied.ad"
"I!DtIPn!:Sa" '·I!J:lIpl"esa de un Estado Co"ll.tr.3tl.nte"
delolro

....1..,7'...,..'" I!!'COlIOIDlC:lI. pan C;¡¡di! 1m!). de ello:¡ de las operaciones qlle
llan ongen a diclros interese:;;
Artículo

12. ~;a.lias~

"nacioD..lll" y

y

IWW!:III'!JIII10

o umano de!

texto se :i.n:fu!ra "I."lmI. mtll!11l'ltl!:ÍJtculiIl: diw81.te_
momento se le ;rtribuya en V"Í.rh!ldde
Estado :rl!btiv.a a 105 Ímplle!!1OO que _
y se e~t.ablecen las ll!gla!! pan resolver
conflictos
en :relacifu:t eon ene
entre los Estados COI'.Ifr.!tmUt'.L
AltiClioll';wDI!Itte, se
CmlCeptO de "1!!1-tabl~JJto pl!!ll.Dl1
"W!.n1lr!'" el cuale:¡; de particuhu
en el im.hito de
detenxlÍIl.a el poder de
de un Estado cuando en
se realizan
~ por parte
de 1m R!S~ni:I! del ono E..dado c,rmtratmte.
I1I!!Sld1!!ll.Cll..a

La

~

del ACI.1JI!fdo

alUlpR'!llIie

6

10;; A..rticulos

il.

20,

den!cho de auto!" o
ÍDdu~triil1 elc..),
b mbuf:o.o.o.n en
el Estado de la í1mnie S<:mlI!tid:a :a un límite ~ImJo del 10%. Esta tanta,
así como las demás
en el Acuerdo, wn las
li!D. v:ia.5
con
dt'!:¡;m:olladc~.
para efectos del Acuerdo, dentro de la defiruc!oo de reg:<tlliB 51!!
,"",h....,...-cm
p:re!!tliciGn de ;¡ernC'lOSo t~,
~a técníca Y =uitolia;
A.rticu1o 13. G<IillW'lCW

en

....."....,.,tnr" de loo Útad05
Jm'I111l1!Sto 50M la renta. Se destacm las

enClU!JltI¡m ubi!:illdm 100 bienes i:omuebli!!s, se
gravan RCmsivar.nente en el Estado en el q¡tI! se enCW!Idr.lw. ubicados
dichos blenes imm:Iebles;
• Artícnlo 7. ll'tilidnies 1!mJ~¡IJU.i,I!S,
el
de:resídJmcia de la
e=epto cuando dicha
medi;mte un estliblel:JCOl!l

Estildo C:.:mt:ra1tmle, casoEnl!l cual
Tr.lllSIpmte maririmo y aéRo; es.te artíeulo le a'3igna la
re5:ldex:la

las ~Dtl~ del ~ Ílm!m.acilllli1l úni~ al
de la empn!'SJ q¡tI! ejerza la il.CÍÍ:\o"ldad de tramporte

de alguno de los llibdos COll!:r.l~;

• Artículo 10.
este artículo
105 di~(Y.i o~ por un~Dte

t>em.rine li!D. e.laño fiscal C'OllSidk!rado,
de lID rl!siiie~
~..>E! otro Estado CootratJnte o
I5tlblerilIllt!!l.to pi!!lllll3nt!llte :sitwlM en él.
La c:uarta parte de la Acuerdo consagra ~QS met<.ldos pM3 elimímr
la doble tnlrubcioo en calla Estado
la
diente :a loo 2rticuJ.os 22 ;¡¡ 26 ~
esIJle;C:i;ale!s.
estli
convl.ene dest.lca. el articulo 25 que COIr,,¡¡,¡rra
limita<:íón de bemdicio:i.• mstrumenío pan la
cmdn el m,udl!
o b e'!I-;¡!lÍ.fu:t fiscal
el almzo del Acuerdo
p<::II"
la ~Óll entre
a~trari,..a5
al u:;:o
del mec;mismo de cOZ!SUltas, cuyo objJf!tivo I!'S. negar lo~ be,neficioo; del

A.cUil!Ido 11 cualqmcer

de residencia de tal.sociedad.a
un¡¡ tarif'a R'!duada o límitada del. 51!>.., si el ~ de díclm~ Mi
deodos
al mI!lIDS el 25~'" del
la !lO(:u!(fad
lo.
o dell5';" en lo:; ~ a5l)$• •/lsi mÍsm.o el Estado
de n!!lÍdmcia del bE.ttefi.elMío de 105 dí"\.-í.dendo! CI:lI.'lZi.!r\'il
con b oblig¡¡ción de otorgar '1m ~o Ilw,ata:río
en el ~do de la lDmte, por lo que en ~
la
Y el E5tado de la men1lr! eot.I:q)lI[tenJun:><hcooo
pM3 gravar. Ponilt:íJ:no,
resaltM que en los casos en qoe, por efectos de la ~:isJ.¡K:i(m
7

~lWremlte

10 :le prev.iJó la po!;:lbilidad

a.-cEpt"~5, la cual.re:;u].ta de .'Ítal
las admirástnci!.l!lle!!
en :ro. laJ:l.m- dI! 1)n!''ii'e:J:lcró.n
luclJ..¡¡ cootr..1la E't'ElOO
ínt~nal
Porúltímo, la parte fm.a1 del~d.oconbe_ dos disposíciO'l1<l!·s ::.obl'!!!

mea!

:ro. ~ I.m,,~
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Crédito Público, solicita al HoolXilble úmgn!so de L1 Lpública, aprobar
el Proyecto de ley ''par -mo de la cual SI! apnltlba 61 "Acutmio 4TfI!7B
la RlpUbJioo tU Colombia y la RBpí¡hlica CIwca ¡KITa evitar la doblfJ
impruidún y para pnnvmir la 8\'tL-iólIfocal en rwJaciÓrr con el rmpuilSto
Jiobr" la rmla ,swcrito 6ft lJogrHá D. C " fll 12 de mar..o á. 1012 ".
De los hooorable> CoogRmu9.,
La Minlstn de.Relaciones IntemaciOllales,
}..Im·ín ÁngiJJa Ho~m CWl1m:
El MíDi:.tro de H~EIlda y Crédito Público,
lfauricio Ciu-dtmm Sm'tamm-ia.
RAMA EJECUI'IVA DEL PODER. PÚBUCO
M .

PRESIDENClA DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. L , :3 de octul:m! de Wl2
AutorizoIoo. Somitase a L1 c-ons:iderac:i.im M llollOTilbll! COngre'".>O de
la Repúbli<:a par.11o, mctos co.mtituciooal~
(Fdo) JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
MÜJ.i:¡.tr.l de R.ebci.ol!e:l Exteriores
(Fdo.) Marin Ángtlla HoIguin Cuénm:

DECRETA:
Artículo 1". Ap-ruéOO5e el 'Acutmlo 6frlnlla lUrpríblic.a de Colombia
y la &pública ClIfIro para tnirm- la doblfl imposición y para pre:I'fJJriT
la ff'l'ariimjisrol en relación ron .1 iJff]1UilSto sobre la nmta", suscrito en
Bogotá D. c., e122 de llliI:I7D de 2012.
ArtkulorJ)ec-onftn1Dichdcanlodispue!¡to SI ehrtículo 1~ de la Ley
7' de 1944, el "Ac.mmlo
la R.eptiblicat18 C%mbiay/a Rspública
Checa para tn7ttu la Jobltl ""posición .l' para P"P'l'lmír la g¡:asiónjisCtlJ
BtI rslació7I con.,] impuesto sobr'tJ lo nmla
suso:rto en Bo~ D.C., el

81'''.

N•

•

22 de 1lUJ20 de 2012, que por-el arikulo primero de ertal2}' SI! ¡¡prueba,
obligari al Estado coIomDiaoo a partir de la &cha en q¡a s-e perfeccione
el '\'ÍIlculo internacional respecto de la misma.
Artículo 3 a. La pr~ l~ rige a partir de la 6!c::ha de su publiaci.ón.
Dad;¡ 1!!11 Bogotí, D . c.,
Pn!5entado al booorabll! Congreso de J.¡¡ Repúhlica por la Ministra
de Re-laciooes ~ yel 1vfin:Btro de Hacienda Y Crédito Público.
La Ministn de RelacioDe5 ~,
,\!aria .i"gtJlQ Holguin CuBllm:
El Míni.:tro de lbcienda y Crédito Públic-o,

Mawicio

C~

ScmtilmtJTM.

RA.\>lAEJECUTIVA Da PODER PLlBUCO
PKESIDF.NClA DE Ul REPÚBUCA
Bogoti, D. e , 3 de octnhn! de2012
Amorizado. Somet~e a la consider.Jcióo del hollOr.lb!e Con~o de
la República para los efectos COG5titncionales

(fdo.) JUA.1ií:MANl.JEL SANTOS Gú.DERÓN
(Fdo.) j.[aria .1ngela HolgrlÍrJ Cuéllm:

DECRETA:
Artículo 1a . Aproébas-e el "ACUl!rdo entre la RI1..púbhc;¡ de Colombia
y la República Checa pan evim la doble imp.¡r.¡ición y par.1 prevenir la
evii5ión mc.alen reación con el impue-sto ~obre la renta", stBoitO en
Bogotí D. e, el 21 de man;o de 2012.
ArtículoT.DecoofonnidadconloJV;puestoenel articulo 10 de la Le)'
7"- de 1944, el "Aruerdo I!!I1tre L1 R.epltblica de Colombi;¡ y la República
Checa par.1l!rirar la doble ~i.m y parll prevenir la ensión Ú!Jcal
en relaciÓD con el impuesto sobn b J'1!Ilta", s1riarto en Bogotá D.C,
el 22 de lruI!ZO de 2-012, que por el artículo 10 de I!5ta le)" ~ ",prueba,
oblipcial Emeio c:olombimo a partir de la fecha en que ~ perfeccione
el "inc:ulo intemaciooal respecto de la misma.
Articulo 3". La~ ley rige apartírde la fecha de3Upubllcaácín.
El Pn5í.dente del ooomahle 5eIudo de la República,
Juan Fsrmmdo Crisro Bu:;tru.
El Secretmo General del ooomahle 5.enador de h Repilolic:a,
Gregorio E/joch Pacheco.
El Presidente de la honorable ("..mura de Representanles"
H&rnán Pimagoz Giraldo.
El Secretario General Ue la honOl-able Cámar3 de RepJ.l!5entantes,
JCHgiJ Hm"berlo Mantilla Serano.
REPÚBllCADE COLOMBlA-GOBIER.}ID NACIONAL
CoIDl1DÍqn6e y C1ÍIIIpl:.a5e.
Ej~. prM'ia revi!iWn de la Corte Constitucional, co:nfOfIlle al
artículo 241-10 de la Constitucióo Política.
Dada m Bogoti, D. c., a 17 de dicisnhre~2013.

JUAN !'.IANti'EL SANTOS CALDERÓN
La Miuisúa di! Relaciones &teriores,
MaTía .JlIJj€
HolgllÍn GI.Hlar:
El Mini9lro de Hacienda y Crédito Público.
Mauririo Card,,:vw]¡ Sm,'amarta.

LEY 1691 DE 2013
(diciembre 17)

pvr medio de la cual se aprueba el "CorIVenio entro el Gobierno de la República de Colombia
V el Gobierno de la República Federal de Alemania sobre Cooperación Financiera ",
suscrito en Bogotá el 19 de julio de 2012.
El Congreso de la RepúbliC4
VCltoel texto del "CanvemoenftelGomemode b~;¡deColom
bia y el Gcbiemo de la RepúbbcaFederal deAlen:mia sobre Cooperación
F~", mxrito enBogoti, el 19 dejuho de 2012qaeala ~tra dice:
(paR ser- fn:mcrito: Se <!djunb. fotocopia del h!xto ÍIltl!po del Gm
venio mencionado, csti6cw par la Coordin;adora del Grupo !meno de
Traoojo de Tntado~ de la~deA=tooJuridíco5lnh!mac:iODales
del MíDistuío de Re1aciOOIS Exteriores, dOC'UlDl!Dto que reposa en lo-s
lIrCIm"OO de I!.SI! Minísh!río).

PRO\TCTO DE LEY Nt~fERO 144 DE 1011
por medio tk /a Cflill se lWffl6M el ··Co,mmio errJw tll Gobiemo de
in &plÍbliro tk Ca/amERa y 61. GobWmo de la &príbliro F..Mal de
.Altmtania ~O.br·B COoperaciÚ11 Financiera ", ,m,scrito sr! Bogotá,. 61 19 de
julio de 1011.
El COD.grelo de la República:
\~o

el ~xto del UCom-srio ~ el G<Jbiemo de la República de
Colombia,. el G<Jbiemo de la República F !!denl de AIl!m.uJU Sobre

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CIONAL

CORTE
Sala Plena
i.

\

\

SENTENCIA C~~49 DE 2015 .

\

Re~erencia\expediente
,

.

LAT -428

I

1.

. "Revisión CQ· titucional de la Ley 1690 de
2013, Por m
. de la cual se aprueba el
"Acuerdo entre'ia Republica de Colombia
y la Repu~~i~a 'CAfca para evitar la doble
imposición y par~ prevenir la evasión
fiscal en relación co~ el impuesto sobre la
renta suscrito en B~gotá, D, e el
de .
H

marzo de 2012 ".

.\

Magistrada (e) S~stanfiadora
Martha Victoria Sáchic~Méndez
1

Bogotá, D.C., once (11)

.~

febrero de dos mil quince <rOI5).

C~Plimiento·

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

SENTENCIA
l. ANTECEDENTES
La Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, atendiendo a lo
previsto en artículo 241, numeral 10, de la Constitución, envió fotocopia
auténtica de 'la Ley 1690 de 20'13, Por medio de la cual se ,aprueba el
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"Acuerdo entre la Republica de Colombia y la Republica Checa para evitar
la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con el
impuesto sobre la renta" suscrÚa'f en Bogotá, D, C el de marzo de 2012 ",

En auto, del 13 de febrero,i
2014
despacho de la Magistrada
Sustanciadora avocó el co~ocimiento del presente asunto.
dicha
providencia, también se soli'tÍtó a las Secretarías Generales del Senado de la
Représentantes, la remisión de los antecedentes
República y de la Cámara di
,-'
legislativos de la
en r~~isión y la certificación del quórum del desarrollo
mismo auto, se requirió al
exacto y detallado de lJis' votaciones. En
Ministerio
Relacion~ Exteriores certificación de manera detallada que dé .
cuenta de las etapas de'negociación,
así
mismo se ordenó la fijación en lista
I
"
.
para efectos de pe" itir' la' intervención ciudadana y se dispuso la
comunic'ación de 1 ' presente demanda al Presidente de la Republica, al
Ministerio
Just'cia" y del Derecho~ al Ministerio de Hacienda y Crédito
Público,así com a la Unidad Administrativa Especial de la Dirección
Impuestos y A anas Nacionales -' DIAN, Y se invitó a la Academia
Colombiana dI Jurisprudencia, a' la Academia Colombiana de Derecho
Internacional, ~ la Comisión Colombiana de Juristas, al Instituto Colombiano
de Derecho Tñbutarioy a las Facultades de
de
Universidades
f1 ., .
..
Andes, Rosan;o, Externado, SergIo Arboleda, EAFIT, y de Cartagena
con
que, locon$idemban oportuno, intervinieran en el presente
propósito de impugnar o defender las disposiciones sometidas a controL Por
último,. se dih traslado al señor Procurador General de la Nación para que
rindiera el J,ncepto de' su competencia, en los términos previstos en el
artículo 7° d~l Decreto 2067
1991.
1

;

j

Una vez ci1mplidos los tráIDites consagrados en el citado Decreto, la Corte
procede a decidir sobre la exequibilidad del Acuerdo "para evitar la doble
imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto
sobre la renta", y de la Ley que lo aprueba.

Il. TEXTO DE LA LEY APROBATORIA DEL ACUERDO OBJETO
DE REVISIÓN
A continuación se trascribe el texto sometido a control conforme a su
publicación en el Diario Oficial No. 49.007 de 17 de diciembre de 2013 .
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LEY 1690 DE 17 DE DICIEMBRE DE 2013
CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Por medio de la cual se aprueba el "acuerdo entre la República de Colombia y
la República Checa para

la doble imposición y para prevenir la evasión

fiscal en relación con el impuesto sobre la renta", suscrito en Bogotá, D.
22 de marzo de 2012

El Congreso
Visto el texto del
REPÚBLICA CHECA
PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL

DE COLOMBIA Y LA
DOBLE IMPOSICIÓN Y PARA
RELACIÓN CON EL IMPUESTO

SOBRE LA RENTA", SUSCRITO EN

EL 22 DE MARZO DE

2012.

(Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia fiel y completa en castellano del
Acuerdo certificado por la Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de
Tratados de la Dirección de Asuntos
Internacionales del Ministerio
de Relaciones Exteriores, documento que reposa en los archivos de ese
Ministerio).
ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LA REPÚBLICA
CHECA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA
EVASIÓN FISCAL EN RELACIÓNAL IMPUESTO SOBRE LA
LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
Deseando concluir un Acuerdo para evitar la doble imposición y para prevenir
la evasión fiscal en relación al impuesto sobre la renta,
Han acordado lo siguiente:
Articulo 1
PERSONAS COMPRENDIDAS
El
r ..HHFlI',,,

Acuerdo se aplica a las personas residentes de uno o
Contratan/es.

ambos

3
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Articulo 2
IMPUESTOS COMPRENDIDOS
l. El presente Acuerdo se aplica a los impuestos sobre la renta exigibles por
uno de

Estados Contratantes, y en el caso de la República

también a nombre de sus subdivisiones políticas o sus autoridades locales,
independientemente de la forma en que sean recaudados.
2.

consideran impuestos sobre la renta los que gravan la totalidad de la

renta o cualquier parte de la misma, incluidos los impuestos sobre las
ganancias derivadas de la enajenación de bienes muebles o inmuebles, los
impuestos sobre el importe de sueldos o salarios pagados por las empresas, así
como los impuestos sobre las plusvalías.
3. Los impuestos actuales a

que se UU'''''A este Acuerdo son, en particular:

a) en la República Checa:
(i) el impuesto sobre la renta de las personas naturales;
(U) el impuesto sobre la renta de las personas jurídicas;
(en lo sucesivo denominado "impuesto checo'?;
b) en Colombia:
(i) el Impuesto sobre la Renta y Complementarios;
(en adelante denominados "impuesto colombiano'?
4.

Acuerdo se aplicará igualmente a los impuestos de naturaleza idéntica o

análoga que se establezcan con posterioridad a lafecha de lafirma del mismo,
y que se añadan a los actuales o les sustituyan. Las autoridades competentes de
los Estados Contratantes se comunicarán mutuamente, las modificaciones
significativas que se hayan introducido en sus respectivas legislaciones
impositivas..
Articulo 3
DEFINICIONES GENERALES
4
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l. A los efectos del presente Acuerdo. a menos que de su contexto se ilifiera una

interpretación diferente:
a) el término "la República Checa" significa el territorio de la República Checa
sobre el que, en virtud de la legislación checa, y de conformidad con el derecho
internacional, los derechos soberanos de la República Checa son ejercidos;
b) el término "Colombia" significa la República de Colombia y. utilizado en
sentido

geográfico

comprende

además

del

territorio

continental.

el

archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la Isla de Malpelo y
demás islas. islotes, cayos. morros, y bancos que le pertenecen, así como el
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 Colombia
conformidad con

o pueda ejercer soberanía, de

Derecho Internacional o con las leyes colombianas;

c) los términos "un Estado Contratante" y "el otro Estado Contratante"
significan la República Checa o Colombia según lo requiera el contexto;
d) el término "persona" comprende las personas físicas o naturales, las
sociedades, y cualquier otra agrupación de personas;
e) el término "sociedad" significa cualquier persona jurídica o cualquier
entidad que se considere persona jurídica para efectos impositivos;
j) el término "empresa" se aplica al ejercicio de toda actividad o negocio;

g)

el término "negocio" también incluye la prestación de servicios

profesionales y de otras actividades de naturaleza independiente;
h) 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;
i) la expresión "tráfico internacional" significa todo transporte efectuado por

un buque

.0

aeronave explotado por un residente de un Estado Contratante,

5
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salvo cuando dicho
o aeronave sea explotado únicamente entre puntos
situados en el otro Estado Contratante;
j) la expresión "autoridad competente" significa:
(i) en el caso

la República Checa, el Ministro de Finanzas o su
representante autorizado;
(ii) en el caso de Colombia, el Ministro de Hacienda y Crédito Público O su

representante autorizado;
k) el término l/nacional" designa a:
(i) toda persona física o natural que posea la nacionalidad de un Estado

Contratante; o
(ií) toda ....".....,..".,..

sociedad de personas -partnership -o asociación
constituida conforme a la legislación vigente de un
Contratante.
ll,rrUl'U:U

2. Para la aplicación del Acuerdo 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
relativa a los
impuestos que son objeto del Acuerdo, prevaleciendo el significado atribuido
sobre el que resultaría de otras ramas del Derecho de
por esa le~~ISlaC¡!On
ese Estado.
Articulo 4
RESIDENTE
1. A los efectos de este Acuerdo, la expresión "residente de un Estado
Contratante"
toda persona que en virtud
la legislación de ese
Estado, esté sujeta a imposición en el mismo en razón de su domicilio,
residencia, sede
dirección efectiva, lugar de constitución o cualquier otro
criterio de
análoga incluyendo también a ese Estado y a sus
o entidades locales.
no incluye, sin
subdivisiones
embargo, a las personas que estén sujetas a imposición en ese Estado
situadas en el citado
exclusivamente
la renta que obtengan de
Estado.
6
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2. Cuando, en virtud de las disposiciones del apartado 1, una persona natural
ambos Estados Contratantes, su situación se resolverá
o jisica sea residente
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 que mantenga
relaciones personales y económicas más estrechas (centro de intereses vitales);
b)

no pudiera determinarse

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 -1 considerará residente solamente
del Estado donde viva habitualmente;
c)

viviera habitualmente en ambos Estados, o no lo hiciera en ninguno de

el/os, se considerará residente solamente del Estado del que sea nacional;
d) si fuera nacional de ambos Estados, o no lo fuera de ninguno de ellos, las
autoridades competentes de los Estados Contratantes resolverán el caso
común acuerdo.
3. cuando, en virtud de las disposiciones del apartado 1, una persona, que no
ambos Estados Contratantes
sea persona natural o jisica, sea residente
entonces:
a) dicha persona se considerará residente solamente del Estado del que sea
nacional.
b) si dicha persona no es nacional de ninguno de los Estados, las autoridades
competentes
los Estados. contratantes procurarán, de mutuo acuerdo,
resolver el caso y decidirán la manera de aplicar el Acuerdo a dicha persona.
En ausencia de mutuo acuerdo, dicha persona no tendrá derecho a reclamar
ninguno
los beneficios o exenciones impositivas contempladas por este
Acuerdo.
Articulo 5
7
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ESTABLECIMIENTO PERMANENTE
1. A efectos del presente Acuerdo, la expresión "establecimiento permanente"
significa un lugar fijo de negocios mediante el cual una empresa realiza toda o
parte de su actividad
2. La expresión l/establecimiento permanente" "'r.........·........ n ... en especial:

a) las sedes de
b) las

\:71r,,,..

,,,,u,,,·

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.
3. La expresión "establecimiento permanente" igualmente comprende:
a) una obra, o un proyecto de construcción, montaje o instalación y las
actividades de planeación y supervisión relacionadas con ellos realizadas en el
sitio, pero sólo

obra, proyecto o actividad

una duración

superior a seis meses, y
b) la prestación de servicios por parte de una empresa
un Estado
Contratante o por intermedio de empleados u otras personas fisicas o naturales
encomendados por la
para ese fin, en el caso
actividades
un período o
prosigan en el territorio del' otro Estado
períodos que en total ex(~eQ!an seis meses dentro de un periodo cualquiera de
doce meses.
4. No obstante las disposiciones anteriores de este articulo, se considera que la
expresión "establecimiento permanente" no incluye:

8
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a) la utilización de instalaciones con el único fin de almacenar o exponer
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
c)

almacenarlas o exponerlas;

mantenimiento de 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 m~rcancías. o de recoger información, para la empresa;
e) el mantenimiento de un ,lugar fijo de negocios con el único fin de realizar
para la empresa cualquier otra actividad de carácter auxiliar
o preparatorio;
j) El mantenimiento de un lugar rYo de negocios con el único fin de realizar
cualquier combinación
las actividades mencionadas en los subapartados
a e), a condición de que el conjunto de la actividad del lugar rYo de negocios
que resulte de ese. combinación conserve su carácter auxiliar o preparatorio.
5. No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2, cuando una persona distinta
en un
de un agente independiente al que le sea aplicable el apartado 7 -,
Estado Contratante por cuenta de una empresa del otro Estado Contratante, se
considerarft que esa empresa tiene un establecimiento permanente en el Estado
mencionado en primer lugar' respecto de cualquiera de las actividades que
dicha persona realice para la empresa. si dicha persona:
habitualmente en ese Estado poderes que la facultan para
a) tiene y,
concluir contratos por cuenta
la empresa. a menos que las actividades
esa persona se limiten a las mencionadas en
apartado 4 que, de ser
realizadas por medio
un lugar fijo de negocios, dicho lugar fijo
negocios
no fuere considerado como un establecimiento permanente de acuerdo con las
disposiciones de ese apartado; o
b) no tiene esos poderes, pero mantiene habitualmente en el Estado
mencionado en primer lugar existencias de bienes o mercancías que utiliza
para entregar regularmente bienes o mercancías por cuenta de la empresa.
9
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l. No obstante las disposiciones anteriores de este artículo, se considera que
una empresa aseguradora de un Estado Contratante tiene, salvo por lo que
respecta a los reaseguros, un establecimiento permanente en el otro Estado
Contratante recauda primas en el territorio de ese otro Estado o si asegura
riesgos situados en él por medio de una persona distinta
un agente
independiente a quien se aplique el apartado 7.
2. No se considera que una empresa tiene un establecimiento permanente en un

Estado contratante
el mero hecho de que
sus actividades en ese
Estado
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 dicho agente realice todas o
casi todas sus actividades actuando por cuenta de dicha empresa, y entre esa
empresa y el agente en sus relaciones comerciales y financieras se establezcan

o impongan condiciones que difieran de las que se habrían establecido entre
empresas independientes, dicho agente no será considerado como agente
independiente en el sentido del presente apartado.
3. El 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
si solo a
cualquiera de estas sociedades en establecimiento permanente de la otra,
Articulo 6
RENTAS DE BIENES INMUEBLES
l. Las rentas

un residente de un Estado Contratante obtenga de bienes

inmuebles (incluidas las rentas de explotaciones agrícolas, forestales o
si/vicolas) situados en el otro Estado Contratante pueden someterse a
imposición en ese otro Estado.
le atribuya
2. La expresión "bienes inmuebles" tendrá el significado
derecho del Estado Contratante en que los bienes estén situados. Dicha
expresión comprende en todo caso los bienes accesorios a los bienes
inmuebles, el ganado y el equipo utilizado en explotaciones agricolas,
forestales o si/vicolas, los derechos a los que sean aplicables las disposiciones
de derecho privado relativas a los bienes rafces, el usufructo de bienes
10
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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.
buques y aeronaves no se considerarán
bienes inmuebles.
1. Las disposiciones del apartado 1 son aplicables a las rentas derivadas de la
utilización directa, el arrendamiento o aparcería,
como de cualquier otra
forma

explotación de los bienes inmuebles.

2. Las disposiciones de los apartados 1 y 3 se aplican igualmente a

derivadas

rentas

los bienes inmuebles de una empresa.
Articulo 7
UTILIDADES EMPRESARIALES

1.

utilidades de una empresa de un Estado Contratante solamente pueden

someterse a imposición en ese Estado, a no ser que la empresa realice su
actividad en
otro Estado Contratante
medio de un establecimiento
permanente situado en él. Si la empresa realiza su actiVidad de dicha manera,
las utilidades de la empresa pueden someterse a imposición en el otro Estado,
pero sólo en la medida en que sean imputables a ese establecimiento
permanente.
2. Sin perjuicio de las disposiciones del apartado 3, cuando una

o..., ......'"

de un

su actividad en el otro Estado Contratante por
Estado Contratante
medio de un establecimiento permanente situado en él, en cada Estado
Contratante se atribuirán a

establecimiento 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.
3. Para determinación de las utilidades del establecimiento permanente, se
permitirá la deducción de los gastos realizados de acuerdo con los requisitos,
condiciones y limitaciones de la legislación fiscal del Estado Contratante
que se
para los fines del establecimiento permanente, incluyéndose los
gastos
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
11
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4. Mientras sea usual en un Estado Contratante determinar las utilidades
imputables a un establecimiento permanente sobre la base
un reparto de
utilidades totales
la empresa entre sus diversas partes, lo establecido en el
ese
Contratante determine de esta manera
apartado 2 no impedirá
las utilidades imponibles; sin embargo, el método
reparto adoptado habrá
de ser tal que el resultado obtenido sea conforme a los principios contenidos en
este articulo.
5. No se atribuirán utilidades a un establecimiento permanente por la simple
compra bienes o mercandas para la empresa.
6. A efectos de los apartados anteriores, las utilidades imputables al

establecimiento permanente se calcularán cada año utilizando el mismo
método, a no ser que existan motivos válidos y suficientes para proceder de
otra forma.
7. Cuando las utilidades comprendan rentas reguladas separadamente en otros
Articulos de. este Acuerdo, las disposiciones de dichos artículos 'no quedarán
afectadas por las del presente Artículo.
Articulo 8
TRANSPORTE MARfflMO y AÉREO
1. Las utilidades obtenidas por un residente de un Estado Contratante
procedentes de la explotación de buques o aeronaves en tráfico internacional
sólo pueden someterse a imposición en ese Estado.
2. Para los efectos del presente Artículo, y no obstante lo dispuesto por el
las utilidades procedentes de la explotación de buques o aeronaves
Artículo
en tráfico internacional comprenden
utilidades procedentes del
arrendamiento sobre una base de nave completa (por tiempo o viaje) de buques
o aeronaves. También incluyen las utilidades derivadas del arrendamiento
sobre una base de nave vada de buques y aeronaves, cuando las actividades
buques o aeronaves en
arrendamiento sean incidentales a la explotación
tráfico internacional.
3. Para
Articulo

efectos del presente Artículo, y no obstante lo dispuesto por el
las utilidades
un residente de un Estado Contratante derivadas
12
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del uso, o arrendamiento de contenedores (incluyendo remolques/tráileres,
barcazas y equipo relacionado para el transporte de contenedores) utilizados
en tráfico internacional, únicamente estarán sujetos a imposición en ese Estado
cuando dicho uso o arrendamiento sea incidental a la explotación de buques y
aeronaves en tráfico internacional.
4. Las disposiciones del apartado 1 son también aplicables a las utilidades
procedentes de la participación en un consorcio -pool -, en una explotación en
común o en una agencia de explotación internacional.
Articulo 9
EMPRESAS ASOCIADAS

1. 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 empresa.s estén, en sus relaciones comerciales o
financieras, unidas por condiciones aceptadas o impuestas que difieran de las
que serían acordadas por empresas independientes, las utilidades que habrían
sido obtenidas por una de 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 esa empresa y someterse a imposición en consecuencia.
1. Cuando un Estado Contratante incluya en las utilidades de una empresa de
ese Estado y, 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 habrían sido realizadas por la empresa del Estado mencionado en
primer lugar si las condiciones convenidas entre las dos empresas hubieran
sido las acordadas entre empresas independientes, ese otro Estado practicará
el ajuste correspondiente de la cuantfa del impuesto que ha percibido sobre
esas utilidades. Para determinar dicho ajuste se tendrán en cuenta las demás
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disposiciones del presente Acuerdo y
autoridades competentes de los
Estados Contratantes se consultarán en caso necesario.
2. Las disposiciones del apartado 2 no aplicarán en caso de fraude, dolo o
incumplimiento intencional.
Articulo 10

l. Los dividendos pagados por una sociedad residente

Contratante a un residente del otro
imposición en ese otro Estado.

un

Contratante pueden someterse a

2. Sin

dichos dividendos pueden someterse también a imposición en
el J:..Sjfua:o Contratante en que resida la sociedad que paga los dividendos y
según la
de ese Estado
el beneficiario efectivo
los
dividendos es un residente del otro Estado Contratante, el impuesto así exigido
no podrá
del:
a) 5 por
importe bruto de los dividendos si el beneficiario
es
una sociedad (excluidas las sociedades de personf.ls -partnerships-) que posea
directamente al menos el 25 por ciento del capital de la sociedad que paga los
dividendos;
b) 15 por ciento del importe bruto de los dividendos en los demás casos.
Este apartado no afecta a la imposición de la sociedad respecto de las
dividendos.
utilidades con cargo a las cuales se pagan
3. No obstante lo dispuesto en el apartado 2, en el caso de los dividendos
pagados por una sociedad residente en Colombia procedentes de utilidades no
gravadas .en Colombia de acuerdo con su legislación doméstica, dichos
dividendos también podrán ser sometidos a imposición en Colombia
la
legislación
Colombia, pero si el
ejéctivo de .......,...,'"
es un residente en la República Checa
impuesto exigido en Colombia no
podrá exceder del 25 por ciento del importe bruto de los dividendos.
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Las autoridades competentes de los Estados Contratantes establecerán de
mutuo acuerdo las modalidades de aplicación de los limites contenidos en los
apartados 2 y 3.
1. El término "dividendos" 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 otras rentas sujetas al mismo régimen tributario que
las rentas de las acciones por la legislación del Estado de residencia de la
sociedad que hace el pago.
2. Las disposiciones de los apartados 1, 2 Y 3 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
paga los dividendos, una actividad empresarial a través de un establecimiento
permanente situado allí y la participación que genera los dividendos está
vinculada efectivamente a dicho establecimiento permanente. En tal caso, son
aplicables las disposiciones del articulo 7.
3. 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 situado en ese otro Estado, ni tampoco someter las
utilidades no distribuidas de
sociedad a un impuesto sobre las mismas,
aunque los dividendos pagados o las utilidades no distribuidas consistan, total
o parcialmente, en utilidades o rentas procedentes de ese otro Estado.
Ardculo 11
INTERESES
l. Los intereses procedentes de un Estado Contratante y pagados a un
residente
otro
otro .J!;Sjraao.

Contratante pueden someterse a imposición en ese

2. Sin embargo, dichos intereses pueden someterse también a imposición en el
Estado Contratante del que procedan y según la legislación de ese Estado, pero
el beneficiario efectivo de los intereses es un residente del otro Estado
15

Contratante, el impuesto asi "'''''.........,.., no podrá exceder del 1O por ciento del
bruto de los intereses.
3. No obstante las disposiciones del apartado 2, los intereses procedentes
un Estado Contratante y pagados a un beneficiario efectivo residente del otro
Estado Contratante serán gravados solo en ese otro Estado si dichos
son pagados:
autoridades competentes de los
Contratantes establecerán de
mutuo acuerdo las modalidades de aplica(:ión de estos limites.
a) en relación con una venta a crédito de cualquier mercancia o equipo;
b) por un préstamo o crédito de cualquier naturaleza otorgado por un banco,
únicamente si el crédito o préstamo se "",..n'E) por un periodo no inferior a tres
años;
c) al Gobierno del otro Estado Contratante, incluidas sus
políticas o autoridades locales, el Banco Central o cualquier institución
financiera de propiedad o controlada por Gobierno;
d) a un residente del otro Estado en relación con cualquier préstamo o crédito
garantizado por el Gobierno del otro Estado, incluidas sus subdivisiones
politicas o autoridades locales, el
Central o cualquier institución
financiera de propiedad o controlada por el Gobierno.
término "intereses'~ en el sentido de este articulo significa las rentas
de cualquier naturaleza, con o
garantia hipotecaria o Clc.rUS¡Uta
participación en las utilidades del deudor, y en particular, las rentas de valores
y las rentas de bonos y OO,!U!(lCl(me incluidas las primas y
unidos a esos títulos bonos y
como cualquiera otra renta
la legislación del Estado de donde procedan los intereses trate como tal. Las
no se consideran ¡"tereses a efectos del
De;rzaj'IZ'lCljOn~~S por mora en el
articulo. El término intereses no incluye cualquier renta
se
considere como dividendo bajo las disposiciones del apartado 4 del articulo 1O.
1.

2. Las disposiciones de los apartados 1, 2 Y 3 no son aplicables
de un Estado
beneficiario efectivo de los un",...,."'''.'
proceden los
realiza en el otro Estado

una
16
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actividad empresarial por medio de un establecimiento permanente situado allí
y el crédito que genera los intereses está vinculado efectivamente a
establecimiento permanente.
tal caso, son aplicables las disposiciones del
Articulo 7.
3. Los intereses se consideran procedentes de un Estado Contratante cuando el

deudor sea un residente de ese
Sin embargo, cuando el deudor de los
un Estado Contralante, tenga en un
intereses, sea o no residente
Contratante un establecimiento permanente en relación con el cual se haya
contraido la deuda por la que se pagan los intereses, y éstos últimos son
soportados por dicho establecimiento permanente, dichos intereses se
considerarán procedentes del
Contratante en que esté situado el
establecimiento permanente.
LJ..", ......,'"

4. Cuando en razón de las relaciones especiales existentes entre el deudor y el

beneficiario efectivo. o de las que uno y otro mantengan con terceros, el
importe
intereses, habida cuenta. del crédito por el que se paguen,
exceda el que hubieran convenido el deudor y el
en ausencia
tales
relaciones,
disposiciones
este artículo no se aplicarán más que a este
último importe. En tal caso, la cuantía en exceso
sometida a imposición
de acuerdo con la legislación de cada Estado Contratante, teniendo en cuenta
las
disposiciones del presente Acuerdo.
Articu.lo 12
REGALÍAS
1.
del otro

procedentes de un Estado contratante y pagadas a un residente
p.'·j,nnIJ contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado.

2. Sin embargo, dichas
también pueden someterse a imposición en el
Estado Contratante del que procedan y de cOrlformidad con la legislación de
ese
pero si el beneficiario efectivo de las regalias es residente del otro
Estado Contratante, el impuesto asi exigido no podrá exceder del 10 por ciento
FT1,,,.,.,.,U bruto de las
Las autoridades competentes de los Estados Contratantes establecerán de
mutuo acuerdo las modalidades de aplicación de este limite.
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l.
término "regalías", en el sentido de este Articulo, significa las cantidades
de cualquier clase recibidas por el uso, o por el derecho de uso, de derechos
autor sobre obras literarias, artísticas o científicas, incluidas
películas
cinematográficas, y las pellculas o cintas para la televisión o la radio,
cualquier patente, marca, diseño o modelo, plano, fórmula o procedimiento
secretos, o cualquier otra propiedad intangible,
equipos industriales.
comerciales. o científicos. .o por información relativa a experiencias
industriales, comerciales o científicas.
término "regalías" también incluye
pagos recibidos como contraprestación por
prestación de servicios de
asistencia técnica, servicios técnicos y servicios de consultoría.
2. Las disposiciones de los apartados 1 y 2 no son aplicables si el beneficiario
efectivo de las regalías, residente de un Estado contratante, realiza en el otro
Estado Contratante del que proceden las regaifas, una actividad empresarial
por medio de un establecimiento permanente situado allí y si el bien o el
derecho por el que se pagan las regalías está vinculado efectivamente a dicho
establecimiento permanente. En tal caso son aplicables las disposiciones del
Artículo 7.
3. Las regalías se consideran procedentes 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 en relación con el cual se haya
contraído la obligación de pago de las regalías y este establecimiento
permanente soporte el pago de las mismas, las regalías se considerarán
situado dicho establecimiento permanente.
procedentes del Estado en que
4. Cuando, por las relaciones especiales existentes entre el deudor y el
beneficiario efectivo o por las
uno y otro mantengan con terceros, el
importe de las regalías, habida cuenta del uso, derecho o información por los
se pagan, ex(;ea'a del que habrían convenido el deudor y el beneficiario
las disposiciones de este Artículo solo
efectivo en ausencia de tales
se aplicarán a este último importe. En tal caso la cuantia en exceso podrá
someterse a imposición de acuerdo con la legislación de cada Estado
contratante, teniendo en cuenta las demás disposiciones del presente Acuerdo.
presente Acuerdo, Colombia firma con un tercer
5. Si, después de la firma
Estado un Acuerdo, Convenio o un Protocolo al mismo que contenga
disposiciones relacionadas con la imposición de rentas por la prestación
18
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servicios de asistencia técnica, servicios técnicos o servicios de consultoría que
sean más favorables que aquellas dispuestas en, el presente Acuerdo, con
respecto a la tarifa o tratamiento tributario o ambos, dicho régimen será
automáticamente aplicable para efectos del presente Acuerdo, a partir de la
fecha en la cual Acuerdo, Convenio o Protocolo mismo entre Colombia y
ese tercer Estado produzca efectos. La autoridad competente de Colombia
informará a la autoridad competente de la República Checa, sin demora, que
las condiciones de aplicación del presente Acuerdo han cambiado.
Articulo
GANANCIAS DE CAPITAL
l. Las ganancias que un residente de un Estado Contratante obtenga de la
enajenación de bienes inmuebles tal como se define en el Articulo 6, situada en
el otro Estado contratante, pueden someterse a imposición en ese otro Estado.
2. Las ganancias derivadas de la enajenación de bienes muebles que forme

parte del activo de un establecimiento permanente que una empresa de un
Estado Contratante tenga en el otro Estado Contratante, incluyendo las
de la enajenación de dicho establecimiento permanente
ganancias
(sólo o con el conjunto de la empresa), pueden someterse a imposición en ese
otro Estado.
3. Las ganancias que un residente de un Estado contratante obtenga de la

enajenación de buques o aeronaves explotados en el tráfico internacional o de
bienes muebles afectos a la explotación de dichos buques o aeronaves, pueden
someterse a imposición sólo en ese Estado.
4. Las ganancias obtenidas por un residente de un Estado contratante

provenientes de la enajenación de acciones o de otros intereses en una
sociedad residente del otro Estado pueden gravarse en este último.
6.
Las ganancias derivadas
la enajenación de cualquier otro bien
distinto de los mencionados en los apartados 1, 2, 3 Y 4 solo se someterán a
imposición sólo en el Estado contratante en
resida el enajenante.

Articulo 14
RENTAS DE UN EMPLEO
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l. Sin perjuicio de lo dispuesto en los Artículos 15, 17 Y
los sueldos,
salarios y otras remuneraciones
obtenidos
un residente de un
Estado' Contratante en razón
un trabajo dependiente sólo pueden someterse
a imposición en ese Estado, a no ser que el trabajo dependiente se desarrolle
en el otro Estado Contratante. Si trabajo dependiente se desarrolla en este
último P.,·""n,,, las remuneraciones derivadas del mismo pueden someterse a
imposición en ese otro Estado.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las remuneraciones obtenidas por
un residente de un Estado contratante en razón de un trabajo dependiente
C:;Uj:I¿;(,IUU en el otro Estado contratante sólo pueden someterse a imposición en
el Estado mencionado en primer lugar si se cumplen todas las siguientes
condiciones:
a) el perceptor esta empleado en otro Estado durante un período o períodos
cuya duración no exceda, en conjunto, de 183 días en cualquier periodo de
meses que comience o termine 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
que el empleador tenga en el otro Estado.
3. En el cálculo de los periodos mencionados en el subapartado a) del apartado
2, se incluirán los siguientes
a) todos los dias de presencia fisica, incluyendo 10[' dias de llegada y partida; y
b) los días pasados fuera el ,.. ..."uu, de actividad, como sábados y domingos,
fiestas nacionales, vacaciones y viajes de negocios directamente relacionados
con el empleo del receptor en ese Estado, después de los cuales haya
reanudado las actividades en el territorio de ese Estado.
l.
término "empleador" que se menciona en el subapartado b) del apartado
2 significa
la persona tiene derecho sobre el trabajo realizado y asume las
responsabilidades y riesgos relacionados con la ejecución de los trabajos.
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2012 Senado. Titulo: ¿Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo
entre la República de Colombia y la República Checa para evitar la
doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con el
impuesto sobre la renta¿, suscrito en Bogotá, D. e, 22
marzo
de 2012. Está leído título del proyecto señora Presidenta. 11 La
señora Presidenta, Senadora Myriam Alicia Paredes Aguirre,
informa a los Senadores de la Comisión: 11
somete en
consideración titulo del proyecto, sigue la discusión, anuncio que
va a cerrarse, queda cerrada, ¿aprueba la Comisión el título leído?
11 El señor Secretario, doctor Diego Alejandro González González,
le informa a la Presidenta que los Senadores
la Comisión sí
aprueban titulo del Proyecto de ley número
de 2012 leido. 11
La señora Presidenta, Senadora Myriam Alicia paredes Aguirre,
pregunta a los Senadora de la Comisión, si quieren que
proyecto de ley tenga segundo debate. 1I El señor Secretario, doctor
Diego Alejandro González González, le informo a la señora
Presidenta, que la Comisión si quiere
este proyecto de ley tenga
segundo debate."
señora Presidenta, Senadora Myriam Alicia
Paredes Aguirre, informa: 1I Se nombran como ponentes a los
honorables Senadores Juan Fernando Cristo y Guillermo García
Realpe. "

Por lo anterior concluye Corte que el proyecto fue votado favorablemente
por todos los asistentes al
debate en Senado, como se deduce del
aparte transcrito del Acta de sesión.
En conclusión, la Sala observa que se cumplió con el quórum y la mayoría
requeridos. Así mismo, que las votaciones en cada uno de los debates, en
cuanto se alcanzó unanimidad, se realizaron conforme a lo dispuesto en los
numerales 16, J 7 Y 18 del artículo 129 de la Ley de 1992, modificado por
el artículo 10 la
1431
201 L
acuerdo unánime en la votación a que fue sometida la Ley 1690
2013
en la Comisión Segunda del Senado, se deduce del acta transcrita, y
adicionalmente de los siguientes criterios lO :
10 Ante la inexistencia en el Acta en la que se consigna el debate del Proyecto en estudio, de una
manifestación expresa e inequívoca de la aprobación por votación unánime de! mismo, estos serán los
criterios tenidos en cuenta por la Sala en el análisis del trámite legislativo adelantado en los deb,atell
posteriores.
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a) en
debate no se presentaron infonnes de ponencia disidentes, o en
contra de la aprobación del proyecto;
b) se aceptó la omisión de lectura del articulado del, entonces, proyecto de
ley;
c) no se registraron votos en contra del, entonces, proyecto de ley;
d) en el debate ninguno de los miembros de la Comisión manifestó su
desacuerdo con la aprobación del proyecto que se discutía;
B. Segundo debate: Plenaria del Senado de la República
Posterioffilente, el trámite adelantado en la Plenaria del Senado de la
República fue el siguiente:
l.
ponencia para segundo debate en
Senado de
República fue
presentada por los senadores Juan Fernando Cristo y Guillenno García
Realpe y publicada en la Gaceta del Congreso No. 380 del 6 de mayo de
2013 (p.14 Y ss.).
2.
anuncio previo del proyecto tuvo lugar durante la sesión ordinaria del
11 de junio de 2013, como consta en el Acta de la Sesión Plenaria del
Senado de la República número 65 de esa misma fecha, publicada en la
Gaceta
Congreso número 600 del 9 de agosto de 2013 (pp. 15, 16 y 17).
En esta se señaló expresamente:

"Anuncio de proyectos 11 Por instrucciones de la Presidencia y, de
coriformidad con el Acto Legislativo número 01 de 2003, por
Secretaría se anuncian los proyectos que se discutirán y aprobarán
en la próxima sesión. 1I Anuncios para la siguiente Sesión Plenaria
del honorable Senado de la República día miércoles
de junio de
2013. Proyectos para discutir y votar en la próxima sesión
Plenaria: ( ...)IIProyecto de ley número 154 de 2012 Senado, por
medio de la cual se aprueba el "Acuerdo entre la República de
Colombia y la República Checa para evitar la doble imposición y
prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la renta
", suscrito en Bogotá, D. c., el 22 de marzo de 2012. "
46

Expediente

En la parte final de] Acta se indicó el momento en el que se' levantó la Sesión
y se convoca a la siguiente, la cual se anunció para día siguiente.
3.
cumplimiento de lo anunciado, y de acuerdo con certificación del
Secretario General del Senado radicada en la Secretaría de esta Corporación
del 21 de febrero de 2014, el Proyecto de
en mención fue debatido y
aprobado sin modificaciones en segundo debate en la Sesión Ordinaria de
Plenaria del Senado del 12 de junio 20J3, como consta en el Acta número
66 de esa Sesión, publicada en la Gaceta del Congreso número 662 del 30 de
ag()SIO de 2013 (pp.l, 2, 27), mediante votación ordinaria conforme a lo
dispuesto en el artículo 129 de la Ley 58 de 1992, modificado por el artículo
10 la Ley 1431 de 2011, con un quórum de 94 de los 98 senadores. Según
reza en el Acta:
"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. 11 La Presidencia somete a
consideración de la plenaria el articulado del proyecto, y cerrada
su discusión pregunta: ¿Adopta la plenaria el articulado
propuesto?· esta responde afirmativamente. 11 La Presidencia
indica a la Secretaria dar lectura al titulo del proyecto. Por
Secretaria se da lectura al titulo del Proyecto de ley número 154 de
2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo entre la
República de Colombia y la República Checa para evitar la Doble
Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en relación con el Impuesto
sobre la Renta, suscrito en Bogotá,
e, el de marzo de 2012.11
Leido este, la Presidencia lo somete a consideración de la plenaria,
y cerrada su discusión pregunta: ¿Aprueban los miembros de la
Corporación el título leído? estos le imparten su aprobación. 11
Cumplidos los trámites constitucionales, legales y reglamentarios,
la Presidencia pregunta: ¿ Quieren los Senadores presentes que el
proyecto de Ley aprobado surta su trámite en la honorable Cámara
de Representantes? Y estos responden afirmativamente. 1I La
Presidencia indica a la Secretaria continuar con el siguiente
proyecto.
H

conclusión, la Sala observa que la votación en debate en la plenaria del
Senado, en cuanto se alcanzó unanimidad, se realizó conforme a lo dispuesto
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en los numerales 1 17 Y 18. del artículo 129 de la Ley 53
1992,
modificado por el artículo 10 la Ley 1431
2011. Asimismo, se cumplió
con el quórum y mayoría requeridos.
El acuerdo unánime en la votación a que fue sometida la Ley 1690 de 2013
se deduce del acta transcrita, de la certificación del secretario y
adicionalmente
los siguientes criterios: (a) en el debate no se presentaron
informes de ponencia disidentes, o en contra de la aprobación del proyecto;
(b) se aceptó la omisión de lectura del articulado del, entonces, proyecto de
ley; (c) no se registraron votos en contra del, entonces, proyecto de ley; y (d)
en el debate ninguno de los miembros de la plenaria manifestó su desacuerdo
con la aprobación del proyecto que se discutía.
4. En. consecuencia, como se infiere de lo expuesto, no sólo se cumplieron
con los requisitos de anuncio previo (CP arto 160), quórum (CP arts. 145 y
146) y modalidades de votación permitidas por el Texto Superior (CP arto
133), sino también con el término de ocho (8) días que debe mediar entre la
aprobación de un proyecto de ley en la comisión constitucional respectiva y
en la plenaria correspondiente (CP
160).
efecto, en presente caso, la
votación en primer debate tuvo lugar el 7 de mayo
2013, mientras que en
segundo debate se llevó a cabo el 12 de junio del mismo año. Finalmente,
texto definitivo del Proyecto
Ley aprobado por la plenaria del Senado y
fue publicado en la Gaceta del Congreso número 495 del 12 de julio de 2013
(p. 9).

C. Primer debate: Comisión Segunda Cámara de Representantes
continuación, se surtió el siguiente trámite en la Cámara de Representantes
del Proyecto de Ley identificado en esta corporación con el número 330:
1. Después de haberse puesto el Proyecto de Ley en conocimiento de la

Comisión Segunda Constitucional Permanente de la Cámara de
Representantes, se presentó la ponencia para primer debate por parte de los
cual
Representantes Óscar de Jesús Marín y Telésforo Pedraza
publicada en Gaceta del Congreso número 635 del 21 de agosto de 2013
(pp. 1 a 8).
2.·

anuncio previo del Proyecto, tuvo lugar en tres ocasiones.
primera
ellas registrada en el Acta No. 5 del 13 de agosto de 201 publicada en la
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Gaceta del Congreso No. 708 del 11 de septiembre
anuncio se realizó de la siguiente manera:

2013 (p. 14). El

Hace uso de la palabra la Secretaria General de la Comisión
Segunda, doctora Pilar Rodriguez Arias:
V: Anuncios de proyectos de ley para discusión y aprobación en
primer debate para dar cumplimiento al artículo 8° del Acto
Legislativo número 01 de 2003 para aprobación en próxima sesión
ley. De
de Comisión donde se discutan y aprueben proyectos
acuerdo con lo expresado por el señor Presidente y lo ordenado
por él en esta sesión, me permito hacer los siguientes anUncios.
(. ..)

Proyecto de ley número 330 de 2013 Cámara, 154 de 2012
Senado, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo entre la
República de Colombia y la República Checa para evitar la doble
imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con el
impuesto sobre la renta¿ Suscrito en Bogotá Distrito Capital el 22
de marzo de 2012. Ponente: honorable Representante Óscar
Jesús Marín y honorable Representante Telésforo PedrazaOrtega.
(. ..)

son los proyectos de ley señor Presidente anunciados según
usted lo ordena.
La segunda, en la sesión del 20 de agosto de 2013, según Acta de Comisión
No. 6 de dicha fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 761 del 25 de
septiembre de 2013 (pp. 11 a 25). Estando anunciado en orden del día el
respectivo proyecto, se acordó adelantar la discusión en la próxima sesión,
utilizando la

"Hace uso de la palabra el señor Presidente, honorable
Representante Telésforo Pedraza Ortega:
Le quiero solicitar a
señora Secretaria que para la próxima
están, nosotros anunciamos la vez pasada para evitarnos estas
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dificultades, se anunciaron todos los proyectos que están hoy en el
conformidad con la Ley 5~ continuarán en el
Orden del Día.
primer punto del Orden del Día y están debidamente anunciados los
proyectos para que no tengamos absolutamente ningún tipo de
problema de orden juridico. Aqui continuarán los proyectos que ya
fueron anunciados en la sesión anterior y que están hoy publicados
en el Orden del Día.
voy a rogar a la señora Secretaria que para la próxima sesión
aqui tendremos que invitar a la señora Canciller y a la señora
Ministra de Justicia para el tema del tratado sobre el traslado de
personas condenadas para la ejecución de sentencias penales,
dentro
la República de Colombia y los Estados Unidos y se
acaba de ir la señora Viceministra. pero para que nuevamente
tenga que. estar acá; y el señor Ministro de Comercio para los dos
proyectos que hoy radicó
doctor Óscar
Jesús Marín en
relación con el acuerdo con la República de Checoslovaquia y la
República de Japón, entonces para que por favor le hagan saber a
los señores Ministros, al señor Ministro de Hacienda y Crédito
Público y al señor Ministro de Comercio Exterior. Continúe con el
Orden del Dia señora Secretaria.
( .. .)

Hace uso de la palabra la Secretaria General de la Comisión
Segunda, doctora Pilar Rodríguez Arias:
Anuncios de proyectos de ley para discusión y aprobación en
primer debate. Señor Presidente usted ya se ha manifestado en el
sentido de que los que no se trataron hoy y que están en el Orden
del Día continúan para dar cumplimiento al artículo 8° del Acto
Legislativo número 01 de 203 y para aprobar en la próxima sesión
de Comisión donde se discutan y aprueben proyectos de ley con el
objetivo
que la cadena de anuncios qUE- ordena la Corte
Constitucional se conserve.
Hace uso de la palabra el señor Presidente, honorable
Representante Telés/oro Pedraza Ortega:
Sí, debo dejar constancia que estos proyectos han sido debidamente
anunciados por la Secretaria desde la sesión anterior. Siguiente
punto del Orden del Día.
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(. ..)

Hace uso de la palabra la Secretaria General de la Comisión
Segunda, doctora Pilar Rodriguez Arias:
se hará señor Presidente. Siendo las 11 :40 a. m. se levanta la
sesión y se cita para el próximo martes a las 10:30, como lo ordenó
el señor Presidente.
3. De acuerdo con lo establecido en el anuncio hecho en la sesión anterior, se
dio
al debate de este proyecto en la sesión del 27 de agosto de
2013. Sin embargo, la discusión fue aplazada porque la Comisión consideró
contar con la presencia del Ministro
Hacienda y Crédito
Público, decisión que
sometida a consideración
los Representantes
la Comisión segunda con un resultado de 9 votos a favor del aplazamiento y
3 en contra, como consta en el Acta número 7 esa fecha, consignada en la
25
septiembre de 2013 (pp.19 Y 20). La
Gaceta
Congreso No. 761
Comisióhlo planteó en los siguientes términos:

Hace uso de la palabra el señor Presidente, honorable
Representante Telés/oro Pedraza Ortega:
No, yo
acompaño honorable Representante, pregunto a la
Comisión reglamentaria si aprueban que se pospongan los
2 y 3 que son los que tienen
proyectos que están en el punto
ponencia y que estaban para consideración en el día de hoy, para la
siguiente sesión. Pregunto a la Comisión si aplaza,
decide
aplazar
discusión para una próxima sesión, se abre su
discusión, va a cerrarse, queda cerrada. Sírvase señora Secretaria
llamara a lista para verificar la votación.
Hace uso de la palabra la Secretaria General de la Comisión
Segunda, doctora Pilar Rodriguez Arias:
Con mucho gusto seízor Presidente.
el Si se aplazan los
están en el Orden del Día, por el No se
proyectos 1, 2 y 3
discutirían y votarían.
Yahir Fernando Acuña Cardales
Bayardo Gilberto Betancourt
(por aplazamiento)
Eduardo José Castañeda Murillo
Sí
lván Cepeda Castro
José Gonzalo Gutiérrez Triviño Si
Carlos Eduardo
Celis
No
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Óscar de Jesús Marín
Sí
Juan Carlos Martinez Gutiérrez
José Ignacio Mesa Betancur· No
Moreno Bandeira Sí
Víctor Hu
Telésforo Pedraza Ortega Sí
Hernán Penagos Giralda _
Pedro Pablo
Puerta
Augusto Posada Sánchez Si
Juan Carlos Sánchez Franco
No
Iván Daría Sandoval Perilla
Albeiro Vanegas Osorio Si
Carlos Alberto Zuluaga
el Sí, tres (3) votos por el No,
Señor Presi dente nueve (9) votos
en consecuencia se han aplazado los proyectos de ley que estaban
para discusión y votación señor Presidente.
Por su parte, la Secretaria de la Comisión convocó para una nueva sesión
martes 3 de septiembre de 2013 a las 10:30 en los siguientes
para el
términos:

Hace uso de la palabra el señor Presidente, honorable
Representante Telésforo Pedraza Ortega:
(...). La Comisión debería estar convocada para mañana,
como hacer una citación para mañana quedaría muy dificil porque
no están los. Ministros, queda para el próximo martes a las 10 Y
media de la mañana la discuSión de estos proyectos más otras
ponencias que llegarán de acuerdo al listado de proyectos que han
sido debidamente anunciados por la Secretaria en dos (2) sesiones
anteriores y en esta también. Siguiente punto del Orden del Día.
4. En atención a lo dispuesto en la sesión anterior, el Proyecto de ley
efectivamente debatido y aprobado en Comisión Segunda de la
de
Representantes en la sesión de fecha 3 de septiembre de 2013, tal como
consta en Acta No. 8
misma
publicada en la Gaceta del Congreso
No. 781 del 30 de septiembre de 2013. En el marco de lo establecido en
u,..".......... 145 Superior en concordancia con
116 de
Ley 58 de 1992, la
de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes inició el
debate con la configuración
un quórum deliberatorio
siete (7)
Representantes. Consta en el Acta de la sesión, que
(10) de
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Representantes miembros de la Comisión "se hicieron presentes durante la
sesión"'!I
el Acta número 15 de 2013, se deja constancia que los Representantes
presentes en la Comisión, aprobaron el articulado del Proyecto de Ley 244 de
2012 Cámara, 174 de 2011 Senado, título del Proyecto y la decisión que el
Proyecto fuera Ley de la República y pasara a segundo debate en la Plenaria
de la Cámara de Representantes. 12 Fue designado como ponente para
Puerta:
segundo debate el Representante Pedro Pablo
"Hace uso de la palabra el señor Presidente honorable
Representante Telés/oro Pedraza Ortega:
Bueno, con las recomendaciones que aquí han hecho los diferentes
colegas, pregunto a la Comisión si aprueba la proposición leída del
Proyecto de ley 330 de 2013 Cámara. Se abre su discusión, va a
cerrarse, queda cerrada, ¿la aprueba la Comisión?
Hace uso de la palabra la Secretaria General de la Comisión
Segunda, doctora, Pilar Rodrlguez Arias:
Ha sido aprobada la proposición señor Presidente.
Hace uso de la palabra el señor Presidente honorable Representante
Telés/oro Pedraza Ortega:
Articulado del proyecto señora Secretaria.
Hace uso de la palabra la Secretaria General de la Comisión
Segunda doctora, Pilar Rodrlguez Arias:
Señor Presidente son tres (3) articulos debidamente publicados en la
Gaceta del Congreso.
uso de la palabra el señor Presidente honorable Representante
Telés/oro Pedraza Ortega:
¿Hay proposiciones?
Hace uso de la palabra la Secretaria General de la Comisión
Segunda doctora, Pilar Rodríguez Arias:
No señor Presidente.
Hace uso de la palabra el señor Presidente honorable Representante
Telés/oro Pedraza Ortega:

I I Congreso de la República de Colombia, Gaceta No. 781 de 2013, pp.] Y 2.
12Congreso de la República de Colombia, Gaceta No. 781 de 2013, p. 18
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someterán en bloque. Se abre la discusión del articulado del
proyecto, continúa su discusión, va a cerrarse, queda cerrada,
¿aprueba la Comisión el articulado del proyecto?
Hace uso de la palabra la Secretaria General de la Comisión
Segunda doctora, Pilar Rodríguez Arias:
sido aprobado señor Presidente.
Hace uso de la palabra el señor Presidente honorable Representante
Telésforo Pedraza Ortega:
Lo siguiente, titulo y formalidades del proyecto de ley señora
Secretaria.
Hace uso de la palabra la Secretaria General de la Comisión
Segunda doctora, Pilar Rodríguez Arias:
Título del Proyecto, por medio de la cual se aprueba el acuerdo entre
República de Colombia y la República Checa para evitar doble
imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con el
impuesto sobre la renta¿ suscrito en Bogotá, D. c., el 22 de marzo de
Ha sido leido el título del proyecto señor Presidente.
Hace uso de la palabra el señor Presidente honorable Representante
Telésforo Pedraza Ortega:
Todas las demás preguntas señora Secretaria.
Hace uso de la palabra la Secretaria General de la Comisión
Segunda doc tora, Pilar Rodríguez Arias:
Con gusto señor Presidente.
¿ Quieren los honorables Representantes aprobar el titulo del proyecto
leido, y que este Proyecto pase a segundo debate y sea ley de la
República?
Hace uso de la palabra el señor Presidente honorable Representante
Telésforo Pedraza Ortega:
Pregunto a la comisión si aprueban las formalidades que han sido
leidas
la señora Secretaria. Se abre la discusión, va a cerrarse,
queda cerrada, ¿la aprueba la Comisión?
Hace uso de la palabra la Secretaria General de la Comisión
Segunda doctora, Pilar Rodríguez Arias:
Ha sido aprobado el titulo del proyecto, señor Presidente.
Hace uso de la palabra el señor Presidente honorable Representante
Telésforo Pedraza Ortega:
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Se nombra como ponente para segundo debate al doctor Óscar de
Jesús Marín. Siguiente punto del Orden del Día. (Negrilla en el texto
original).
El acuerdo unánime en votación a que
sometida la Ley 1690 de 2013
se deduce del acta transcrita, y de los siguientes criterios: (a) en el debate no
se presentaron informes de ponencia disidentes, o en contra
la aprobación
del proyecto; (b) se aceptó la omisión de lectura del articulado del, entonces,
proyecto de ley; (c) no se registraron votos en contra
entonces, proyecto
ley; y (d) en el debate ninguno de los miembros de la Comisión manifestó
su desacuerdo con la aprobación del proyecto que se discutía;
Adicionalmente, la Secretaria General
la Comisión Segunda
Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes, en certificación
del 24 de febrero de 2014; indicó que
debate en la Cámara de
Representantes (tercero del trámite legislativo), se aprobó por unanimidad en
votación ordinaria con la presencia de 17 Honorables Representantes l3 •
Igualmente, se cumplió con el requisito previsto en el inciso 10 del artículo
u ( •••) entre la aprobación del proyecto en una
160 constitucional que
de las cámaras y la iniciación del debate en la otra, deberá transcurrir por
lo menos quince días En caso sometido a control, el proyecto de Ley 154
de 2012 fue aprobado en la plenaria del Senado el 12 de junio de 2013,
mientras que la discusión y aprobación de esta iniciativa en la Comisión
Segunda permanente constitucional de la Cámara el 3 de septiembre de 2013.
JI.

4.
definitivo aprobado en primer debate en la Comisión Segunda
Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes, fue publicado en
la Gaceta del Congreso No. 780 del 30 de septiembre de 2013 (p. 1 a 9
Anexo Gaceta).
D. Segundo debate: Plenaria de la Cámara de Representantes

Trámite adelantado ante la plenaria de la Cámara de Representantes:
1. La ponencia para segundo debate en la Cámara de Representantes fue
presentada por, los Representantes Oscar de Jesús MarÍn (coordinador
13 Folio 1, cuaderno de pruebas OPC-022 de 20]4. Secretaría General Comisión Segunda Cámara de
Representantes.

55

LAT-428

ponente)' y Telésforo Pedraza Ortega y publicada en la Gaceta del Congreso
No. 780 del 30 septiembre de 2013 (pp. 8 Y 9).
2. El anuncio previo del Proyecto tuvo lugar en cuatro oportunidades.
pnmera, en
del 5 noviembre
2013, según el Acta 246 de la misma
14 (pp. 31 Y 32).
fecha, publicada en la Gaceta
Congreso 35 de
dicha oportunidad se señaló de la siguiente manera:

"Dirección de la Presidencia, doctor Hernán Penagos Giraldo:
Señor
anuncio proyectos para el dia de mañana.
Secretario doctor Jorge Humberto Mantilla Serrano, informa:
Se anuncian proyectos, se
informe a los honorables Representantes
que la última votación va a ser publicada en la
web de la
Cámara de Representantes.
Subsecretaria doctora Flor Marina Daza Ramírez, informa:
Si señor Presidente. Se anuncian proyectos para la sesión Plenaria del
la siguiente sesión Plenaria en la
día 6
noviembre de 2013 o
cual de debatan proyectos de ley o Actos Legislativos.
(. ..)

Proyecto de ley número
2013 Cámara,
de 2012 Senado, por
medio de la cual se
el "Acuerdo entre la República de
Colombia y la República
para evitar la doble imposición y para
"
prevenir la evasión jiscal en relación con impuesto sobre la
suscrito en Bogotá, D. c., el 22 de marzo de 2012. "
Se citó
la siguiente
al día siguiente miércoles 6 de noviembre de
2013 en donde antes de
se hizo el respectivo anuncio, como consta
en el Acta número 247
esa misma fecha, publicada en la
del
Congreso número 36 de 2014 en los siguientes términos:

"Dirección de la sesión por la Presidencia, doctor Germán Alcides
Blanco Álvarez:
Secretario, anuncie proyectos para el próximo martes.
La Secretaría General informa, doctora
Marina Daza Ramirez:
Señor Presidente, se anuncian los
proyectos de ley para el
día
de noviembre del año 2013 o para siguiente sesión Plenaria
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en la cual se debatan proyectos de ley o actos legislativos de acuerdo
al Acto Legislativo 01 de julio 3 del 2003, en su artículo
(. . .)

Proyecto de ley número 330 de 2013 Cámara, 154 de 2012 Senado,
por medio de la cual se aprueba el acuerdo entre la República de
Colombia y la República Checa, para evitar la doble imposición y
para prevenir la invasión fiscal, en relación con el impuesto sobre la.
renta. Suscrito en Bogotá, D. C. el 22 de marzo de 2012. "

En la siguiente sesión, es decir el 12 noviembre de 2013, se vuelve a hacer el
respectivo anuncio como se desprende del Acta número 248 de la misma
fecha, publicada en Gaceta del Congreso número
de 12 de febrero de
2014. Para tal efecto se utilizó la siguiente fórmula:

"Dirección de la Presidencia, doctor Hernán Penagos Giraldo:
Señora Secretaria, sirvase anunciar proyectos para dia de mañana.
Subsecretaria General, doctora Flor Marina Daza Ramirez:
Si señor Presidente, se anuncian los siguientes proyectos para la
sesión del dia de mañana, 13 de noviembre del año 2013.
(. ..)

Proyecto de ley número 330 de 2013 Cámara, 154 de 2012 Senado,
por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo entre la República de
Colombia y la República Checa para evitar la doble imposición y para
prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la renta",
suscrito en Bogotá, D. c., el 22 de marzo de 2012. "
Por último, se realizó el anuncio previo en la sesión del 13
noviembre de
2013, tal como consta en el Acta número 249 de igual
publicada en la
Gaceta del Congreso número 38 del 12 de febrero de 2014. En esta última, se
señaló expresamente:

"Dirección de la Presidencia, doctor Hernán Penagos Giraldo:
Señora Secretaria sirvase anunciar proyectos.
Subsecretaria doctora Flor Marina Daza Ramirez, informa:

Expediente LAT -428

Sí 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 de julio 3 de 2003 en
su artículo
(. ..)

Proyectos para segundo debate
(

...)

Proyecto de ley número 330 de 2013 Cámara, 154 de 2012 Senado,
por medio de la cual se aprueba el ¿Acuerdo entre la República de
Colombia y la República Checa para evitar la doble imposición y
para prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la
renta¿, suscrito en Bogotá, D. e, el ~2 de marzo de 2012.
( .. .)

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. Muchas gracias.
Se levanta la sesión Plenaria siendo las 7:02 p. m. (Negrilla en el
texto original).
Efectuado el análisis de los diferentes anuncios realizados en virtud del
trámite del proyecto de Ley No. 330 de 2013 Cámara-154 de 2012 Senado, y
vistos los términos en los que se hicieron conforme las actas transcritas
anteriormente, la Corte verifica que no hubo ruptura en la cadena de
anuncios. Si bien la discusión del proyecto se postergó en cada ocasión, al
final se anunciaba el proyecto de manera individualizada para la siguiente
sesión. En este sentido, la Corte llama la atención del contraste en las
fórmulas que se utilizan entre la Comisión Segunda de la Cámara y la de la
Plenaria de la Cámara de Representantes para hacer los anuncios. Mientras
que en la Comisión, se adelanta una simple remisión a los proyectos que se
anuncian en el Orden del día, en la Plenaria se hace una alusión directa, clara
y expresa a los proyectos que se trataran en la siguiente sesión. Para la Corte
si bien en el presente caso es claramente identificable que el proyecto se
discutiría en las siguientes sesiones, es necesario hacer notar que esta
disparidad en la forma de hacer los anuncios y de conservar la cadena de
anuncios puede afectar los requisitos de publicidad y certeza cuya garantía se
pretende con la formalidad del anuncio previo. En efecto, los términos en los
que se efectúan los anuncios en la Comisión Segunda de la Cámara vacían de
contenido la exigencia constitucional lo que puede acarrear problemas de
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constitucionalidad en el trámite legislativo en donde no sea identificable que
un determinado proyecto se
a discutir la próxima sesión.
3. En cumplimiento a lo anunciado y de acuerdo con la certificación
expedida por el Secretario General de la Cámara de Representantes el 24 de
febrero de 2014, en la Sesión Plenaria de esa Corporación del 19 de
noviembre de 2013, a la cual se hicieron presentes ciento cincuenta y un
(151) Representantes a la Cámara, "fueron considerados y aprobados por
unanimidad en votación ordinaria, la ponencia para segundo debate, el
articulado, el titulo y la pregunta "Quiere la Plenaria que este proyecto sea
Ley de la República" del Proyecto de Ley No. 330 de 2013 Cámara -154de
2012 Senado"14. Dicha información se corrobora con lo consignado en el
Acta 250 de 19 de noviembre de 2013 publicada en la Gaceta del Congreso
número
del 20 de febrero
2014.

acuerdo con el Acta de la plenaria de la Cámara de Representantes,
aprobación del Proyecto de
se adelantó de la siguiente
HDirección de la sesión por la Presidencia, doctor Hernán
Penagos Giraldo:
En consideración el biforme de ponencia del Proyecto de ley
número 330 de 2013 Cámara, 154 de 2012 Senado, por medio de la
cual se aprueba el Acuerdo entre la República de Colombia y la
República Checa para evitar la doble imposición y para prevenir la
evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la renta, suscrito en
Bogotá D. e, el 22 de marzo de 2012, se abre la discusión, anuncio
que va a cerrarse, qued a. cerrada ¿Aprueban los honorables
Representantes el iriforme de ponencia?
La Secretaría General informa, doctor Jorge Humberto Mantilla
Serrano:
Ha sido aprobada señor Presidente.
Dirección de la sesión por la.Presidencia, doctor Hernán Penagos
Gira/do:
Articulado señor Secretario.
La Secretaría General informa, doctor Jorge Humberto Mantilla
Serrano:
Consta de tres articulos sin ninguna proposición modificatoria.
14

Ver folio No. 48 del Cuaderno Principal.
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Dirección de la sesión por la Presidencia, doctor Hernán Penagos
Giraldo:
En consideración el articulado del Proyecto de ley números 330 de
2013 Cámara, 154 de 2012 Senado, por medio de la cual se
aprueba el Acuerdo entre la República de Colombia y la República
Checa para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión
fiscal en relación con
impuesto sobre la renta, suscrito en
Bogotá, D.C., el 22 de marzo del 2012, se abre la discusión,
anuncio que va a cerrarse, queda cerrada ¿Aprueban los
honorables Representantes el articulado?
La Secretaría General informa, doctor Jorge Humberto Mantilla
Serrano:
Ha sido aprobado señor Presidente.
Dirección de la sesión por la Presidencia, doctor H ernán Penagos
Giraldo:
Título ypregunta señor Secretario.
La Secretaría General informa, doctor Jorge Humberto Mantilla
Serrano:
Proyecto de ley números 330 de 2013 Cámara, 154 de 2012 Senado,
por medio de la cual se aprueba Acuerdo entre la República de
Colombia y la República Checa para evitar la doble imposición y
para prevenir la evasión fiscal en relación .con el impuesto sobre la
el
de marzo de 2012.
renta, suscrito en Bogotá, D.
Como es el cuarto debate se le pregunta a la Plenaria si quiere que
este proyecto sea ley la República.
Dirección de la sesión por la Presidencia, doctor Hernán Penagos
Giraldo:
En consideración el títu lo del Proyecto de ley números 330 de 2013
Cámara, 154 de 2012 Senado, Por medio de la cual se aprueba el
Acuerdo entre la República de Colombia y la República Checa para
evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fi~cal en
relación con el impuesto sobre la renta, suscrito en Bogotá D.C., el
de marzo del 2012, y la pregunta si quieren que
Proyecto
sea ley de la República, se abre la discusión, anuncio que va
cerrarse, queda cerrada ¿Aprueban los honorables Representantes?
La Secretaría General informa, doctor Jorge H umberto Mantilla
Serrano:
Ha sido aprobado señor Presidente.
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Dirección de la sesión por la Presidencia, doctor Hernán Penagos
Giraldo:
Continúe con el Orden del Día señor Secretario. "15
El acuerdo unánime en votación a que fue sometida la Ley 1690 de 13
se deduce del acta transcrita, de· la certificación del secretario y
adicionalmente de los siguientes criterios: (a) en debate no se presentaron
informes de ponencia disidentes, o en contra
la aprobación del proyecto;
(b) se aceptó omlSlon
lectura del articulado
entonces, proyecto de
ley; y (d)
ley; (c) no se registraron votos en contra del, entonces, proyecto
en debate ninguno
los miembros de la plenaria manifestó su desacuerdo
con la aprobación del proyecto que se discutía.
Considera este Tribunal, que se cumplieron con los requisitos de anuncio
previo contenido en el artículo 160 Superior, quórum de acuerdo con los
artículos 1
y 146 de· la Constitución y a las modalidades de votación
permitidas según lo establecido en
artículo 129 qe la Ley Sil de 1992
modificado por el artÍCulo 10 de la Ley 1 1 de 2011, en desarrollo del
artÍCulo 133 constitucional.
Igualmente, se cumplió con el requisito establecido en el artículo 160
constitucional, según el cual, "[e]ntre el primero y el segundo debate deberá
mediar un lapso no inferior a ocho dias '~. El Proyecto de Ley fue debatido y
aprobado en la Comisión Segunda de la Cámara el 3
septiembre de 2013,
mientras que en segundo debate se llevó a cabo el 19
noviembre del
mismo año.
4. Finalmente, el
definitivo aprobado por la plenaria
la Cámara de
Representantes, fue publicado en la Gaceta del Congreso No. 949 del 22 de
noviembre
2013 (p. 20).

5.3.4. Sanción Presidencial
Enviado al Presidente de República el Proyecto de Ley No. 1
2012
13 la
Senado,
de 2013 Cámara, éste sancionó el 17 de diciembre de
Ley 1690 del mismo año, por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo entre
la República de Colombia y la República Checa para evitar la doble
15 C:0ngreso de la República de Colombia, Gaceta No. 54 de 20 de febrero de 2014, Acta 250 de 19 de
novIembre de 2013, pp. 53 a 55.
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imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto
sobre la renta", suscrito en Bogotá, D.C. el 22 de marzo de 2012, la cual fue
publicada en el Diario Oficial No. 49.007 de 17 de diciembre de 2013.
5.3.5. Improcedencia del requisito estipulado en el artículo 7° de la Ley
819 de 2003

El Director del Departamento de Derecho Fiscal y Centro de Estudios
Fiscales (CEF) de la Universidad Externado de Colombia en su intervención
ciudadana,. llama la atención de la Corte sobre la aplicación en el trámite de
los tratados sobre doble imposición, del requisito estipulado en artículo 7° de
la Ley 819 de 2003 16, en relación con la obligación del legislador de atender
los efectos fiscales de las medidas que tengan incidencia en el gasto público.
Considera el interviniente que "si del Convenio objeto de análisis se
desprende un mejor tratamiento económico en materia impositiva para
algunos ciudadanos, se puede producir un beneficio tributario", y en
consecuencia surgiría la obligación constatar el cumplimiento del requisito
en mención.
Sobre el particular, la Sala reitera su jurisprudencia establecida desde la
sentencia C-577 de 2009, en la que se estudió ampliamente una inquietud
formulada a la Corte en el mismo sentido. En la mencionada oportunidad se
indicó que los ADT y los CDI, no reconocen beneficios tributarios, por
cuanto no se encaminan a acordarle un tratamiento más favorable a un
contribuyente en relación con los demás, sino que apuntan a solucionar un
concurso de normas tributarias de diversos Estados, y por ende no se

16 "ARTÍCULO 70. ANÁLISIS DEL IMPACTO FISCAL DE LAS NORMAS. En todo momento, el
impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios
tributarios, deberá hacerse explfcito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. IIPara
estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias de trámite
respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingresf' adicional generada para el
financiamiento de dicho costo. IIEI Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en cualquier tiempo durante
el respectivo trámite en el Congreso de la República, deberá rendir su concepto frente a la consistencia de lo
dispuesto en el inciso anterior. En ningún caso este concepto podrá ir en contravía del Marco Fiscal de
Mediano Plazo. Este informe será publicado en la Gaceta del Congreso. IILos proyectos de ley de iniciativa
gubernamental; que planteen un gasto adicional o una reducción de ingresos, deberá contener la
correspondiente fuente sustitutiva por disminución de gasto o aumentos de ingresos, lo cual deberá ser
analizado y aprobado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. IIEn las entidades territoriales, el
trámite previsto en el inciso anterior será surtido ante la respectiva Secretaria de Hacienda o quien haga sus
veces" .
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precisaba el cumplimiento del requisito prescrito en el artículo
819 de 2003 .AI respecto señaló la Corte:

de la Ley

"Asi las cosas, esta Corporación debe responder el siguiente
interrogante: dada la naturaleza y los contenidos de los ADT, ¿ se
puede entender que éstos reconocen beneficios tributarios a favor de
determinados contribuyentes, y en consecuencia, al momento de ser
aprobados por Congreso de la República se debe dar cumplimiento
al artículo 7° de la Ley 819 de 2003? La Corte considera que la
respuesta es negativa por las siguientes razones.
Los ADT no reconocen beneficios tributarios, por cuanto no se
encaminan a acordarle un tratamiento más favorable a un
contribuyente en relación con los demás, sino que apuntan a solucionar
un concurso de normas tributarias de diversos Estados. En efecto, el
mencionado fenómeno se presenta cuando el mismo hecho se integra en
la previsión de dos normas distintas. Así pues, tiene lugar un concurso
de normas de derecho tributario cuando un mismo hecho generador se
adecua en la hipótesis de incidencia de dos normas tributarias
materiales distintas, dando origen a la constitución de más de una
obligación de tributar. J7 Se precisa que concurran, en consecuencia,
dos elementos: identidad del hecho y pluralidad de normas.
En tal sentido, la doctrina especializada considera que se presenta
identidad de hecho tributario cuando concurren cuatro aspectos: (i)
material; (i0 subjetivo; (Ui) espacial y (iv) temporal. En otras palabras,
para que se presente doble tributación se requiere que: el objeto
regulado sea el mismo; exista una identidad de sujeto; se trate de un
mismo periodo tributario y se esté ante el mismo gravamen/B. su vez,
la pluralidad de normas concurrentes debe pertenecer a ordenamientos
tributarios distintos, lo cual da origen a una colisión de sistemas
fiscales que correspondan a dos o más Estados.
De igual manera, según el "Modelo de Convenio Tributario sobre la
Renta y sobre el Patrimonio ", elaborado por el Comité de Asuntos
Fiscales de la OCDE, la doble tributación implica lo siguiente:
Xavier, A., Derecho Tributario Internacional. Conceptos fundamentales, Universidad
Austral, Buenos
2005, p.
18 Tixier G, Droit Fiscal Internacional. Pratiquefrancaise,
1990.
17
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"De forma general, la doble imposición juridica internacional
definirse como resultado de la aplicación de impuesto similares, en dos
(o más) Estados, a un mismo contribuyente respecto de la misma
materia imponible y por el mismo periodo de tiempo"
Cabe asimismo
que los ADT buscan no sólo evitar los efectos
negativos que comporta el fenómeno de la doble imposición tributaria,
sino que suelen incluir cláusulas destinadas a combatir la evasión
fiscal internacional, como es precisamente el caso del instrumento
internacional sometido al control de la Corte Constitucional.
Al respecto, la doctrina señala que el
de "evasión
resulta ser ambiguo, y que tradicionalmente comprende
acepciones. En una primera, significa que los actos ilicitos en los
cuales el contribuyente viola los
derivados de una relación
jurídica tributaria con elementos de foraneidad, trátese de deberes
instrumentales, como
materiales, como aquel de cumplir, o de
el de presentar declaraciones verdaderas o mantener los libros
comerciales regulares. Y una segunda,. que abarcaría, además
la
"tax evasion" propiamente dicha, la figura de la Utax avoidance" o
elusión fiscal internacional, que se traduce en la práctica de actos
mediante los cuales los particulares, influenciando voluntariamente los
procuran evitar la aplicación de cierto
elementos de
ordenamiento
ADT instrumentos internacionales contentivos
No siendo por tanto
beneficios tributarios, aunque es indudable que su puesta en marcha
tenga un impacto fiscal sobre las finanzas públicas como lo sostiene
cumplimiento del
acertadamente el interviniente, no se precisaba
requisito prescrito en el articulo 7° de la Ley 819 2003",
5.3.6. Remisión a la Corte Constitucional
Secretaria Jurídica de la Presidencia de la República, remitió el 18 de
diciembre de 2013 a la
de la Corte
el texto de la
Ley 1690 de 2013, el cual
General de esta
19

al respecto, Xavier, A., ob.
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Corporación en la misma fecha por lo que el término de los seis (6) días que
prevé el numeral 10° del artículo 241 de la Constitución Política, fue
cumplido.
5.3.6. Conclusión
Del análisis del trámite legislativo realizado por la Corte Constitucional, se
concluye que el Proyecto de Ley No. 154 de 2012 Senado, 330 de 2013
Cámara cumplió de manera satisfactoria con la totalidad de los requisitos y
exigencias previstas en la Constitución y en el reglamento del Congreso para
una Ley Aprobatoria de Tratados Internacionales, pues, como ya se dijo: (i)
comenzó su tránsito en el Senado de la República (art. 154 CN); (ii) fue
publicado previamente al inicio del proceso legislativo (numeral 1 arto 157
CN); (iii) las ponencias -tanto en comisiones como en plenarias - fueron
divulgadas antes de dar curso a los respectivos debates (numeral 4 arto 160
CN); (iv) se verificó el cumplimiento del requisito del anuncio previo, en los
términos expuestos por la jurisprudencia de esta Corporación (numeral 5 arto
160); (v) fue aprobado tanto en primer como en segundo debate en cada una
de las cámaras que integran el órgano legislativo, con el quórum y las
mayorías exigidas (arts. 145 y 146 CN); (iv) entre el primero y segundo
debate realizado en cada cámara,. así como .entre la aprobación del proyecto
en la plenaria del Senado y la iniciación del trámite en la Cámara de
Representantes transcurrieron los plazos mínimos previstos en la
Constitución (numeral 1 arto 160 CN); (v) su aprobación no superó el ténnino
de dos legislaturas, tal y como se dispone en el artículo 162 constitucional;
(vi) fue sancionado por el Presidente de la República una vez concluido el
trámite legislativo; (vii) fue enviado para su revisión a esta Corporación
dentro de los seis (6) días siguientes a su sanción; y finalmente, la Corte
reitera su jurisprudencia (Sentencia C-577 de 2009) en el sentido que, dado
que los CDI no son instrumentos internacionales contentivos de beneficios
tributarios, no se precisa el cumplimiento del requisito prescrito en el artículo
7° de la Ley 819 de 2003.
En consecuencia, como se deriva de lo expuesto, la Ley 1690 de 2013 debe
ser declarada exequible, en lo que se refiere a su examen de fonna.
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5.4. Revisión material
A continuación, la Corte realizará el control de constitucionalidad del
"Acuerdo entre la República de Colombia y la República Checa para evitar
la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con el
impuesto sobre la renta", en adelante el Convenio. Para tal cometido, la
Corte advierte que no corresponde adelantar una valoración de aspectos de
conveniencia, .oportunidad o efectividad de los tratados, por ser un asunto
ajeno a las funciones jurídicas asignadas a la Corte como garante de la
supremacía e integridad de la Constitución (art. 241-10 CP).
Igualmente, para adelantar el análisis material de la constitucionalidad del
Convenio, la Corte tendrá en cuenta los múltiples pronunciamientos sobre
Convenios o Acuerdos de similar naturaleza. Al respecto, este Tribunal
atenderá las consideraciones consignadas en la sentencia C-260 de 2014, que
declaró la exequibilidad de la Ley 1667 de 16 de julio de 2013, por medio de
la cual se aprueba el Convenio entre la República de Corea 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., el 27 de julio de 2010; la sentencia C-221 de 2013, mediante la
cual la Corte declaró exequible la Ley 1568 de 2012 "por medio de la cual se
aprueba el "Convenio entre la República de Colombia y los Estados Unidos
Mexicanos para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal
en relación con los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio" y
el "Protocolo del Convenio entre la República de Colombia y los Estados
Unidos Mexicanos para evitar la doble imposición y para prevenir la
evasión fiscal en relación con los impuestos sobre la renta y sobre el
patrimonio", hechos en Bogotá D.C., a los trece (13) días del mes de agosto
de dos mil nueve (2009); la sentencia C-295 de 2012, en el que la Corte
declaró exequible la Ley 1459 de 2011 "por medio de la cual se aprueba el
Convenio entre Canadá 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 sobre el patrimonio" y su "protocolo"; en la sentencia C-460
de 2010, donde se declaró exequible la Ley 1344 de 2009 "por medio de la
cual se aprueba el Convenio entre la República de Colombia y la
Confederación Suiza para evitar la doble imposición en materia de
impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio" y su "Protocolo"; en la
Sentencia C-577 de 2009 que declaró exequible la Ley 1261 de 2008, ''por
medio de la cual se aprueba el 'Convenio entre la República de Chile y la
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República de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la
evasión fiscal en relación al impuesto a la renta y al patrimonio, y el
Protocolo del Convenio entre la República de Chile y la República de
Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal
en relación al impuesto a la renta y al patrimonio', hechos y firmados en
Bogotá el 19 de abril de 2007"; y finalmente, en sentencia
83 de 2008
mediante la cual la Corte declaró exequible la Ley 1082 de 2006, u por medio
de la cual se aprueba el 'Convenio entre el Reino de España y la República
Colombia para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en
materia de impuesto sobre la renta y sobre el patrimonio •y su 'Protocolo',
firmados en.Bogotá D.C el 31 de marzo de 2005
JI.

De esta forma, la Corte comenzará por hacer algunas precisiones previas
sobre: (i) los objetivos y
alcance de los convenios para evitar la doble
tributación, (ii) la descripción general del instrumento internacional; (iii) y
finalmente, analizará el contenido específico de sus distintas disposiciones
del Tratado frente a la Carta Política.

5.4.1 Objetivos y alcance de los Convenios para evitar la doble
imposición. Reiteración de jurisprudencia.
A través de los diferentes análisis de constitucionalidad que esta Corte ha
efectuado en tomo a leyes aprobatorias de acuerdos o convenios para evitar
la doble imposición20 , ha delineado un marco sobre sus objetivos y alcances,
en cual se pueden identificar varios aspectos: (i) los criterios
SUJeClOn
impositiva que originan el fenómeno de la doble tributación; (ii) las formas
en que se presenta la doble imposición; (iti) los mecanismos unilaterales que
los sistemas fiscales estatales han ideado para solventar los problemas de
doble imposición; (iv) y, la mayor eficacia que presentan los ADT y los CD!,
para la solución de los conflictos que conducen a la doble tributación.
En cuanto a los criterios de sujeción impositiva que aplican los Estados y que
originan el fenómeno de la doble tributación, se pueden identificar modelos
en los que el Estado decide imponer tributos a sus ciudadanos y residentes
con base en el criterio de la nacionalidad o residencia, otros atendiendo la
territorialidad o la
y otros por una combinación de los anteriores21 •

20

21

Sentencias C~260 de 2014, C-295
C-460 de 2010, C-577 de 2009 y C-383 de 2008.
Cfr. Sentencias C-260 de 2014 y C-460 de 2010.
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Esta sujeción impositiva aplicada por los Estados puede conducir a la doble
imposición, la cual puede presentar diversas formas. Como lo ha señalado la
jurisprudencia constitucional basada en la doctrina especializada, pueden
presentarse al menos tres formas de doble imposición: "(i) conflicto fuente
fuente; (U) conflicto residencia - residencia; (iU) conflicto fuente 
residencia. El conflicto fuente - fuente surge cuando dos jurisdicciones
tributarias, de conformidad con sus normas fiscales internas, consideran que
el ingreso se generó dentro de su territorio. De esta forma, ambos países
aducen ser la fuente generadora de dicha renta. El conflicto residencia 
residencia, por otro lado, ocurre cuando dos jurisdicciones tributarias
afirman ser el país de la residencia del sujeto generador del ingreso
gravable. Y finalmente, el conflicto fuente - residencia se suscita cuando una
jurisdicción tributaria grava determinado ingreso por haber sido percibido
por uno de sus sujetos residentes, mientras que otra lo somete a un impuesto
porque la renta se generó dentro de sus fronteras 22 "23 .
En resumen, la doble tributación, conlleva la aplicación de dos o más normas
tributarias por parte de diferentes Estados sobre un mismo hecho generador,
lo cual se suma a los denominados "elementos de conexión" que operan
como "relaciones existentes entre las personas, los objetos y los hechos con
los ordenamientos tributarios de dos o más Estados, pudiendo ser subjetivos,
si se vinculan con las personas (nacionalidad o la residencia), u objetivos, si
"reportan a las cosas y a los hechos (fuente de producción o pago de la renta,
lugar del ejercicio de la actividad, ubicación de los vienes, localización del
establecimiento permanente o sitio de celebración del contrato) "24
Esta circunstancia ejerce una influencia negativa en las relaciones
comerciales y en las inversiones internacionales, lo que ha originado la
invención de mecanismos unilaterales, en las legislaciones fiscales internas,
para evitar la doble imposición. Al respecto se encuentran mecanisI?os como
la exención tributaria total de los ingresos percibidos por un residente de un
Estado pero que provengan de fuente extranjera. Otro mecanismo es el
denominado por la doctrina especializada como "foreing tax credit" que
consiste en descontar los impuestos pagados en el exterior o el denominado
"tax sparing' en el que se descuentan los impuestos efectivamente pagados

22

23
24

Rohatgi. Op cit., p. 32.
Sentencia C-460 de 2010, reiterado en sentencia C-260 de 2014.
Cfr. Sentencia C-577 de 2009.
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en el exterior así como aquellos que se hubieran pagado de n existir exención
tributaria25 •
En el caso colombiano, tal como lo señaló la sentencia C-577 de 2009, ha
dado solución al problema de la doble tributación internacional mediante el
mecanismo unilateral del tax credit, esto es, reconociendo un descuento
respecto de las rentas de
tributario sobre los impuestos pagados en el
fuente extranjera.
No obstante, los Acuerdos de Doble Tributación (ADT) o Convenios de
Doble Imposición (CDI), tienen una· importante función en la efectiva
solución de conflictos entre normas tributarias. La jurisprudencia de esta
Corporación ha destacado que los ADT cumplen ciertos objetivos entre los
que se encuentran fungir como mecanismo de solución de conflictos entre
normas tributarias, ayudan a controlar la evasión fiscal, ofrecen seguridad
jurídica, aumentan la competitividad del Estado y redundan en la
estimulación de la inversión extranjera. 26
En conclusión, en el ejercicio de la potestad tributaria, los sistemas fiscales
estatales establecen una serie de criterios impositivos, tanto
naturaleza
subjetiva como objetiva que pueden generar conflictos que conducen al
fenómeno de la doble imposición. En respuesta, los sistemas fiscales internos
han diseñado algunos mecanismos como son las deducciones, exenciones y
descuentos. Por su parte, en
plano multilateral, los organismos
internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE), la International Fiscal Association IFA, el Instituto
Latinoamericano de Derecho Tributario y las Naciones Unidas han
promocionado la concertación de acuerdos bilaterales o multilaretales de en
este sentido, diseñando modelos que sirvan de punto de partida para la
negociación de los ADT y los CDI. Estos acuerdos pretenden objetivos tales
como solucionar concursos de normas tributarias entre diferentes Estados ,
controlar la evasión, proveer mayor éficacia y seguridad al comercio y la
inversión interestatales, así como estimular la inversión.

25
26

Cfr. Sentencias C-460 de 2010, C-22 1 de 2013 Y C-260 de 2014.
Cfr. Sentencias C-460 de 2010, C-260 de 2014, C-238 de 2014 y C-22 1 de 2013.
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5.4.2 Descripción general del instrumento internacional

En ténninos generales, el Acuerdo objeto del presente estudio de
constitucionalidad se
en los modelos convención doble tributación
propuestos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
(OCDE) y el modelo acogido por la Organización de Naciones
27
Unidas • El Convenio entre República de Colombia y la República Checa
para evitar la doble imposición y para prevenir evasión fiscal en relación
con el impuesto sobre la renta (CDI), está confonnado por veintiocho (28)
artículos,
cuales se desarrollan de la siguiente manera:
El artículo JO define el ámbito de aplicación personal del Convenio, esto
las personas comprendidas: Serán entonces las personas residentes
uno o
de ambos Estados Contratantes.
que se aplica el tratado, esto es,
El artículo 2° indica los impuestos a
impuestos sobre la renta
por cada uno de los Estados Contratantes,
independientemente de la fonna como sean recaudados. Se aplicarán incluso
a los impuestos
naturaleza idéntica o análoga establecidos con
posterioridad a fecha del acuerdo.
Y
contemplan las definiciones generales de los
artículos 3°,
conceptos relevante para efectos del Convenio, así como el significado de
expreSIOnes
serán utilizadas de manera frecuente en texto del mismo,
como
ejemplo "Estado Contratante ", "persona ", "sociedad ",
"empresa ", "autoridad competente ", "tráfico internacional ", "actividad ",
Unegocio ".
Se desarrollan de manera específica los conceptos de
"residente" de un Estado Contratante (Art. 4°), respecto del cual se
"""U'.""..,,",.. una
de pautas a efectos
cualquier conflicto en
punto
los estados contratantes; y "establecimiento permanente" (Art. 5°),
para el que se detennina un contexto específico.
regulan de manera detallada la imposición de
Los artículos 6 a 20 del
rentas para los
inmuebles (Art.6);
utilidades empresariales (Art.7);
las utilidades provenientes
la actividad del transporte marítimo y aéreo
(Art.8); las utilidades de empresas asociadas (Art.9); los dividendos (Art 10);
los intereses (Art.l1);las regalías (Art.12); las ganancias
capital (Art.13);
Cfr. Convención Modelo de las Naciones Unidas sobre doble tributación entre
paises en desarrollo, revisión de 2011. Nueva York, 2013.

27

desarrollados y
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las rentas de un empleo (Art.14); la remuneración
miembros de juntas
directivas, consejos de administración o de vigilancia (Art.15); las rentas de
los artistas y deportistas (Art. 16); las pensiones (Art. 17); los salarios,
sueldos y otras remnneraciones por funciones públicas (Art.18); los dineros
de manutención, estudios o capacitación de estudiantes (Art.19);
finalmente otras rentas (Art. 20).
El artículo 21 establece los métodos que los Estados parte implementarán en
eliminarla.
los casos en los que. se presente doble tributación, con el fin
Por su parte los artículos 22 y 23, enfatizan en las disposiciones
aceptación general
los tratados internacionales para impedir la doble
imposición tributaria. Al respecto se refieren a la cláusula de no
discriminación recíproca y el procedimiento para dirimir, por mutuo acuerdo
entre los Estados contratantes, controversias originada en la aplicación del
Acuerdo.
El artículo 24 prevé pautas para el intercambio de información tributaria que
pueda ser de interés para la aplicación del Convenio o· para administra y
lo estipulado en la legislación interna de cada
parte en
a
y naturaleza sometidos al tratado, señalando que
los impuestos
tora
la información intercambiada tendrá el carácter de ""or'"''''''''
El artículo
especifica los
en que no se dará aplicación a los
beneficios concedidos dentro del marco del presente Acuerdo cuando pueda
advertirse algún uso abusivo del tratado con el fin evadir tributación.
artículo
. indica que las directrices adoptadas en
Convenio no
afectarán los privilegios fiscales que los que gozan los miembros de misiones
diplomáticas y oficinas consulares.
Finalmente, los artículos 27 y 28 regulan temas propios de la técnica de los
tratados internacionales,
a la entrada en vigor del Acuerdo y su
correspondiente denuncia.
5.4.3 Examen de constitucionalidad del Tratado Internacional

Una vez reseñado el contenido del tratado entrará la
a examinar cada
una
sus disposiciones de conformidad con los lineamientos fijados en la
Constitución Política.
71
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5.4.3.1.- Artículos 10 y 2°.
Definen el ámbito de aplicación del Convenio respecto de las personas y los
impuestos comprendidos en
mismo.
encuentran acordes con el
de
Constitución
principio de reciprocidad consagrado en el artículo
puesto que, como se desprende
la lectura de ambas disposiciones, el
contenido del Convenio será aplicado a los residentes de ambos Estados y al
"impuesto sobre la renta de las personas naturales" y el "impuesto sobre la
renta de las personas juridicas", este último denominado "impuesto checo"
para el caso de República Checa, así como del "impuesto sobre la renta y
complementarios", para el caso
Colombia, ampliando la aplicación a
aquellos de naturaleza idéntica o análoga y para los que surjan
la
fecha de firma del tratado. Además, incluye la comunicación mutua entre
las autoridades de ambos Estados sobre las modificaciones sustanciales en
cada una de sus legislaciones.
este sentido, la aclaración que solicita la intervención ciudadana frente al
Impuesto sobre Renta para la Equidad se encuentra resuelta con
cuando en su numeral 1 establece
una lectura detenida del artículo 2 del
que
presente Acuerdo se aplica a los impuestos sobre la renta exigibles
por cada uno de los Estados Contratantes". Igualmente en el numeral 2 del
mismo artículo se indica que "se consideran impuestos sobre la renta los que
gravan la totalidad de la renta o cualquier parte de la misma". Por último,
ADT prevé que
Acuerdo 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.". Por su parte, esta Corte ya ha reconocido que el CREE "se
configuró como un tributo, en la modalidad de renta
destinación
especifica, cuyo sujeto pasivo son las sociedades, personas jurídicas y
asimiladas contribuyentes del impuesto sobre la renta que se causa por la
percepción de ingresos susceptibles de incrementar patrimonio del sujeto
pasivo, con una tarifa del 8%. Se trata de un impuesto general que se causa
por la sola percepción
ingresos que constituyan riqueza, y sus
beneficiarios son los comprendidos en las destinaciones especificas definidas
por el legislador en el articulo 24."28 (Subraya fuera texto).

28

Sentencia C-289 de 2014
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definición del ámbito de aplicación, por lo tanto se ciñe a delimitar con
parámetros muy claros cuales son los impuestos que comprende el Acuerdo
lo cual no genera ninguna tacha de inconstitucionalidad.
5.4.3

Artículo 3°.

Contiene las definiciones generales usadas de manera recurrente dentro
del tratado. Se hace
por
a lo que se entiende por
Contratante y a lo que comprende
el punto de vista de
UVJ.AU.... aH:, ...""a su soberanía. Al
uno
intervinientes destaca la
de hacer la salvedad en cuanto
segmento de la órbita
como parte del territorio colombiano, sin embargo de la
IVU del literal b, del artículo 3° que hace referencia a "cualquier otro
donde Colombia ejerza o pueda ejercer soberanía, de conformidad
con
Internacional o con las leyes colombianas", tal concepto
queda indiscutiblemente comprendido.
términos generales, las
definiciones establecidas corresponden a enunciados
aclaran e indican la
interpretación de los términos del
por lo
la Corte no
considera necesario hacer análisis adicionales.
I.JU(;¡,.........

V U .... HJ

Igualmente, incluye una regla general
establecida en el
mClSO
permite acudir a la legislación
para hallar el
significado
un
que no fuere definido en
tratado, a la cual se
deberá
manera prevalente sobre las normas
ramas del
U A .....' ..........

5.4.3.3.- Artículo 4°,
Este artículo
el alcance de la expresión "residente
un Estado
Contratante" y las reglas mediante las cuales se soluciona la situación de
aquellas personas naturales o fisicas que sean residentes en ........,..........'~ . . . .'.;)'-'!'UVi).
ajustándose a lo
en el artículo 363 de la '-'.. . '.. .,.~H..............,.
como la
jurisprudencia
Corporación lo ha señalado, la ~~"~_,&L""""" constituye el
se determinará la jurisdicción tributaria
para
factor mediante
exigir el
la
independientemente
cual
prOVIenen,
aun cuando
fuente de la
se
en el
exterior?9
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Cfr. Sentencias C-460 de 2010, C-295 de 2012 y C-260 de 2014.
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Artículo 5°

Establece la definición del "establecimiento permanente" como un lugar
"fzjo
negocios mediante el cual una empresa realiza toda o parte
su
actividad", e indica los supuestos y actividades que comprende dicho
observaciones
término y los que no.
figura ha
objeto de
de constitucionalidad que ha adelantado la
en
en los diferentes
instrumentos similares. Particularmente se señaló en
oportunidades, la
falta de precisión. en la reglamentación interna
Establecimiento
Permanente, lo que
paliado con la Ley 1607 de 2012 que en su artículo
86
una
de este concepto. No obstante, existen diferencias
el Convenio y la legislación
que si
podría tener problemas
de aplicación práctica no
una contrariedad con normas
constitucionales.
punto, es necesario hacer mención al plmteamiento tanto del
Instituto Colombiano de Derecho Tributario como de la Universidad
Externado de Colombia para el análisis la exequibilidad del Convenio que
se estudia, relativo a la definición del Establecimiento Permanente.
~.H(.I."'''''''Ul la falta de claridad de la figura en el derecho interno, particularmente
en su naturaleza y
obligaciones que se desprenden de esta. Al respecto,
debe hacerse
a la Sentencia C-295
2012 en la cual, ante la
la Corte expresó que
ausencia de regulación al respecto en aquel
del
para interpretarlo se ha acudido al artículo 471 del Código de
cual se infiere que una sociedad extranjera sin domicilio en Colombia pero
realiza sus actividades en
país debe constituir una sucursal, la cual
nacional que aquellas
podrá ser gravada respecto
las rentas de
obtengan. Adicionalmente
mencionarse las interpretaciones
83 de
jurisprudenciales que se han hecho al respecto en
Sentencias
14 y C-260
2008, C-57Tde 2009,
460
10, C-238
jurisprudencia de la Corte se ha señalado que en todos los Convenios,
tal como ocurre en presente
se plantean una serie de criterios para
determinar si una actividad
es un
permanente y
sus rentas deben pagar impuestos en la jurisdicción tributaria donde se

sentido, la Corte ya ha señalado que "la indefinición por parte del
Estado Colombiano de la figura
establecimiento permanente no es
74

Expediente

argumento suficiente para declarar la inconstitucionalidad de la disposición
en estudio, en la medida que el mismo instrumento internacional establece
las pautas para su definición, razón por la cual su texto se encuentra
exequible. Sin embargo, ello no significa que no se extrañe y reclame del
legislador regulación interna en tal sentido ya que es claro que se hace
necesario definir aspectos instrumentales y administrativos
establecimiento permanente, como el regzmen aplicable para el
lo contrario, como
cumplimiento de las obligaciones formales, pues
tantas veces lo ha señalado la Corte, la aplicación de tal medida encontrará
serias dificultades en Colombia en detrimento del recaudo fiscal "30.

conclusión, la
estima que
negarse a
conclusión
en anteriores oportunidades ante
análisis de disposiciones de
contenido. En efecto, la falta de definición en la normativa interna no es un
argumento suficiente para declarar la inconstitucionalidad del artículo,
que en el Convenio es descrito el alcance del mismo a través
y pautas
no encuentran reproche constitucionaL
no es óbice
31
que este Tribunal insista en el deber de regular minuciosamente
con atención a la realidad de
operaciones económicas y en aras
dificultades
aplicación práctica que hagan
este tipo
Convenios.
5

Artículo 6°,

artículo, establece en su numeral 1°:
rentas que un residente de un
Estado Contratante obtenga de bienes inmuebles (incluidas las rentas de
explotaciones agrícolas, forestales o si/vicolas) situados en
otro Estado
Contratante pueden someterse a imposición en ese otro
. Con esta
norma se garantiza la
acumulativa del Estado
fuente 32, lo
que permite gravar las
inmobiliarias
el lugar donde se encuentren
.sean o no imputables establecimiento permanente situado en el respectivo
Estado.
artículo no presenta reparos constitucionales en cuanto
desarrolla en un marco de reciprocidad.

30

31

12

Cfr. Sentencia C-460 de 2010,
en sentencias C~295 de 2012 y C-260 de 2014
'
•
Como ya lo ha hecho en anterior oportunidad, Cfr. sentencia 221 de 2013.
Cfr.
C-577 de 2009, C-295 de 2012 y C-260 de 2014
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5.4.3.6.- Artículo 7°.
Consagra otro supuesto bajo donde se reafirma
supremacía de la
a
jurisdicción tributaria habilitada para gravar conforme a la
menos que la actividad productora de renta· se genere mediante un
establecimiento permanente.
Corte encuentra que tal regulación es
ajustada a la Constitución y en particular a los principios tributarios
establecidos en el artículo 363.
5.4.3

Artículo 8°.

Incluye otra
mediante la cual se permite cobrar el tributo a la
jurisdicción tributaria de la residencia, esta vez en cuanto al transporte
marítimo y aéreo. La norma contiene reglas que establecen un marco
recíproco y de racionalidad para la distribución de la potestad tributaria entre
mismo la Corte no
las jurisdicciones de los Estados Contratantes. Sobre
encuentra reparo constitucional.
5.4.3.8.- Artículo 9°
a la figura
las empresas asociadas. Como lo ha señalado
la Corte, estas se presentan "cuando existe participación directa o indirecta
de la empresa residente de un Estado Contratante en la dirección, el control
o el capital de una empresa residente del otro Estado Contratante, lo que
significa que pueden considerarse como entidades asociadas las sociedades
matrices, filiales y las sociedades, sometidas a control común."33
La regulación establece por una parte, las condiciones para determinar
cuándo se está ante una empresa asociada y por otra, permite a los
hacer ajuste correspondiente cuando se ha incluido en las utilidades de una
empresa de ese Estado objeto de gravamen también por el otro Estado
Contratante. En análisis a contenidos similares, esta Corte ha considerado
que la norma no es incompatible con la Constitución particularmente porque
lo que hace es desarrollar principio de libre concurrencia en la aplicación
normativa. 34
5.4.3.9.- Artículo 10°
33
34

Cfr. Sentencias C-295 de 2012 y C-221 de 2013
Cfr. Entre otras las Sentencias C-260 de 2014, C-221 de

C295 de 2012.
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Este artículo permite la tributación compartida de la renta entre el Estado de
residencia y el de la fuente, pero limitado en este último caso a una tarifa que
no puede exceder del 5% en el caso de sociedades que posean al menos el
25% del capital de la sociedad que paga los dividendos y un 15% en los
demás casos.
La Corte no encuentra contradicción de esta disposición con la Carta Política
en la medida que los mismos Estados Contratantes se limitan recíprocamente
en la potestad tributaria frente a las rentas allí comprendidas.
5

.10.- Artículo II o

Frente a la posibilidad de gravar los intereses, el Convenio dispone que "los
intereses procedentes de un Estado Contratante y pagados a un residente del
otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado".
manera similar al anterior artículo, los intereses procedentes de un Estado
contratante y que se pagan a un residente del otro Estado contratante, pueden
a imposición en ese otro Estado contratante. Se trata de una
tributación compartida de intereses que se encuentra limitada a una tarifa del
10 % en el Estado de la fuente, cuando el beneficiario efectivo sea un
residente del otro Estado. Estas previsiones no se oponen a la Constitución,
sino que son limitaciones recíprocas de la potestad tributaria de los Estados
en virtud del Convenio.
5

.1 L- Artículo 1

Este artículo, señala que la jurisdicción para gravar las regalías que
corresponden a las rentas provenientes de la explotación de marcas, patentes
y toda clase de propiedad industrial y comercial, es compartida por Estado
de residencia de quien percibe la regalía y el Estado de la fuente. En
desarrollo de esta norma se fijan un límite del 10% a la tributación en el
Estado fuente.· Igualmente, dentro de la defmición de las regalías se
incluyeron otras rentas originadas en la prestación de servicios técnicos, de
asistencia técnica y consultoría.
Por otra parte,
artículo, contiene un último numeral en
que se
establece trato de "nación más favorecida" exclusivamente en cabeza del
77
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Estado colombiano, de tal forma que
suscribe un tratado de
misma
naturaleza con un
Estado que contenga cláusulas, más favorables que
las de este Convenio, relativas al tratamiento de ingresos generados por
concepto de servicios de asistencia técnica, servicios técnicos o servicios de
consultoría, estas será de aplicación automática al presente Acuerdo.
la aparente
Esta regla, que a priori podría resultar problemática
vulneración del principio de reciprocidad de las relaciones internacionales,
primer
no resulta inconstitucional si se atienden ciertas consideraciones.
lugar, es relevante
en cuenta
en la dinámica de las negociaciones de
se
un tratado internacional
partes configuran el instrumento sobre el
negocia con base en concesiones. que
convenientes para las partes y
permiten llegar a un entendimiento que se presume resulta benéfico en
términos generales para éstas.
segundo
la reciprocidad no implica
un
igualitario entre los estados que son parte en un tratado, ni conduce
necesariamente a la identidad en las cláusulas que se deban aplicar a uno y
otro,
lo que interesa es el contexto general del Convenio, en donde a
asuma obligaciones que
partir de la respectiva negociación, cada
resultan de la dinámica propia de la negociación que >se muestran como
equivalentes o que estabilizan las ventajas que pueda
una de las partes.
efecto, la cláusula de nación más favorecida en cabeza sólo de Colombia
en aspecto
las regalías, no es un hecho aislado sino
que sea una
práctica generalizada en todos los convenios, se ha presentado en
oportunidades. Así, en el "Protocolo del Convenio entre la República
Colombia y los Estados Unidos mexicanos para evitar la doble imposición y
para prevenir la evasión fiscal en relación con los impuestos sobre la renta y
1
sobre el patrimonio "35, el cual fue analizado por la Corte en Sentencia
36
de 2013 se indicó que "no representa un vicio de inconstitucionalidad y
por el contrario se adecúa al principio de reciprocidad, en la medida en que
3S El tenor del texto seflalaba: "4. En relación con el Artículo /2 se entiende que: " a) En el caso de que
Colombia, después de firmado este Convenio. acordara con un tercer Estado una tasa impositiva sobre
regalias aplicable a los pagos por asistencia técnica y servicios técnicos que sea inferior a la establecida en
el articulo /2 del presente Convenio, o bien, considera dichos pagos con una naturaleza distinta a la de
regalías, esa nueva tasa impositiva o naturaleza se aplicará automáticamente al presente Convenio como si
constara expresamente en el mismo y surtirá efectos desde la ficha en la que sean aplicables las
disposiciones del Convenio firmado con ese tercer Estado. ..
36 En aquella oportunidad la Corte comenzó exponiendo que "es necesario hacer una mención especial al
numeral 4° del Protocolo que contiene lo
podria determinarse como la "cláusula de la nación más
favorecida ", En virtud de esta adición, en caso de que Colombia acuerde con un tercer Estado una tasa
impositiva que resulte
a la establecida en el artículo J2 o dichos pagos son considerados con una
naturaleza diferente, esa nueva tasa se aplicará automáticamente al Convenio como si constara en el
mismo. "
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el Convenio y el Protocolo no pueden valorarse a partir de una lectura
independiente de cada una de sus disposiciones. Este tipo de cláusulas
requiere de una interpretación conjunta e integral que armoniza con dicho
principio al ser resultado de los consensos alcanzados".

Igualmente en el "Protocolo del Convenio entre Canadá y la República de
Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal
.
. ,,37 1
en relación con los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio , a
Corte se pronunció al respecto en la sentencia C-295
2012 considerando
que "Si bien en las intervenciones se planteó objeción en relación con la
letra
del articulo 10 del Protocolo, que establece la cláusula de Hnación
más favorecida de carácter unilateral en cabeza de Colombia, en virtud de
la cual en el evento en que el Estado colombiano suscriba un acuerdo de
impositivo con un tercer Estado que contemple mejores condiciones, éstas se
entenderán extendidas automáticamente a la República del Canadá, pais que
por virtud de la misma cláusula no se obliga a garantizar la igualdad
trato: Al respecto. la Corte considera que esa circunstancia no representa un
>t

(Subraya fuera de texto).
Otro caso en el que se reprodujo una cláusula similar se encuentra en el
Protocolo del Convenio
la República
Colombia y la Confederación
Suiza en el que se contempló que no sólo para el caso de las Regalías sino
también para intereses. 38 La Corte se pronunció al respecto en la sentencia
460 de 10 y estableció que:
37 En dicho Protocolo se regulaba que: "g. Si después de firmado el Convenio, Colo"",bia'suscribe con un
Estado tercero un Convenio que estipule disposiciones respecto de asistencia técnica. serVicios técnicos o
servicios de consultorio, que sean más favorables que aquellas dispuestas en el artículo, J2 del CDnvenio.
dichas disposiciones aplicarán autDmáticamente al Convenio, bajo las mismas condiciDnes, CDmo si
disposiciones se hubieren establecido en el Convenió. Dichas disposiciones aplicarán a este CDnvenio a
partir de la entrada en vigor del ConveniD con el Estado tercero. La autoridad colDmbiana competente le
deberá informar a la autoridad canadiense cO,mpetenle, sin demora, que se han cumplido las condiciones de
aplicación de este subpárrafo. ..
lB "3. AD Articulo J J 11 a) En el caso, de que CDIDmbia, después de firmado este presente Convenio,
acordara con un tercer Estado un tipo impositivo sobre intereses inferior al establecido en el articulo J J o
una exención distinta a las contempladas en dicho' articulo del presente CDnveniD, ese nuevo tipo' impDsitivD
o, exención se aplicará auto'máticamente al presente CDnveniD como si constara expresamente en el mismo';
surtirá efectos desde
en la que surtan efectDs las dispDsicio'nes del CDnveniD firmado' con ese tercer
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cuanto a los Ad artículos 11 y 12 del Protocolo,
contemplan una suerte de obligación de trato
"nación más
Colombia
favorecida ", de carácter unilateral, en cabeza
respecto de los intereses y las regalías. En el evento en que el
Estado colombiano suscriba un acuerdo de tipo impositivo con
un tercer Estado que contemple menores tarifas o exenciones
distintas a las contempladas en los artículos 11 y 12 del ADT, se
entenderán extendidas automáticamente a la Confederación
Suiza. De esa forma, a diferencia a lo establecido en el articulo
24 del ADT, Suiza no está obligada a garantizar dicha igualdad
de trato. En esos términos, cuando dicho país suscriba un ADT
con un tercer Estado y conceda mejores condiciones tributarias
para los intereses y las regalías que las contempladas para
Colombia en virtud del instrumento objeto análisis, no estará
obligado a extenderlo.
H

vicio de inconstitucionalidad a la luz del 'principio de
valorarse a partir de una lectura independiente de cada uno de

resultado de los consensos alcanzados. Sin embargo, debe
hacerse un llamado al Gobierno al Congreso de la República
para que, en
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. "(Subraya fuera de texto).

Otros ejemplos en los que se ha pactado la cláusula nación más favorecida
solo en cabeza
Colombia se encuentran en el "Protocolo del Convenio
entre Chile y Colombia para evitar la doble imposición y prevenir evasión

bStl'1do; (subrayafuera de texto) 11 4. AD Artículo 1211 En el caso de que Colombia, después de firmado
este presente Convenio, acordara con un tercer Estado un tipo impositivo sobre cánones o regalías inferior
al establecido en el artículo 12 del presente Convenio, ese nuevo tipo impositivo se aplicará
automáticamente al presente Convenio como si constara expresamente en el mismo; surtirá efectos desde la
fecha en la que surtan efectos las disposiciones del Convenio firmado con ese tercer Estado. "
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fiscal en relación con el impuesto a la renta y al patrimonio "39 y el
"Protocolo al Convenio entre del Reino de España y la República de
Colombia para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en
.
. "40 ,cuyo cont ro 1
materia de impuesto sobre 1a renta y sobre el patrzmomo
constitucional se adelantó mediante las sentencias C-577 de 2009 y
83 de
2008 respectivamente. En estas oportunidades, la Corte avaló la
constitucionalidad de tales Convenios junto con los mencionados Protocolos
sin reparo alguno en
punto.

resumen, la jurisprudencia de esta Corte ha señalado que no se puede
valorar el Convenio a partir de una lectura aislada de cada artículo, sino que
es imprescindible adelantar una interpretación integral del Acuerdo. De esta
forma la
ha indicado en varias oportunidades, en las que se alude a
cláusulas de nación más favorecida respecto de las regalías41 , que
circunstancia por sí sola no representa un vicio de inconstitucionalidad ante
el principio de reciprocidad sino que, al tener en cuenta
manera conjunta
el Acuerdo, el mencionado principio se armoniza al ser el resultado de los
consensos alcanzados. 42
5.4.3.1

Artículos 1 a 20°

Por su parte, los artículos 13° a 20° establecen la forma en la que se hará la
imposición dependiendo del tipo de actividad. ASÍ, se señala cómo deben
someterse a imposición
ganancias
capital, las rentas de un empleo la
remuneración de directores, la· de artistas y deportistas, las pensiones y
demás remuneraciones similares, los sueldos, salarios y otras remuneraciones
provenientes de los servicios prestados en virtud
ejercicio de funciones
"Ad Artículo 12. 11 Si Colombia concluye un Convenio con un tercer Estado en el que se modifique la
imposición en el país fuente de los pagos por asistencia técnica, servicios técnicos o servicios de
consultoría que se contemplan en el articulo 12 de este Convenio, tales modificaciones se aplicarán al
presente Convenio como se indica a continuación: 1I En el caso que se acuerde una exención o una alicuota
menor en dicho Convenio tal exención o alicuota menor se aplicará automáticamente a este Convenio. La
exención o la reducción de la alicuota se aplicará a este Convenio a partir de la fecha de entrada en vigor
del Convenio con el otro
bajo las mismas condiciones como si esa exención o alícuota menor
hubiera sido especificada en este Convenio. La autoridad competente de Colombia i'lformará, sin demora.
a la autoridad competente de Chile, que se han cumplido las condiciones para la aplicación de este
párrafo.
.
.
/(1 "VIII. Ad Articulo 12 1I ( ... ) 1I 3. En el caso de que Colombia, después de firmado este presente
Convenio. acordara con un tercer Estado un tipo impositivo sobre cánones o regalías inferior al
establecido en el articulo /2 del presente Convenio, ese nuevo tipo impositivo se aplicará automáticamente
desde la fecha en la que
al presente Convenio como si constara expresamente en el mismo; surtirá
surtan efectos las disposiciones del COnvenio firmado con ese tercer Estado. ..
41 Cfr. Sentencias C-383 de 2008, C-577 de 2009, C460 de 201 O, C-295 de 2012 y C-221 de 2013.
42 Cfr. Sentencia C-295 de 2012 y C-221 de 2013
39
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públicas, las cantidades que reciban los estudiantes para cubrir sus gastos de
manutención estudios o capacitación y en general otras rentas que no
mencionadas expresamente. Esta regulación no
discrepancia con el
de la Constitución en la medida que favorece el ejercicio de las
mencionadas actividades laborares, culturales o académicas realizadas en
ambos estados evitando la doble imposición. Particularmente, en el caso de
las pensiones, se destaca la previsión
que éstas sólo podrán someterse a
imposición en el Estado contratante que las pague aun residente en
de
un empleo anterior.
esta forma se consagra una
de favorabilidad
los pensionados.
tributaria que beneficia el mínimo vital
De
forma, la Corte considera ajustadas
Política .

disposiciones a la Carta

.- Artículo 2

5

artículo 21 del CDI establece reglas para la eliminación de la doble
imposición en relación con impuesto a renta. Para el caso colombiano,
se señaló el crédito fiscal por monto de impuesto pagado en la República
~A ""u, sobre esas mismas rentas.
igual manera, se pactó el crédito fiscal
en materia de dividendos, caso en el cual se podrá acreditar del impuesto
causado por los ingresos por dividendos, provenientes de la República
Checa en Colombia, un monto igual al resultado de multiplicar los
dividendos por la tarifa del impuesto
causado sobre las utilidades con
a las cuales se distribuyen
dividendos, sin
el monto del
impuesto causado en Colombia
dichos dividendos.
" ....

En
sentido la Corte no encuentra reparo constitucional, ya
los
métodos consignados en este artículo corresponden a
postulados de
43
reciprocidad y la equidad •
5.4.3.14.- Artículo 22°,
Consagra
prinCipiO de no discriminación en materia tributaria. En
desarrollo de
principio, se consagran reglas
carácter bilateral
conforme a las cuales las autoridades deberán dar mismo tratamiento
tengan los residentes
un Estado Contratante a los residentes del otro
Estado Contratante. De esta forma se acuerda que los nacionales de los
43

Cfr. Sent~ncias C-577 de 2009, C-295 de 2012 y C-260 de 2014 entre otras.
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Estados Contratantes no estarán sometidos en el otro Estado Contratante a
ningún impuesto no obligación relativa al mismo que no se exija o que sea
más gravoso que aquellos a los que estén sometidos sus nacionales, que se
encuentran en las mismas. condiciones, en particular respecto de la
residencia.
d~sposición se ajusta al principio de reciprocidad en las
relaciones internacionales, y en consecuencia es conforme al artículo 9°
constitucionaL
5.4.3.15.- Artículo
Esta disposición contiene la preVlSlOn de la forma de proceder ante
desacuerdos cuando quiera que una persona considere que las medidas
adoptadas por uno u otro Estado contratante pueden traducirse en una
imposición que no sea conforme al Acuerdo. Se consagra así un
procedimiento de acuerdo mutuo 44 para buscar la solución manera eficaz
a un eventual conflicto. En este caso, no se derogan ni sustituyen los recursos
contemplados en la legislación interna, tampoco se otorgan competencias por
fuera de la Constitución, simplemente se establece una forma de solucionar
la hipotética imposición. o medida que conduzca a la doble tributación que
con el Tratado se intentar evitar en un caso concreto. No es pues una
reglamentación de situaciones de forma general, ni la facultad para establecer
un instrumento internacional que complemente el acuerdo de manera
genérica, sino que se restringe a una forma de entendimiento para solventar
problemas en casos concretos en aras de la eficacia y cumplimento del objeto
del Convenio, Esta disposición, tal, como lo ha sostenido al Corte
reiteradamente, se ajusta a la Constitución por cuanto regula un mecanismo
propio de los tratados bilaterales, lo cual concuerda con el artículo 9
SuperioL 45
5.4.3.16.- Artículo 24°,
Hace referencia a la posibilidad que tienen las autoridades competentes de
ambos Estados para intercambiar información tributaria, la cual tendrá un
carácter reservado y solo se
a las autoridades encargados de la
La traducción que aparece en el texto en espafiol hace referencia a "procedimiento de acuerdo amistoso"
en la versión en inglés, que es la que según el tratado prevalecerá ante cualquier divergencia, se
utthza la fónnula "mutual agreement procedure" el cual corresponde de fonna más rigurosa a un acuerdo
mutuo como comúnmente se ha presentado en los diferentes acuerdos de este tipo finnados por Colombia.
4S En este sentido, al analizar idénticos textos relativos al procedimiento amistoso o de mutuo acuerdo, la
. Corte ha sefialado sin duda alguna su constitucionalidad. Al respecto ver entre otras las sentencias C-238 de
2014, C-22 I de
C-295 de 2012, C460 de 20 10, C-5777 de 2009.
44

si~ ~mbargo

"

.

,"

I
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liquidación o recaudación de impuestos. Es otro mecamsmo dirigido al
cumplimiento de los objetivos del Convenio y se presenta como un
instrumento relevante para la prevención y lucha de la evasión y elusión
fiscales, por lo que a la Corte no le merece un pronunciamiento particular y
lo encuentra ajustado a la Constitución en particular al garantizar los
derechos a la intimidad, al buen nombre y a la reserva documental
. consagrados en artículo 15 constitucional.
5.4.3.17.- Artículo

el Convenio se establece la limitación de beneficios otorgados por este en
los casos en que la intención principal sea tomar los beneficios del Acuerdo
que de otra manera no estuvieran disponibles, es decir, cuando 10 que
pretenda el contribuyente sobrepase la obtención de intereses económicos o
Con esta cláusula se busca evitar el abuso del
Convenio que puede derivar en evasión o elusión fiscales.
esta forma,
esta cláusula anti abuso no presenta reparo constitucional en la medida que
respeta el principio de reciprocidad y de equidad y se encuentra dentro de la
finalidad del Acuerdo de evitar la doble tributación.
5.4.3 .18.- Artículo

disposición, corresponde a una cláusula que se encuentra en todos los
Convenios de
tipo, relacionada· con los miembros de misiones
diplomáticas y oficinas consulares,
cual garantiza la
de
privilegios fiscales reconocidos por principios generales del derecho
internacional o en virtud de disposiciones de acuerdos
La Corte
no encuentra objeción constitucional presente artículo.
5.4.3.19.- Artículos 27° y 28°,

Regulan la entrada en vigor del Convenio y su denuncia, respectivamente.
ajustan a la Constitución por tratarse de previsiones conformes con la
práctica de los Estados en materia de instrumentos internacionales46 y ser
consonantes con
Principios del Derecho Internacional Público,
especialmente Convención
Viena sobre el Derecho
los Tratados de
47
1969 , aprobada mediante Ley 32 de 1985.
esta forma se compagina con
46
47

Cfr. Sentencias C-577 de 2009, C 221 de 2013 y C238 de 2014 entre otras.
Particularmente los artículos 24 y 28:
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el respeto por los Principios de Derecho Internacional aceptados por
Colombia
como el artículo 9 de la Constitución lo establece.
Constitucionalidad de la Ley 1690 de 2013

En cuanto
contenido de la Ley 1690 de 2013,
la cual se aprobó
"Acuerdo entre la República de Colombia y la República Checa para evitar
la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con los
marzo de 2012,
impuestos sobre la renta", suscrito en Bogotá D.C., el 22
la Corte tampoco encuentra reparo alguno constitucionalidad.
el artículo 1o se limita a aprobar .Convenio y Protocolo antes
mencionados.
artículo 20 precisa que, conforme a lo previsto en el artículo
10 de la Ley 7 de 1944, sobre vigencia en Colombia de los Tratados
Internacionales y su publicación, "obligará al Estado colombiano a partir de
fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto de la
misma ", norma que armoniza con lo previsto en el artículo 241 numeral 10
de Constitución, según la cual el Gobierno sólo puede efectuar canje de
notas y perfeccionar el vínculo internacional, una vez se haya adelantado el
control constitucional respectivo.
el artículo 30 por el cual se señala
entrada en vigencia de la ley no plantea ninguna problemática
orden
constitucionaL
J."''-'L'U'.

5.6. Conclusión

La Corte concluye que el "Acuerdo entre la República de Colombia y la
República Checa para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión
fiscal en relación con los impuestos sobre la renta", suscrito en Bogotá
el 22 de marzo de 2012, así como la Ley aprobatoria número 1690 del 17 de
Entrada en vigor y aplica~ión provisio~al de los tratados. 11 24•.'Enfrad8: en vigor. 11 1. Un tratado entrará
en vigor de la manera yen la fecha que en el se disponga o que acuerden los Estados negociadores. 112. A
falta de tal disposición o acuerdo, el tratado entrara en vigor tan pronto como haya constancia del
consentimiento de todos los Estados negociadores en obligarse por el tratado. H3. Cuando cl consentimiento
de un Estado en obligarse por un tratado se haga constar en una fecha posterior a la la entrada en vigor de
dicho
este entrará en vigor con relación a ese Estado en dicha
a menos que el tratado
disponga otra cosa. 1I 4. Las disposiciones de un tratado que regulen la autenticidad de su texto, la constancia
por el tratado, la manera o la fecha de su entrada en
las
del consentimiento de los Estados en
reservas. las funciones del depositario y otras cuestiones que se susciten necesariamente antes de la entrada
en vigor del tratado se aplicarán desde el momento de la adopción de su texto.
Aplicación de los ~ratados. 1I 28. Irretroaetividad de los tratados. Las disposiciones de un tratado no
obligaran a una parte respecto de ningún acto o hecho que haba tenido lugar con anterioridad a la fecha de
entrada en
del tratado para esa parte ni de ninguna situación que en esa fecha haya dejado de existir,
salvo que una intención diferente se desprenda del tratado o conste de otro modo.
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diciembre
las
Constitución

prmClplOS y
que orientan
3, se ajustan a
internacionales y que se encuentran reconocidos en
razón por la cual se declarará su exequibilidad.

VI. DECISIÓN
mérito
expuesto, la Sala
de la Corte Constitucional de la
República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de Constitución,

Primero.EXEQUIBLE
HAcuerdo entre la República de
Colombia y la República Checa para evitar la doble imposición y
prevenir la evasión fiscal en relación con los impuestos sobre la renta ",
suscrito en
D.C., el 22 de marzo de 2012.
1690 del 17 diciembre de 2013,
Segundo.- "-''''',.. . . . . . EXEQUIBLE
la cual se aprueba
"Acuerdo entre la República de
"Por medio
Colombia y la República Checa para evitar la doble imposición y para
prevenir la evasión fiscal en relación con los impuestos sobre la renta ",
,"',' "suscrlto en Bogotá D,C., el 22 de marzo 2012,
Notifiquese,
Constitucional, "'.....'....

IU' • .....,'....

publíquese,
en la
y archívese expediente.

de la Corte

ao~f. ! ..r,uliif cJ, ,
JORGk IGNACIO
'. Presidente

.LYAICILIL""-'LClIi.

VICTO· . ,

M

~E

CHAWUB

CORREA

istrada
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Magistrado
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ANDRES MUTIS V ANEGAS
Secretario General (e)
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· REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

S-GTAJI-15-044745
Bogotá, D.C., 6 de mayo de 2015

Su Excelencia:
Tengo el honor de dirigirme a su Excelencia con el propósito de hacer
referencia al "Acuerdo entre la República de Colombia y la República Checa para
evitar la Doble Imposición y para prevenir la Evasión Fiscal en relación al Impuesto
sobre la Renta", suscrito en Bogotá D.C., el 22 de marzo de 2012 ya la Nota No.
1203/2012 del 22 de noviembre de 2012, procedente de la Honorable Embajada
de la República Checa en Lima, mediante la cual se informa el cumplimiento de
requisitos internos por parte de la República Checa.
Sobre el particular, tengo a bien comunicar a Su Excelencia que la
República de Colombia ha cumplido con los procedimientos exigidos por su
ordenamiento juddico para la entrada en vigor del precitado Acuerdo.
En relación con la entrada en vigor, el articulo 27 del Acuerdo en mención
dispone:

U[... ] Cada uno de los Estados Contratantes, una vez cumplidos los
procedimientos exigidos por su legislación para la entrada en vigor
de este Acuerdo, notificará al otro, a través de la vía diplomática.
Este Acuerdo entrará en vigor en la fecha de la última notificación

[.. ·r·

Su Excelencia el señor
LUBOM(R ZAORÁLEK
Ministro de Relaciones Exteriores de la República Checa
Praga

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

En consecuencia, el "Acuerdo entre la República de Colombia y la
República Checa para evitar la Doble Imposición y para prevenir la Evasión Fiscal
en relación al Impuesto sobre la Renta", suscrito en Bogotá D.C ., el 22 de marzo
de 2012, entrará en vigor en la fecha de la presente Nota.
Sea ésta la ocasión para reiterar a su Excelencia las seguridades de mi
más alta y distinguida consideración, a la espera del aviso de recibo de la presente
Nota.

~(~~
• . n: \JJvA'~
MA~íA ÁN~~~~uíN
CUÉLLAR
Ministra de Relaciones Exteriores
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NOTA No. 1203/2012

La Embajada de la República Checa saluda muy atentamente al Honorable Ministerio
de Relaciones Exteriores de la República de Colombia - Dirección de Europa - y tiene el
honor de informar que por parte checa el Convenio entre la República Checa y la República
de Colombia para evitar la Doble Tributación y prevenir la Evasión Fiscal con respecto a
Impuestos sobre la Renta, suscrito en Bogotá el 22 de marzo de 2012, ya pasó por todos los
procesos internos de ratificación necesarios para la entrada en vigor según lo demanda el
ordenamiento jurídico de la República Checa en correspondencia con el parágrafo 27 del
mismo acuerdo.
Asimismo, la Embajada de la República Checa tiene el agrado de solicitar
atentamente del Honorable Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia
una indicación de la fecha prospectiva del cumplimiento de los procesos internos de
ratificación del Acuerdo por parte de Colombia.
La Embajada de la República Checa, al agradecer al Honorable Ministerio de
Relaciones Exteriores de la República de Colombia - Dirección de Europa - la atención que
se sirva dispensar a la presente, aprovecJl, la oportunidad para reiterar las expresiones de su
más alta y distinguida consideración.

/1'

(;1

En Lima, 22 de noviembre de 2012
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Ministerio de Relaciones ExteriOres)
Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales
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