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INTRODUCCIÓN. 

El presente trabajo de grado tiene como propósito analizar la situación de un no residente fiscal 

que presta servicios en Colombia, para ser más preciso le daremos la nacionalidad Ecuatoriana, 

esto para estudiar la forma en que el sujeto hipotético tributaría,  haciendo uso de las reglas de la 

Comunidad Andina de Naciones para evitar la doble imposición, de la misma manera, nos 

centraremos en analizar el impuesto sobre la renta bajo la situación hipotética mencionada.  

La Comunidad Andina de Naciones busca la cooperación entre diferentes países para lograr el 

progreso entre sus asociados, facilitando el intercambio del comercio, relaciones comerciales, 

promover un desarrollo equilibrado entre los Países Miembros, con la cooperación económica y 

social.  

Es por esto que resulta de gran importancia estudiar la Decisión 578 de 2004 de la Comunidad 

Andina de Naciones, cuyo fin es evitar la doble tributación por una misma renta en dos países 

diferentes, como lo indica el artículo 1 de la mencionada decisión. 

La doble tributación significa que una persona que realiza una prestación de servicios personales 

en Ecuador y es residente fiscal en Colombia debería pagar tanto a Colombia como a Ecuador por 

la retribución obtenida en Ecuador y a su vez debe declarar lo ganado en el país donde es residente 

fiscal, es decir, paga por un mismo acto o acción dos veces, esto podría llevar a una des 

incentivación por el alto costo tributario que traería, gracias a la doble tributación.  

Para evitar la doble tributación se crea la decisión 578, buscando siempre que entre los Países 

Miembros haya un crecimiento económico y social basado en la cooperación y logrando que el 

Estado se desarrolle de una manera eficiente, siempre buscando la mejora y beneficio de sus 

habitantes. 

Vale la pena resaltar que el análisis realizado en la presente tesis puede generar dudas y la respuesta 

concreta no es muy clara, en la medida que no existen estudios sobre la materia. De la misma 

manera, la fuente de información resultó limitada, ya que esta tesis fue desarrollada en gran parte 

de la pandemia ocurrida por el COVID-19, sin embargo, esto no fue impedimento para desarrollar 

de la mejor manera posible la presente tesis. 
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En este orden de ideas, el presente trabajo tiene como fin analizar e identificar la forma en que 

tributaría un  no residente fiscal en Colombia y este a su vez realiza una prestación de servicios 

personales en Ecuador -ambos países pertenecientes a la Comunidad Andina de Naciones- Al final 

del análisis podemos descifrar cual sería el país miembro encargado de gravar las remuneraciones, 

honorarios, sueldos, salarios, beneficios, compensaciones y demás retribuciones provenientes del 

empleador, esto aterrizándolo al caso hipotético señalado.  

Para alcanzar los fines mencionados, abarcaremos este trabajo en dos capítulos, el primer capítulo 

hablará de la naturaleza jurídica de la CAN, su estructura, funcionamiento y cuál es el manejo de 

forma general que se le da al Impuesto sobre la Renta en Colombia y Ecuador. 

En el segundo capítulo, aterrizaremos el escrito al manejo de la renta frente a prestación de 

servicios personales, como se grava este en Colombia, en Ecuador y como se grava de acuerdo 

con la regulación de la CAN, específicamente la Decisión 578 de 2004.  

En Conclusión, ya teniendo un estudio amplio del tema, podremos ver con mayor claridad la forma 

en que se evitaría la doble tributación por prestación de servicios entre Países Miembros y cuál de 

los Países Miembros sería el encargado de gravar las diferentes remuneraciones y demás 

prestaciones derivadas de la prestación de un servicio personal. 
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ABREVIATURAS: 

 

CAN:     Comunidad Andina de Naciones. 

A.C:       Acuerdo de Cartagena. 

SAI:       Sistema Andino de Integración. 

TJCA:    Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 

CAF:     Banco de Desarrollo de América Latina. 

ET:        Estatuto Tributario. 

DIAN:   Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 

SRI:      Servicio de Rentas Internas. 
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CAPÍTULO I. LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES EN MATERIA 

TRIBUTARIA. 

 

PLANTEAMIENTO. 

Para abordar el análisis de la forma de tributación de un no residente fiscal a la luz de la Comunidad 

Andina, inicialmente, se presentará el contexto de formación de la Comunidad Andina, junto con 

el estudio de los órganos que componen a estas mismas. Se encontró que al ser una Organización 

Internacional que reúne de manera voluntaria a varios países, tiene sus propios órganos que se 

encargan de emitir decisiones que sirven como parámetros y reglas aplicables para Países 

Miembros, las reglas que la van a regir para el caso en estudio es la Decisión 578 de 2004.  

Posteriormente, en este mismo acápite se abarcará la naturaleza jurídica de la Comunidad Andina 

de Naciones, definiendo la esencia y objetivo de esta organización internacional, de la misma 

forma abordaremos la importancia de estudiar la Comunidad Andina de Naciones dentro del 

panorama latinoamericano, construyendo así, un análisis sobre la importancia que tiene la Decisión 

578 del 2004 para evitar la doble tributaciones entre países pertenecientes a la Comunidad.  

Este capítulo culminará con un especial análisis sobre como s armonizan los órganos que 

conforman la Comunidad Andina para funcionar como un órgano único y realizar las funciones y 

fines por las que fue creada. 

I. Antecedentes 

La Comunidad Andina de Naciones se define como “Una organización internacional que cuenta 

con diversos órganos e instituciones que integran el Sistema Andino de Integración (SAI) cuyo 

objetivo es alcanzar un desarrollo integral, equilibrado y autónomo, mediante la integración 

andina, con proyección hacia una integración sudamericana y latinoamericana.” (Comunidad 

Andina, s.f.)1. 

                                                 
1 Para efectos del presente trabajo se entenderá como organización internacional, una asociación de Estados, 

establecida mediante el acuerdo entre sus miembros y que posee un sistema de órganos de carácter permanentes 

cuya función es la búsqueda de objetivos comunes mediante la cooperación entre sus asociados (Virally, 1977) .  
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La CAN es un ejemplo más de la unión de estados en aras de la integración económica la cual 

pasa por establecer beneficios arancelarios, hasta la unificación de circulación de una moneda en 

un determinado territorio, como es el caso de la Unión Europea y por supuesto regulaciones en el 

ámbito tributario en relación con la inversión entre los miembros de dicha comunidad. 

 

La mencionada integración conlleva cesión de soberanía, constituyendo de esta forma un 

régimen jurídico comunitario regido bajo dos principios: La aplicación directa del Derecho 

cuyo significado es la producción de efectos jurídicos en los países miembros sin requerir para 

ello complemento normativo de Derecho Interno y la preminencia, entendida como la virtud 

que tiene el ordenamiento comunitario de primar sobre las demás normas de Derecho interno 

que se oponga. (Plata López, 2009) 

Es por esto que la doctrina ha hablado de cuatro etapas que componen el sistema de integración. 

Malamud (2011) basado en los postulados de Balassa hace referencia a estas etapas de transición 

como: 

La primera es la zona de libre comercio, un ambito territorial en el cual no existen aduanas 

nacionales; esto significa que lo productos de cualquier país miembro pueden entrar a otros 

sin pagar aranceles, como si fueran vendidos en cualquier lugar del país de origen. La 

segunda etapa es la unión aduanera que establece un arancel que pagarán por los productos 

provenientes de terceros paises; ello implica que los Estados miembros forman una sola 

entidad en el ámbito de comercio internacional. La tercera etapa es el mercado común, 

unión aduanera a la que se le agrega libre movilidad de los factores productivos (capital y 

trabajo) a la existente movilidad de bienes y (eventualmente) servicios; tal avance requiere 

la adopción de una política comercial común y suele acarrear la coordinación de políticas 

macroeconómicas y la armonización de las legislaciones nacionales. Finalmente, la unión 

económica, consiste en la adopción de una moneda y política monetaria únicas. (Malamud, 

2011) 

Las diferentes etapas de integración economica llevan en diferente grado una cesión de parte de 

la soberania, esta depende de los intereses o beneficios que pretendan las naciones o estados 

miembros. 

Latinoamérica no ha sido indiferente al proceso de integración, algunos ejemplos de esto son: 

- Mercado Común Centro Americano (MCCA) en 1960, cuyos países miembros son: El 

Salvador, Guatemala, Honduras, Costa rica, Nicaragua, Panamá, Belice, Republica 

Dominicana. 
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- Asociación Caribeña de Librecambio de 1965, posteriormente sustituida por la 

Comunidad del Caribe (CARICOM) en 1973. Integrado por Trinidad y Tobago, Jamaica, 

Barbados, Guyana, Antigua y Barbuda, Belice, Dominica, Granada, Monserrat, San 

Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas. 

- Mercosur o Mercado Común del Sur, cuyos estados partes son: Argentina, Brasil, 

Paraguay, Uruguay y Venezuela. 

- Comunidad Andina de Naciones, 1969. 

Lo anterior demuestra que la integración económica no es algo reciente, viene de tiempo atrás y 

no le es indiferente a los países el querer asociarse para buscar o perseguir fines comunes que les 

permitan a los asociados avanzar.  

Ahora bien, al analizar el Acuerdo de Cartagena se abordan temas económicos, tributarios, 

sociales, aduaneros, todos en busca de fortalecer el mercado común,  mejorar el nivel de vida de 

la población de los Países Miembros, tanto en el ámbito social y económico en condiciones de 

equidad y cooperando entre todos para lograr el desarrollo equilibrado y armónico. 

 

El acuerdo constitutivo de la CAN en su artículo 1 expone los objetivos principales como lo son 

la promoción del desarrollo equilibrado y armónico de los Países Miembros en condiciones de 

equidad, mediante la integración y la cooperación económica y social; acelerar su crecimiento y 

la generación de ocupación; facilitar su participación en el proceso de integración regional, con 

miras a la formación gradual de un mercado común latinoamericano. 

 

Otro de los objetivos es disminuir la vulnerabilidad externa y mejorar la posición de los Países 

Miembros en un contexto económico, fortalecer la solidaridad en la región y reducir las diferencias 

de desarrollo entre los Estados Miembros. 

 

Para alcanzar los objetivos plasmados en el Acuerdo de Cartagena, el artículo 3 del mismo trae 

unos mecanismos y medidas, para nuestro caso mencionaremos las más importantes como lo son:  

A. La armonización gradual de políticas económicas, sociales, fiscales y legislativas. 

B. El programa de liberalización del intercambio comercial, incluyendo servicios. 

C. Implementación de un arancel externo común. 
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D. Integración fronteriza.  

E. Programas para acelerar el desarrollo de los sectores agropecuario y agroindustrial. 

 

Adicionalmente, este mismo artículo habla de acciones y programas de cooperación económica y 

social que buscan siempre cumplir los objetivos, estas son: 

A. Programas orientados a impulsar el desarrollo científico y tecnológico. 

B. Acciones en el campo de la integración fronteriza.  

C. Programas en el área del turismo. 

D. Acciones para el aprovechamiento y conservación de los recursos naturales y del medio 

ambiente. 

E. Programas de desarrollo social. 

F. Acciones en el campo de la comunicación social. 

 

Para concluir, analizando los objetivos que persigue la Comunidad Andina vemos la importancia 

que trae para el desarrollo de la región desde el punto de vista económico, social, tributario, 

aduanero, entre otros. La unión de diferentes naciones que buscan un mismo objetivo trae consigo 

progreso y esto no es algo nuevo en la región, como se mencionó hay antecedentes que demuestran 

el interés de la región por unirse con un fin común.  

 

 

II. Regulación jurídica de la CAN 

 

Las normas que constituyen ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, de acuerdo con el 

artículo 1 del tratado constitutivo del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, modificado 

por el numeral primero del Protocolo de Cochamba, son:  

 

“DEL ORDENAMIENTO JURIDICO DE LA COMUNIDAD ANDINA 

 Artículo 1.- El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, 

comprende: 

 a) El Acuerdo de Cartagena, sus Protocolos e Instrumentos 

adicionales; 

 b) El presente Tratado y sus Protocolos Modificatorios; 

 c) Las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones 

Exteriores y la Comisión de la Comunidad Andina; 
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 d) Las Resoluciones de la Secretaría General de la Comunidad 

Andina; y 

 e) Los Convenios de Complementación Industrial y otros que adopten 

los Países Miembros entre sí y en el marco del proceso de la integración 

subregional andina.” (Andina, TRATADO DE CREACION DEL TRIBUNAL 

DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, 1996) 

 

 

En este contexto se encuentra que el ordenamiento jurídico andino no se limita al Acuerdo de 

Cartagena, también lo integran las diferentes decisiones, resoluciones y convenios que emiten los 

órganos competentes de la CAN, como se explicará en el apartado de Estructura. De todas formas, 

el Tribunal de Justicia al realizar su labor de control puede declarar la nulidad de las Decisiones 

del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, de la Comisión de la Comunidad 

Andina, de las Resoluciones de la Secretaría General y de los Convenios a que se refiere el literal 

e) del Artículo 1 del Tratado constitutivo del TJCA, de tal manera que sus decisiones terminan 

siendo fuente de derecho. 

 

Por otra parte, el articulo 23 al 31 del Tratado constitutivo del TJCA deciden sobre la Acción de 

Cumplimiento que se presentan  “cuando la Secretaría General considere que un País Miembro 

ha incurrido en incumplimiento de obligaciones emanadas de las normas o Convenios que 

conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, le formulará sus observaciones por 

escrito” (Andina, TRATADO DE CREACION DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA 

COMUNIDAD ANDINA, 1996) 

 

El TJCA también tiene dentro de sus funciones interpretar por vía prejudicial las normas que 

conforman el Ordenamiento Jurídico Andino para garantizar la aplicación uniforme entre todos 

los países miembros y se realiza a solicitud de un juez de un Estado Miembro en el marco de un 

proceso interno cuyo litigio verse sobre una norma del ordenamiento jurídico andino, de acuerdo 

con el Tratado de Creación del TJCA artículos 32 al 36.  

 

Otra de las funciones es la resolución de controversias contractuales laborales2 de quienes integran 

los órganos e instituciones de la CAN y el SAI. 

 

                                                 
2 Artículo 40 del Tratado Constitutivo de la TJCA. 
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A. Estructura de la Comunidad Andina 

Acorde al Acuerdo de Integración Subregional Andino o mejor conocido como Acuerdo de 

Cartagena, en su artículo 6 se indican los órganos o instituciones que lo conforman, y los enuncia 

de la siguiente manera: 

 “El Consejo Presidencial Andino;  

 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores;  

 La Comisión de la Comunidad Andina;  

  La Secretaría General de la Comunidad Andina;  

  El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;  

 El Parlamento Andino;  

 El Consejo Consultivo Empresarial;  

 El Consejo Consultivo Laboral; 

 La Corporación Andina de Fomento;  

  El Fondo Latinoamericano de Reservas;  

 El Convenio Simón Rodríguez, los Convenios Sociales que se adscriban al Sistema 

Andino de Integración y los demás que se creen en el marco del mismo;  

  La Universidad Andina Simón Bolívar;  

 Los Consejos Consultivos que establezca la Comisión; y,  

  Los demás órganos e instituciones que se creen en el marco de la integración subregional 

andina.” (CARTAGENA, 1969) 

Los órganos que constituyen el SAI están integrados internamente, es por esto que son 

clasificados conforme a sus funciones y la calidad de sus integrantes, PINEDA (2019) en su tesis 

denominada Desarrollo normativo, jurisprudencial y doctrinal en Colombia como consecuencia 

de los pronunciamientos emitidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en 

Derecho Tributario y Aduanero plasma dicha clasificación de la siguiente manera: 

A. “Organismos Intergubernamentales. 

B. Organizaciones Comunitarias.  

C. Instancias de Participación de la sociedad civil”. (PINEDA, 2019) 

Haciendo uso de la clasificación mencionada por PINEDA (2019) los ORGANISMOS 

INTERGUBERNAMENTALES son los órganos que están compuestos por representantes de los 
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Estados Miembros o funcionarios de alto nivel diplomático-ejecutivo, como por ejemplo: El 

Consejo Presidencial Andino, El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, La 

Comisión de la Comunidad Andina, a continuación abarcaremos la función que tiene cada uno: 

1. Consejo Presidencial Andino. De acuerdo con los artículos 11 al 14 del AC está 

integrado por los jefes de Estado de los Estados miembros –actualmente Colombia, 

Perú, Ecuador y Bolivia-, es conocido como la máxima autoridad de la Comunidad, los 

4 jefes de Estado emiten directrices políticas y la forma adecuada para que se desarrolle 

la organización y son las que ejecutarán los demás órganos.  

2. Consejo de Ministro de Relaciones Exteriores. Se encuentra regulado en el AC en sus 

artículos 15 al 19, es el órgano legislativo y decisivo, constituido por un representante 

de cada Estado, también se ocupa este Consejo de formular y ejecutar las políticas 

exteriores de intereses subregional. 

3. La Comisión de la Comunidad Andina. Lo regula el AC en sus artículos 21 a 28, es el 

órgano normativo cuyas decisiones versan sobre el tema comercial y de inversiones, 

está conformado por delegados plenipotenciarios que suelen ser Ministros de Comercio 

de casa uno de los Estados Miembros. 

Siguiendo la clasificación expuesta por PINEDA (2019) el SAI también se integra por 

ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, entendidas como organizaciones creadas con fines 

propios para el adecuado funcionamiento de la subregión. Ejemplo: Banco de Desarrollo de 

América Latina y Fondo Latinoamericano de reservas, instituciones financieras que prestan 

servicio a la banca y ahorro común para la estabilidad y desarrollo económico de los países 

asociados. 

1. Secretaria General. Regulado en los artículos 29-39 su principal función es velar 

por el cumplimiento de los compromisos comunitarios adquiridos y establecidos en 

el AC. Está integrado por el Secretario General, Directores Generales, equipo 

técnico y administrativo. Es el órgano ejecutivo y técnico, una de sus tantas 

funciones además de velar por cumplimiento de compromisos es el presentar 

propuestas e iniciativas de decisión. 
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2. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Es el órgano jurisdiccional, tiene 

carácter permanente, supranacional y comunitario, es llamado para referirse a la 

legalidad del derecho comunitario y asegurar su aplicación e interpretación 

uniforme entre los países miembros, sus pronunciamientos se hacen mediante autos 

y sentencias. (Andina, s.f.) 

El tribunal está conformado por un magistrado de cada Estado miembro, es decir, en la 

actualidad hay 4 magistrados.  

 

3. Parlamento Andino. Es conocido como el órgano deliberante, está regulado en el 

AC en su artículo 42 y 43, tiene un papel participativo y propositivo ante los demás 

órganos que conforman el sistema de integración. 

 

4. Corporación Andina de Fomento. “El Banco de Desarrollo de América Latina 

(CAF) es una institución financiera multilateral, que presta múltiples servicios 

bancarios a clientes de los sectores público y privado de sus países accionistas. 

Asimismo, promueve programas de integración y desarrollo” (Andina, 

ComunidadAndina.org, s.f.) 

La principal función de la CAF es la de promover el desarrollo sostenible y la 

integración regional mediante los servicios financieros que esta presta tanto al 

sector privado como público, tienen sus propias normas por las que se rigen o sus 

estatutos. 

 

5. Fondo Latinoamericano de Reservas. Es un fondo común que busca la estabilidad 

entre los países miembros mejorando su posición frente al resto de países y 

fortaleciendo la solidaridad regional. Lo integran los siguientes países: Bolivia, 

Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.  

Aduanalmente, una de las funciones del Fondo es apoyar la balanza de pago de los 

Países Miembros y contribuye a la armonización de políticas cambiarias, 

monetarias y financieras.  
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6. Organismo Andino de Salud Convenio Hipólito Unanue.  Es una institución que 

busca mejorar la salud de los Países Miembros. Sus pronunciamientos se realizan a 

través de Resolución y Acuerdos. 

 

7. Convenio Simón Rodríguez. Es el foro de debate y participación y coordinación de 

temas sociolaborales de los países miembros. “El Protocolo Sustitutorio del 

Convenio Simón Rodríguez entró en vigencia en junio de 2015, sustituyendo los 

textos del original Convenio firmado en 1973, así como su modificación del año 

1976.” (Andina, ComunidadAndina.org, s.f.).  

 

A través de este Convenio se busca definir y coordinar las políticas comunitarias 

frente al empleo, capacitación y formación laboral, la salud y seguridad en los 

trabajos, migraciones laborales y otros temas referentes al ámbito laboral. 

 

8. Universidad Andina Simón Bolívar. Es una institución Educativa del Sistema 

Andino de Integración (SAI), su propósito es darle una visión científica, académica 

y cultural, busca que sus estudiantes se capaciten de manera científica, técnica y 

profesional. Siempre buscando la cooperación entre las distintas universidades de 

la región y llevando los principios3 propios de la Comunidad Andina. 

Es de gran importancia mencionar que el Sistema Comunitario Andino goza de supremacía, es 

por esto que el ordenamiento jurídico andino y las decisiones que sus órganos emitan, son 

vinculantes para los jueces nacionales de cada Estado Miembro, sin necesidad de hacer una 

homologación de dichas decisiones en el derecho interno de cada país. 

Continuando con la clasificación expuesta por PINEDA (2019) dentro de la Comunidad Andina 

se encuentran INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL, estas 

instancias permiten la participación activa de los ciudadanos andinos, mediante instituciones y 

                                                 
3 Algunos principios de la Comunidad Andina son: preservar el patrimonio común andino, respetar la diversidad de 

enfoques, impulsar el desarrollo del mercado y comercio entre los países andinos, profundizar la integración física y 

fronteriza entre los Países Miembros, fortalecer la cooperación regional en temas de seguridad, entre otros. 
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consejos, una de ellas son las mesas donde se discuten diferentes asuntos de interés de toda la 

población andina, dentro de los órganos o consejos que cumplen estos fines se encuentran: 

1. Consejo Consultivo Empresarial. Definida como una institución consultiva que busca una 

mayor participación del sector empresarial andino, dicho Consejo emite su opinión ante el 

Consejo Andino de Ministerios de Relaciones Exteriores, la Comisión o la Secretaria 

General y tienen derecho a voz en las reuniones organizadas por el SAI. 

 

2. Consejo Consultivo Laboral Andino. Al igual que el Consejo Consultivo Empresarial es 

una institución consultiva que busca que todos los trabajadores participen en el proceso de 

integración, se reúnen por lo menos dos veces al año y lo integran 1 delegado de cada país 

Miembro, es decir, hay 4 delegados que conforman el Consejo Consultivo Laboral, este 

Consejo emite opiniones y acuerdos. 

 

3. Consejo Consultivo de Pueblos Indígenas. No es un secreto que una parte de la población 

de los Países Miembros está conformada por comunidades indígenas, el fin de este Consejo 

es actuar como institución consultiva en pro de la participación de esta población y 

vincularlos en ámbitos económicos, sociales, culturales y políticos. Lo integra un delegado 

indígena de cada País Miembro, es decir, el Consejo Consultivo de Pueblos Indígenas está 

conformado por 4 delegados y algunas organizaciones regionales en calidad de 

observadores. Su función es emitir opinión ante el Consejo Andino de Ministro de 

Relaciones Exteriores, Comisión y Secretaria General sobre asuntos específicos, emiten a 

su vez opiniones y acuerdos. 

 

4. Consejo Consultivo Andino de Autoridades Municipales. Al igual que las anteriores, este 

Consejo es una institución consultiva, su principal función es ejercer acciones para 

fortalecer las ciudades y gobiernos locales para una mejor integración. Lo integran 3 

personas de cada País Miembro; uno es el alcalde mayor de la ciudad sede del gobierno y 

los otros dos son elegidos entre las alcaldías.  

 

Otra de su función es la de “emitir opiniones ante el Consejo Andino de Ministros de 

Relaciones Exteriores, la Comisión o la Secretaría General de la Comunidad Andina, 
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sobre los temas del proceso de integración de interés local por participar con derecho a 

voz en las reuniones de los órganos del SAI” (Andina, ComunidadAndina.org, s.f.) 

GRAFICA 1: 

 

Imagen tomada de comunidadandina.org 

http://www.comunidadandina.org/StaticFiles/2016414171129FolletoSAI.pdf   

 

Lo anterior permite concluir que la Comunidad Andina de Naciones funciona como un todo 

armónico, sus órganos, objetivos y diferentes decisiones, resoluciones y manifestaciones se 

integran el ordenamiento jurídico interno de cada nación que conforma la CAN, sin necesidad de 

refrendación posterior.   

 

III. CONCLUSIONES 

Los regímenes jurídicos comunitarios no son creaciones recientes, se han visto a lo largo de la 

historia, el que más países han incluido y donde se ve en mayor medida la unión de fuerzas no solo 

en temas tributarios, aduaneros, sociales, sino que incluye libertad de locomoción entre los países 

que conforman la Unión Europea. No obstante, Latinoamérica no ha sido ajeno al querer asociarse 

para perseguir fines comunes.  

Es por esta razón que se crea la CAN, con unos fines establecidos de manera clara y con cada 

órgano u organismo con funciones bien establecidas para lograr una armonización de  las políticas 

económicas, sociales, fiscales, legislativas, lograr una integración fronteriza donde se permitiera a 

ciudadanos de cada país viajar con menos requisitos entre los países aliados o hasta llegar al punto 

de no necesitar un requisito para poder viajar –bastando así con la simple identificación de cada 

ciudadano-, facilitar el intercambio comercial y de servicios entre las naciones.  
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La importancia de aliarse entre países es que todos puedan progresar de manera armónica, 

buscando el bienestar social de los ciudadanos, siempre implementando acciones, programas 

comunes y este es el fin de la Comunidad Andina de Naciones. 
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CAPITULO II. LA CAN FRENTE AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE 

LAS PERSONAS NATURALES EN COLOMBIA Y ECUADOR. 

 

PLANTEAMIENTO 

La creación de la CAN es importante para el desarrollo de cada Estado Miembro, además de buscar 

los propósitos anteriormente mencionados, buscan un desarrollo basado en la cooperación, esto lo 

podemos ver en materia tributaria, la Comunidad Andina ha trabajado en aras de evitar la doble 

imposición, esto se puede evidenciar con la creación de la decisión 578 de la Comisión de la 

Comunidad Andina cuyo fin es evitar la evasión fiscal, creando así más posibilidades de inversión 

en los países sin crearle a los inversores o posibles inversores el tener que pagar por un mismo acto 

en diferentes países y cuál de los Países en cuestión es el responsable de gravar por ejemplo cuando 

se presta un servicio personal en un país diferente al de su residencia fiscal y perteneciente a la 

CAN. 

 

Para tener una mayor claridad sobre el impuesto sobre la renta, se manejará la teoría del hecho 

generador para poder tener una imagen de cómo se maneja en Colombia y en Ecuador, 

adicionalmente, se analizara la decisión previamente mencionada bajo la hipótesis de una 

prestación de servicio en Colombia por un residente Ecuatoriano. 

 

I. Convenio para evitar la doble tributación y la evasión fiscal 

Por doble tributación o doble imposición internacional se debe entender como la muestra de las 

soberanías fiscales de cada Estado, esto puede suponer el pago de dos o más cargos de impuestos 

sobre una misma transacción o acto que tiene el mismo propósito y se presenta en un mismo 

periodo de tiempo. (Gonzalez, 2018) 

Dentro de los objetivos de la Comunidad Andina plasmados en el acuerdo de integración fue la 

coordinación fiscal y monetaria, es por esto, que se emite la Decisión 40 denominada el “Convenio 

para evitar la doble tributación entre los Países Miembros y del Convenio tipo para la celebración 

de acuerdos sobre doble tributación entre los Estados Miembros y otros Estados ajenos a la 

subregión” es así como se emite la decisión 578 de 2004, fundamentada en ”los artículos 3°, 22 
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literales a) y b), 30 literal c), 51 y 54 del Acuerdo de Cartagena, la Decisión 40 de la Comisión y 

el artículo 19 de la Decisión 292 también de la Comisión” (DIAN, 2008). 

El Convenio para evitar la doble imposición se basa en el principio de fuente productora, el 

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina  en la sentencia 169-IP-2011, P.9 define el 

mencionado principio de la siguiente manera: 

“Independientemente de la nacionalidad o domicilio de las personas, las rentas de 

cualquier naturaleza que éstas obtuvieren, sólo serán gravables en el País Miembro en 

el que tales rentas tengan su fuente productora, salvo los casos de excepción previstos 

en este Convenio” (Subrayado proveniente del texto original). (Sentencia 169-IP-

2011,p9, 2011) 

La mencionada definición es reiterada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo 

de Estado Colombiano en la Sentencia 25000-23-27-000-2005-00694-01(16652) cuyos 

demandantes son Davivienda versus DIAN, adicionalmente, esta sentencia presenta el tipo de 

cumplimiento que debe el País Miembro frente a las normas emitidas por las autoridades 

competentes dentro de la Comunidad y lo expresa de la siguiente manera: 

“(…) Colombia, como país miembro de la Comunidad Andina, debe acatamiento a 

estas normas supranacionales, que, como lo ha sostenido la Corte Constitucional, 

gozan de un efecto de prevalencia sobre las normas nacionales que regulan la misma 

materia y en caso de conflicto la norma supranacional desplaza (que no deroga) – 

dentro del efecto conocido como preemption - a la norma nacional”(Consejo de 

Estado. Sentencia 25000-23-27-000-2005-00694-01 (16652)) 

Recordemos el principio del derecho internacional, previsto en el artículo 26 de la Convención de 

Viena de 1969 sobre Derecho de los Tratados, aprobada en Colombia bajo la ley 32 de 1985, el 

cual reza “Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe” o 

mejor conocido dentro de la legislación colombiana como el pacta sunt servanda, tal  como lo ha 

indicado la Corte Constitucional colombiana. Es por esta razón que Colombia o alguno de los 

Países Miembros no pueden desconocer la decisión o demás decisiones provenientes de los 

órganos de la mencionada organización internacional. 

Lo anterior deja claro que las normas internacionales o normas supranacionales integran el 

ordenamiento jurídico interno y sirve como parámetro para interpretar las normas de propias de 

cada Estado, entendiendo las normas supranacionales junto con las nacionales como una sola o 

como un todo.  
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El ámbito de aplicación sobre materia tributaria, versa sobre dos tributos, el impuesto a la renta y 

al patrimonio, la decisión 578 en su artículo 3 señala que la rentas de cualquier naturaleza serán 

gravadas solo por el País Miembro donde se tenga la fuente productora y los demás países deben 

considerar las referidas rentas como exentas o exoneradas. 

El  gravamen realizado a las rentas por el País Miembro donde se realiza la fuente productora trae 

como efecto frente a los demás países la exención completa o integral, así lo señala el Concepto 

44634 de la DIAN emitido el 6 de mayo de 2008 de la siguiente manera: 

“(…) Teniendo en cuenta la necesidad de armonizar la normatividad relativa a este 

tipo de rentas, que respecto de las personas domiciliadas en cualquiera de los países 

miembros, son exoneradas por virtud de la expresa norma supranacional, procede dar 

aplicación al método de exención completa o integral, reconocido por la doctrina 

internacional, en el que el Estado del domicilio se abstiene de gravar las rentas 

obtenidas en el país de la fuente” (DIAN, 2008) 

La forma en como la Comunidad Andina soluciona para evitar la doble tributación de la persona 

que presta un servicio en un País Miembro de la CAN de donde no es residente fiscal será abordada 

en los siguientes acápites. 

Así las cosas, la CAN creó una Decisión que tiene como objetivo evitar la doble imposición o 

tributación entre los Países Miembros, esto con el fin de aminorar la carga fiscal que tendrían en 

cada país, la forma en que lo hace es por medio de exoneración por parte del país donde no se 

prestó el servicio pero esto será explicado más adelante. 

 

II. Manejo de la renta en personas naturales. 

Ya una vez abordada la Decisión 578 de la CAN, expondremos la forma en que Colombia y 

Ecuador, junto con su normatividad interna analizan la renta en personas naturales, cabe aclarar 

que haremos un estudio rápido sobre el manejo que le da cada país al mencionado tributo de 

manera individual, bajo el entendido de la prestación de servicios personales y analizándolo en 

conjunto con la regulación de la CAN. 

A. Renta en personas naturales en Colombia 

Colombia se ha caracterizado por ser un país muy activo legislativamente y en materia tributaria 

no ha sido la excepción, como lo dice el titular del diario La República “Durante las dos últimas 
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décadas, Gobiernos han hecho más de 12 reformas tributarias”, este cambio o modificación que 

se le realiza al Estatuto Tributario trae consigo inseguridad jurídica que provoca entre los posibles 

inversores una incertidumbre y como consecuencia, muchos de los posibles inversores decidan no 

traer sus dineros, empresas o cualquier tipo de inversión que quieran hacer a Colombia. 

Entre las últimas reformas tributarias le han agregado nombres, algunas de estas son: 

1. Ley 1607 de 2014. 

2. Ley 1809 de 2016. 

3. Ley de Financiamiento, ley 1943 de 2018. Declarada por la Corte Constitucional 

inexequible por vicios de forma o procedimiento. 

4. Ley de Crecimiento económico, ley 2010 de 2019.  

La reforma tributaria vigente a la fecha es la ley 2010 de 2019 la cual se describe como: 

 “Por medio de la cual se adoptan normas para la promoción del crecimiento 

económico, el empleo, la inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas y la 

progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario, de acuerdo con los 

objetivos que sobre la materia impulsaron la ley 1943 de 2018 y se dictan otras 

disposiciones” 

La ley 2010 de 2019 regula la renta de personas naturales en el Titulo II, esta ley complementa el 

Estatuto Tributario, cuya regulación se ubican en los artículos 26 y siguientes y dan la forma en 

que se debe entender el impuesto de renta de personas naturales en Colombia y lo hace como lo 

explicaremos a continuación. 

Es importante mencionar de donde proviene la obligación de las personas a contribuir con el 

financiamiento del Estado, la fuente de esta obligación la consagra la Constitución Política en su 

artículo 95 numeral 9 esta contribución se hace siempre bajo los principios de justicia y equidad. 

Es por esto que estudiaremos a continuación los elementos constitutivos del hecho generador-lo 

que se conoce como obligación tributaria principal- del impuesto a la renta. 

Es por esto que el Consejo de Estado en la sentencia del 3 de diciembre de 2009, expediente 

16527 menciona que la obligación tributaria sustancial proviene de la realización del hecho 

generador, entendida como los elementos de ley que configuran el impuesto. (Consejo de Estado, 

2009) 
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En consecuencia, es válido aclarar la diferencia que hay entre el objeto del tributo y el hecho 

generador, el objeto es la realidad que selecciona el legislador antes de la aparición del tributo. 

1. Determinación de sujetos pasivos y activos del impuesto sobre la renta en personas 

naturales 

El sujeto pasivo de acuerdo con el ET colombiano en el impuesto sobre la renta son las personas 

naturales y se asimilan a estas las sucesiones ilíquidas, para dar una definición sobre estos debemos 

remitirnos al Código Civil,  por esta razón entenderemos por personas naturales lo señalado por el 

artículo 74 del Código Civil lo siguiente: 

“Son personas todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, 

estirpe o condición”. 

Otro de los sujetos pasivos del impuesto son las personas jurídicas pero para efectos de este trabajo 

nos centraremos en las personas naturales. 

El Estatuto Tributario hace una distinción entre sujetos pasivos frente a personas naturales y hace 

referencia a personas naturales que no están obligadas a llevar a contabilidad y los que sí están 

obligados a llevar la contabilidad, para saber si una persona natural está obligada a llevar 

contabilidad se debe revisar los artículos 19 y 20 del Código de Comercio. Es de suma importancia 

diferenciar si la persona natural debe llevar contabilidad, si es así, la forma de liquidarla se hará 

como se liquida el impuesto de renta de las personas jurídicas, por el contrario, sino es obligado a 

llevar contabilidad la liquidación se hará de acuerdo con las cedulas-en la actualidad son 3; cedula 

general, de pensiones y dividendos y participaciones-. Esta diferenciación es importante para ver 

los ingresos, abordaremos con más profundidad este tema en el aspecto material del impuesto 

sobre la renta.  

No obstante, el ET maneja para determinar el sujeto pasivo que sea residente, se entiende que sea 

residente fiscal la persona natural que tenga  permanencia continua o discontinua de 183 días 

en el país dentro de un periodo cualquiera de 365 días (Estatuto Tributario, art 10). 

El artículo 10 del ET también señala que son sujetos pasivos de este impuestos los nacionales que: 

“a) Su cónyuge o compañero permanente no separado legalmente o los hijos dependientes 

menores de edad, tengan residencia fiscal en el país; o, 

b) El cincuenta por ciento (50%) o más de sus ingresos sean de fuente nacional; o, 
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c) El cincuenta por ciento (50%) o más de sus bienes sean administrados en el país; o, 

d) El cincuenta por ciento (50%) o más de sus activos se entiendan poseídos en el país; o. 

e) Habiendo sido requeridos por la Administración Tributaria para ello, no acrediten su 

condición de residentes en el exterior para efectos tributarios; o, 

f) Tengan residencia fiscal en una jurisdicción calificada por el Gobierno Nacional como 

paraíso fiscal.” (Estatuto Tributario, art 10) 

De la misma manera el parágrafo del artículo 10 señala quienes no se consideran residentes fiscales 

quienes tengan las siguientes calidades: 

“1. Que el cincuenta por ciento (50%) o más de sus ingresos anuales tengan su fuente en la 

jurisdicción en la cual tengan su domicilio. 

2. Que el cincuenta por ciento (50%) o más de sus activos se encuentren localizados en la 

jurisdicción en la cual tengan su domicilio. 

El Gobierno nacional determinará la forma en la que las personas a las que se refiere el 

presente parágrafo podrán acreditar lo aquí dispuesto”. (Estatuto Tributario, articulo 10 

parágrafo) 

Sin embargo, hay que señalar que puede que una persona sea sujeto pasivo del impuesto de la renta 

pero esta no le genere ningún tipo de cobro, pero si tenga la obligación de presentar la declaración, 

quienes son sujetos pasivos puede variar, por lo que hay que estar informándose constantemente, 

para el año gravable 2019, que se presenta en el 2020 se dan las siguientes condiciones para 

personas naturales o sucesiones ilíquidas que cumplan uno de estos requisitos: 

1.  “Que el patrimonio bruto a 31 de diciembre del año  2019 sea igual o superior de cuatro 

mil quinientas (4.500) UVT ($154.215.000). 

2. Que los ingresos brutos (Ordinarios y extraordinarios) durante el año 2019 sean iguales 

o superiores a mil cuatrocientas (1.400) UVT ($47.978.000). 

3.   Que los consumos mediante tarjeta de crédito durante el año 2019 sean iguales o 

superiores a  mil cuatrocientas (1.400) UVT ($47.978.000). 

4.   Que el valor total de compras y consumos durante el año 2019 sean iguales o superiores 

a mil cuatrocientas (1.400) UVT ($47.978.000). 

5.   Que el valor total acumulado de consignaciones bancarias, depósitos o inversiones 

financieras, durante el año 2019 sean iguales o superiores a mil cuatrocientas (1.400) 

UVT ($47.978.000)” (Consultorcontable.com, 2020). 
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Recordemos que la presente tesis se basa en la persona natural no obligada a llevar contabilidad, 

por lo que la liquidación del impuesto a la renta se hace con sus ingresos y aplicando las cedulas 

mencionadas.  

Cuando  se hace referencia al sujeto activo de este impuesto en Colombia es el Estado, la entidad 

encargada de administrar los recursos provenientes de este y otros impuestos es la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. 

 

2. Aspecto material del impuesto a la renta 

 

Frente al aspecto material debemos entender la conducta, hecho, acto jurídico que presenta el 

legislador para poder entender que se está hablando de un acto gravado, para el caso del impuesto 

sobre la renta se hace referencia a los ingresos, por esta razón se debe entender que el aspecto 

material es personal, es decir, lo principal es quien realiza la conducta o quien es el sujeto que 

obtiene los ingresos. 

 

La renta de personas naturales se caracteriza por gravar los ingresos o la capacidad contributiva, 

el artículo 27 del Estatuto Tributario señala que son los “ingresos que reciben efectivamente en 

dinero o en especie, en forma que equivalga a un pago,  o cuando el derecho a exigirlos se extingue 

por cualquier otro modo legal distinto al pago, como en el caso de las compensaciones o 

confusiones. Por consiguiente, los ingresos recibidos por anticipado, que correspondan a rentas 

no realizadas, solo se gravan en el año o período gravable en que se realicen” (Estatuto 

Tributario, art 27) 

Este mismo artículo trae unas excepciones que son: 

1. Los ingresos por concepto de dividendos o participaciones en utilidades, se entienden 

realizados por los respectivos accionistas, socios, comuneros, asociados, suscriptores o 

similares, cuando les hayan sido abonados en cuenta en calidad de exigibles. 

2.  Los ingresos provenientes de la enajenación de bienes inmuebles, se entienden realizados 

en la fecha de la escritura pública correspondiente. 
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3. Los ingresos por concepto de auxilio de cesantías y los intereses sobre cesantías, se 

entenderán realizados en el momento del pago del empleador directo al trabajador o en el 

momento de consignación al fondo de cesantías. 

De la misma manera, el artículo 28 del Estatuto hace referencia a los ingresos de personas 

obligadas a llevar contabilidad, recordemos que las personas desde el punto de vista tributario 

obligadas a llevar contabilidad son: quienes pertenezcan al impuesto del régimen común del 

impuesto sobre las ventas, Los agricultores y ganaderos que transformen sus productos y los 

comercialicen mediante una empresa, estarán obligados a llevar contabilidad. Es por esto que el 

Estatuto trae un listado un poco más extenso, por lo que haré mención de las que a criterio propio 

se pueden considerar más relevantes: 

1. Los dividendos tienen el mismo manejo que se le da para personas naturales que no 

llevan contabilidad, es decir, se entienden realizados por los respectivos accionistas, 

socios, comuneros, asociados, suscriptores o similares, cuando les hayan sido abonados 

en cuenta en calidad de exigibles. 

2. La venta de bienes inmuebles se entiende realizado en la fecha de la escritura pública, 

se le da el mismo trato que para las personas naturales que no están en la obligación de 

llevar contabilidad. 

3. Los ingresos provenientes por contraprestación variable, entendida como aquella 

sometida a una condición –como, por ejemplo, desempeño en ventas, cumplimiento de 

metas, etc.–, no serán objeto del impuesto sobre la renta y complementarios sino hasta 

el momento en que se cumpla la condición. 

4. Los ingresos devengados por la medición a valor razonable, con cambios en resultados, 

tales como propiedades de inversión, no serán objeto del Impuesto sobre la Renta y 

Complementarios, sino hasta el momento de su enajenación o liquidación, lo que 

suceda primero. 

 

3. Aspecto temporal del impuesto sobre la renta 

El impuesto sobre la renta es un impuesto de periodo anual;  el periodo anual coincide con el año 

calendario, es decir, irá desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. La consecuencia jurídica de 

la residencia en un periodo será que el sujeto estará gravado para ese periodo específico en el que 

fue residente.  Otra de las consecuencias de que un sujeto sea residente fiscal será la tributación 
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por renta mundial y no en atención a lo que produzca en el país, es decir, si una persona obtiene 

una renta en cualquier país, tendrá que tributar sobre esa renta en Colombia si es que adquirieron 

la calidad de residentes fiscales en Colombia. 

El principio de renta mundial se basa en el fundamento democrático de la igualdad de los habitantes 

de un país, es por esto que para este principio no es dable discriminar si la renta se dio dentro del 

país o no (Ocampo, 2000).  

Vale la pena resaltar que en la Decisión 578 es una excepción a la tributación por renta mundial 

como será explicado cuando se aborde como se aplica la Decisión. 

4. Aspecto espacial del impuesto sobre la renta 

Para definir este aspecto del hecho generador, el ET colombiano las define como ingresos de fuente 

nacional y los ingresos que no se consideran de fuente nacional. 

 

De acuerdo con esto, el Estatuto Tributario en su artículo 24 considera como fuente nacional a los 

“(…) los provenientes de la explotación de bienes materiales e inmateriales dentro del país y la 

prestación de servicios dentro de su territorio, de manera permanente o transitoria, con o sin 
establecimiento propio. 
También constituyen ingresos de fuente nacional los obtenidos en la enajenación de bienes 
materiales e inmateriales, a cualquier título, que se encuentren dentro del país al momento de su 
enajenación (…).”(Estatuto Tributario, art 24) 
 

Es por esto que podemos concluir que los sujetos pasivos no son solo los residentes fiscales del 

país en cuestión, también pueden ser personas que exploten bienes o exploten su saber o arte dentro 

del territorio, bien sea de manera permanente o transitoria, basta con que esto se de tan solo una 

vez. 

 

5. Aspecto cuantitativo del impuesto sobre la renta 

 

Para hablar del aspecto cuantitativo debemos decir que en el ordenamiento tributario hay 3 formas 

de establecer la base gravable y estas son: 

a. Capacidad contributiva.  

b. Estimación objetiva. 

c. Estimación indirecta. 

 

Para el caso del impuesto sobre la renta se aplica el de la capacidad contributiva que depende de 

los ingresos que tenga el sujeto pasivo, vale la pena aclarar que a esos ingresos se les puede hacer 
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unas deducciones, unas exenciones o puede haber una ingresos no constitutivo de renta que pueden 

llegar a modificar el cálculo de dicho impuesto. 

Sin embargo, cuando se habla de elemento cuantitativo se hace referencia específicamente a la 

base gravable-regulada en el artículo 26 del Estatuto Tributario- por la tarifa, las tarifas en 

Colombia se dan según los ingresos de la PERSONA NATURAL RESIDENTE en Colombia  y 

son progresivas. El Estatuto Tributario en el artículo 241 establece la tarifa mediante la siguiente 

tabla: 

 

 

 

Por otro lado, Cuando se trata de una persona natural NO RESIDENTE en Colombia, de acuerdo 

con la DIAN debe llenar el formulario 110 que es para declaración de renta de personas jurídicas 

y asimiladas y personas naturales y asimiladas no residentes y decisiones ilíquidas de causantes no 

residentes. 

 

6. Ingresos no constitutivos de renta y rentas exentas 

Se encontraran personas naturales que no van a cumplir con ninguno de estos supuestos 

mencionados con anterioridad, estas no son sujeto pasivo,  tampoco lo son las personas naturales 

sin residencia o domicilio en el país y las sucesiones ilíquidas de extranjero que no eran residentes 

en Colombia, cuando se les realice la retención en la fuente sobre sus ingresos como lo expresan 

los artículos 407 al 409 del Estatuto Tributario. 
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La legislación tributaria habla de ingresos no constitutivos de renta, este tipo de ingresos son 

catalogados por la ley como ingresos no gravados, ya que algunas de estas son ayudas que da el 

gobierno para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, algunos de estos ingresos son: 

1. Ingresos que otorga el Gobierno a madres comunitarias por la prestación de dicho servicio 

social. 4 

2. La distribución de utilidades en acciones o cuotas de interés social, o su traslado a la cuenta 

de capital, producto de la capitalización de la cuenta de Revalorización del Patrimonio5. 

3. Recompensa por suministrar datos, información que ayuden a la seguridad del Estado que 

ayuden a mitigar actividades delictivas6. 

4. Pago por indemnizaciones de daño emergente provenientes de un seguro de daño7. 

5. Los aportes obligatorios al sistema general de salud que deben hacer los trabajadores, 

empleadores e independientes8. 

Por otro lado, se habla de rentas exentas que hace referencia a los ingresos que no son gravados 

por el impuesto sobre la renta y es la ley quien se encarga de señalar cuales son estos ingresos que 

tienen tarifa de cero, el reconocido blog Rankia las define como “las rentas exentas son especificas 

utilidades netas fiscales obtenidas que provienen de la explotación de ciertas actividades 

económicas que benefician de manera específica las normas fiscales”.  Algunas de estas son: 

1. Las prestaciones por invalidez de la seguridad social y las mutualidades de 

previsión social alternativas al régimen especial de autónomos. 

2. Pensiones por invalidez. 

3. Becas otorgadas por entidades sin ánimo de lucro, fundaciones bancarias y caja de 

ahorro, especialmente las que tengan fines investigativos. 

4. Aportes financieros entregados a deportistas elites.  

5. Premios provenientes de arte, literarios o científicos. 

 

                                                 
4 Artículo 34 del Estatuto Tributario. 
5 Artículo 36-3 del Estatuto Tributario. 
6 Artículo 42 del ET. 
7 Artículo 45 del ET.  
8 Artículo 56 del ET. 
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Ya teniendo un poco más de claridad sobre el manejo que le da Colombia al impuesto sobre la 

renta en personas naturales, pasaremos a estudiar el manejo que le da Ecuador a este mismo 

impuesto. 

B. Impuesto sobre la renta en personas naturales en Ecuador 

El sistema tributario ecuatoriano tiene un sistema similar al Colombiano, este impuesto se aplica 

sobre las rentas que obtengan las personas naturales, sucesiones indivisas y las sociedades 

nacionales o extranjeras, para efectos de este trabajo hablaremos de las personas naturales. 

Las principales normas en materia tributaria en Ecuador son: la Ley Orgánica del Régimen 

Tributario Interno y el Reglamento para la aplicación Ley de Régimen Tributario Interno. 

Siguiendo con la metodología planteada para el estudio del impuesto a la renta, se hará el análisis 

de acuerdo a este, hecho generador. 

1. Sujetos pasivos y activos del impuesto a la renta 

La Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno en su artículo 4 indica quienes son los sujetos 

pasivos del impuesto sobre la renta y dice expresamente: 

“Art. 4.- Sujetos pasivos.- Son sujetos pasivos del impuesto a la renta las 

personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades, nacionales 

o extranjeras, domiciliadas o no en el país, que obtengan ingresos 

gravados de conformidad con las disposiciones de esta Ley. 

 

Los sujetos pasivos obligados a llevar contabilidad, pagarán el impuesto 

a la renta en base de los resultados que arroje la misma” (Negrilla fuera del texto). 

La legislación ecuatoriana también distingue entre las personas obligadas a llevar contabilidad y 

las que no,  las personas naturales obligadas a llevar contabilidad son las que cumplan las 

siguientes condiciones: 

Art. 19.- Obligación de llevar contabilidad.- Están obligadas a llevar 

contabilidad y declarar el impuesto en base a los resultados que arroje la 

misma todas las sociedades. También lo estarán las personas naturales y 

sucesiones indivisas que al primero de enero operen con un capital o 

cuyos ingresos brutos o gastos anuales del ejercicio inmediato anterior, 

sean superiores a los límites que en cada caso se establezcan en el 

Reglamento, incluyendo las personas naturales que desarrollen 

actividades agrícolas, pecuarias, forestales o similares. 

 

Las personas naturales que realicen actividades empresariales y que 
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operen con un capital u obtengan ingresos inferiores a los previstos en el 

inciso anterior, así como los profesionales, comisionistas, artesanos, 

agentes, representantes y demás trabajadores autónomos deberán llevar 

una cuenta de ingresos y egresos para determinar su renta imponible. 

Para efectos tributarios, las asociaciones, comunas y cooperativas sujetas 

a la vigilancia de la Superintendencia de la Economía Popular y 

Solidaria, con excepción de las entidades del sistema financiero popular 

y solidario, podrán llevar registros contables de conformidad con normas 

simplificadas que se establezcan en el reglamento67.”. (Ley Orgánica del Régimen 

Tributario Interno, Art 19) 

 

Esto quiere decir, que en Ecuador en principio todos los ecuatorianos mayores de 18 años tienen 

la obligación de declarar renta y quienes ganen un monto anual que varía dependiendo el año, para 

el año fiscal del 2020 el monto equivale a 11.315 USD9, para el 2019 fue de 11.310 USD10 anuales, 

también tienen la obligación de pagar.  

En Ecuador el sujeto activo es el Estado, al igual que en Colombia, sin embargo la entidad 

encargada de administrar es el Servicio de Rentas Internas (SRI).  

El ordenamiento ecuatoriano distingue entre dos tipos de impuestos sobre la renta, el primero se 

le aplica a los ingresos de las personas y los hogares. El segundo es impuesto a las ganancias 

corporativas y el recaudo neto que hace una empresa. 

“El impuesto a la renta se cobra sobre las ganancias, como los salarios, y los ingresos 

no derivados del trabajo, como las pólizas. En el caso de las herencias, legados y 

donaciones, otros ingresos no derivados del trabajo, se debe pagar impuesto a la 

renta si se supera los 72.090 dólares11.” (GK, 2020) 

Recordemos que esta tesis está centrada en las personas naturales, es por esto que tomaremos en 

cuenta los ingresos de las personas y los hogares. 

2. Aspecto material del impuesto sobre la renta 

El aspecto material es el hecho, acto o conducta que para el caso concreto al igual que en Colombia 

son los ingresos, no obstante, en Ecuador el Gobierno pone un monto de ingresos anuales que 

                                                 
9 A hoy 25 de febrero de 2021 equivale a $40.903.046 pesos colombianos. 
10 A hoy 25 de febrero de 2021 equivale a $ 40.884.971 pesos colombianos. 
11 A hoy 25 de febrero de 2021 equivale a $ 260.601.024 pesos colombianos. 
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tiene una persona, este monto varia, para el año fiscal del 2020 el monto equivale a 11.315 USD12, 

para el 2019 fue de 11.310 USD13 anuales. 

3. Aspecto temporal del impuesto sobre la renta 

Al igual que la legislación colombiana, el aspecto temporal se entiende como los ingresos 

obtenidos entre el 1 de enero al 31 de diciembre, en Ecuador las personas naturales son obligadas 

de declarar renta en el mes de marzo, so pena de intereses y multas propias el retardo en el 

cumplimiento de la obligación. 

4. Aspecto espacial del impuesto sobre la renta. 

En Ecuador también maneja el principio de renta mundial al igual que en Colombia, no obstante, 

se aplican todos los tratados, acuerdos o convenciones de los que sea parte Ecuador. Frente a este 

tema  la Ley de Régimen Tributario Interno habla de los ingresos de fuente ecuatoriana, vale la 

pena aclarar que no son solo los actos que se realicen en el territorio nacional, también se maneja 

la tesis de la residencia, es por esto que el artículo 8 de la mencionada los define de la siguiente 

manera: 

a. “Los que perciban los ecuatorianos y extranjeros por actividades laborales, 

profesionales, comerciales, industriales, agropecuarias, mineras, de servicio y otras 

realizadas en el territorio ecuatoriano, salvo las percibidas por personas naturales no 

residentes en el país por servicios ocasionales prestados en Ecuador, cuando su 

remuneración es pagado por sociedades extranjeras (...) 

b. Los que perciban los ecuatorianos y extranjeros por actividades 

desarrolladas en el exterior, provenientes de personas naturales, de sociedades 

nacionales o extranjera con domicilio en Ecuador (…) 

c. Enajenación de bienes muebles o inmuebles ubicadas en el país. 

d. Beneficios o regalías provenientes de derechos de autor o propiedad industrial. 

e. Utilidades y dividendos distribuidos por sociedades que están en el país constituidas. 

f. Ingresos de loterías, rifas, juegos, etc. 

g. Cualquier otro ingreso que perciban las sociedades y las personas 

Naturales nacionales o extranjeras residentes en el Ecuador, incluido el 

Incremento patrimonial no justificado  

h.  Entre otras”. (Ley de Régimen de Rentas Internas, Art 8) 

El artículo 1 de la misma es clara en decir que no solo son los actos que se dan en el territorio, 

también son los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales cuyo domicilio sea en 

Ecuador. 

                                                 
12 A hoy 25 de febrero de 2021 equivale a $40.903.046 pesos colombianos. 
13 A hoy 25 de febrero de 2021 equivale a $ 40.884.971 pesos colombianos. 
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 “1.- Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a título oneroso 

provenientes del trabajo, del capital o de ambas fuentes, consistentes en dinero, especies 

o servicios. 

2.- Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales domiciliadas en el país 

o por sociedades nacionales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 de esta 

Ley”. 

 

No obstante, para el caso concreto, la Decisión 578 limita ese alcance de los ingresos obtenidos 

en el exterior, esto en virtud de la aceptación de la aplicación directa de las Decisiones de la CAN 

desde la cesión soberanía para acceder al régimen comunitario.  

 

5. Aspecto cuantitativo del impuesto de sobre la renta 

El aspecto cuantitativo del impuesto, la SRI emite una tabla para determinar el impuesto de 

acuerdo con el nivel de ingreso que tenga la persona natural en el año, como se evidencia en la 

siguiente gráfica:  

GRAFICA 2.  

AÑO 2020 

En dólares 

Fracción Básica Exceso hasta 
Impuesto sobre la 

fracción básica 
% Impuesto sobre la 
fracción excedente 

0 11.315,00 - 0% 

11.315,01 14.416,00 - 5% 

14.416,01 18.018,00 155 10% 

18.018,01 21.639,00 515 12% 

21.639,01 43.268,00 950 15% 

43.268,01 64.887,00 4.194 20% 

64.887,01 86.516,00 8.518 25% 

86.516,01 115.338,00 13.925 30% 

115.338,01 En adelante 22.572 35% 

Tabla tomada de Ferrere, disponible en: https://www.ferrere.com/es/novedades/ecuador-el-sri-

expide-tabla-de-impuesto-a-la-renta-de-personas-naturales-para-el-ano-2020/ 

 

 

 

https://www.ferrere.com/es/novedades/ecuador-el-sri-expide-tabla-de-impuesto-a-la-renta-de-personas-naturales-para-el-ano-2020/
https://www.ferrere.com/es/novedades/ecuador-el-sri-expide-tabla-de-impuesto-a-la-renta-de-personas-naturales-para-el-ano-2020/
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Para el año 2021 la SRI emitió la tabla con los valores en dólares, así lo deja ver la siguiente 

gráfica: 

GRAFICA 3.  

 

Grafica tomada de PBP, disponible en: https://www.pbplaw.com/es/sri-tabla-para-impuesto-a-la-

renta-2021/ 

Observando las dos tablas, podemos concluir que las personas que no tienen ingresos y son 

mayores de edad tienen la obligación de presentar la declaración de renta, no obstante, el valor a 

pagar es de 0%. 

6. Deducciones, exenciones para el impuesto sobre la renta. 

La ley ecuatoriana permite hacer unas deducciones a las personas naturales y estas son las 

señaladas por la ley y se dan para quienes tengan ingresos netos menores a 100 mil dólares anuales, 

la deducción puede ser de hasta un 50% de los ingresos, algunas de estas deducciones que señala 

la ley ecuatoriana  en el artículo 10 son:  

a. Los costos y gastos imputables al ingreso, que se encuentren debidamente 

sustentados en comprobantes de venta que cumplan los requisitos establecidos en el 

reglamento correspondiente; 

b. Los intereses de deudas contraídas con motivo del giro del negocio, así como los 

gastos efectuados en la constitución, renovación o cancelación de las mismas, que se 

https://www.pbplaw.com/es/sri-tabla-para-impuesto-a-la-renta-2021/
https://www.pbplaw.com/es/sri-tabla-para-impuesto-a-la-renta-2021/
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encuentren debidamente sustentados en comprobantes de venta que cumplan los requisitos 

establecidos en el reglamento correspondiente. 

c. Primas de seguro devengados en el ejercicio impositivo derivados de riesgos de 

trabajadores y sobre bienes que integran la actividad generadora. 

d. Gastos de viaje estadías para la generación del ingreso. 

e. Los impuestos, tasas, contribuciones, aportes al sistema de seguridad social 

obligatorio que soportare la actividad generadora del ingreso.  

También se habla de exenciones, reguladas en el artículo 9 de la Ley de Régimen Tributario 

Interno, algunos de estos son: 

 

a. Los intereses percibidos por personas naturales por sus depósitos de ahorro a la vista 

pagados por entidades del sistema financiero del país. 

b. Los exonerados en virtud de convenios internacionales. 

c. Bajo condición de reciprocidad, los de los estados extranjeros y organismos 

internacionales, generados por los bienes que posean en el país. 

 

El punto numero c será de gran importancia en el desarrollo de nuestro capítulo 2, para observar 

cómo se maneja el impuesto a la renta cuando estamos en medio de la decisión 578 de 2004 de la 

Comunidad Andina de Naciones. 

  

 

III. PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 

 

La decisión 578 de 2004 en su artículo 13 hace referencia a las “actividades” que serán gravables 

solo en el territorio donde fueron prestados, algunas de esas actividades o rentas son; Las 

remuneraciones, honorarios, sueldos, salarios, beneficios y compensaciones similares, percibidos 

como retribuciones de servicios prestados por empleados, profesionales, técnicos o por servicios 

personales en general, incluyendo las consultorías. 

 

Adicionalmente, mencionan unas excepciones de sueldos, salarios, remuneraciones y 

compensaciones recibidos por personas que presten servicios a un País Miembro estas rentas sólo 
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serán gravables por ese País, aunque los servicios se presten dentro del territorio de otro País 

Miembro. 

Y cuando se trate de las tripulaciones de naves, aeronaves, autobuses y otros vehículos de 

transporte que realicen tráfico internacional; estas rentas sólo serán gravables por el País Miembro 

en cuyo territorio estuviere domiciliado el empleador. 

 

En lo concerniente a esta tesis se tomara la renta por la prestación de servicios prestado por 

empleados, profesionales,  técnicos o por servicios personales como materia de estudio, analizando 

como es abarcado por la legislación colombiana y ecuatoriana.  

 

A. Colombia 

 

Es necesario aclarar que en el artículo 13 de la decisión 578 de la Comunidad Andina de 

Naciones se hace mención a diferentes tipos de prestación de servicios- profesionales, técnicos, 

de empleados- y se habla de la prestación de servicios personales. 

 

1. Qué se entiende por prestación de servicios personales 

 

El tema central de esta tesis será la prestación de servicios personales, es por esto que me 

remitiré a hablar sobre la prestación de servicios personales, para esto se debe conocer qué se 

entiende por prestación de servicios personales, la Universidad Javeriana lo ha definido de la 

siguiente manera: 

 

“Se considera servicio personal toda actividad, labor o trabajo prestado' directamente por 

una persona natural, que se concreta en, una obligación de hacer, sin importar que en la 

misma predomine el factor material o intelectual, y que genera una contraprestación en 

dinero, en especie, independientemente de su denominación o forma de remuneración” 

(Negrilla fuera del texto original) (Javeriana, s.f.) 

 

No obstante, para el Consejo de Estado colombiano, específicamente la Sala de Consultas y 

Servicio civil, con radicado No. 11001-03-06-000-2010-00052-00 del 24 de mayo de 2011 

hace referencia a la prestación de servicios de la siguiente manera: 
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“Con base en las acepciones legales y gramaticales indicadas la expresión “prestación de 

servicios” es un concepto genérico, predicable de las personas naturales y de las personas 

jurídicas, y la locución “servicios personales”, denotaría un concepto específico referido 

exclusivamente a los prestados por las personas naturales. 

 

No obstante, dichos servicios personales pueden contratarse través de una persona jurídica, 

como consecuencia de las necesidades de las entidades estatales o de las condiciones que 

ofrece el mercado de bienes y servicios” (Consejo de Estado, 2011). 

 

Esto quiere decir, que para el alto tribunal colombiano no habría una diferencia sustanciosa 

entre la prestación de servicios técnicos, profesionales o de empleado, con el de la prestación 

de servicios personales, en todos los anteriores quien preste el servicio puede ser una persona 

natural o una persona jurídica. 

 

Por el contrario, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales Colombiana (DIAN) en el 

concepto 078425 del 25 de octubre de 2005 entiende la prestación de servicios personales 

como la contraprestación que obtiene una persona natural con ó sin vínculo laboral, por 

concepto del cumplimiento de la obligación de hacer, llámese salarios, prestaciones sociales, 

viáticos, gastos de representación, honorarios y comisiones” (DIAN, Concepto 078425 del 25 

de octubre de 2005, 2005). 

 

Para concluir, la prestación de servicios se entiende en Colombia como la contraprestación que 

realiza la persona natural, sin importar si hay o no un vínculo laboral que llevan una obligación 

de hacer, de este se derivan unas prestaciones, salarios, beneficios y entre otros, de esto es lo 

que se entiende como prestación de servicios. 

 

2. Cómo se entiende la prestación de servicios personales a la luz de la CAN 

 

La Decisión 578 de 2004 cuya función es evitar la doble imposición y a su vez  prevenir la evasión 

fiscal acoge en su artículo 3 el principio de territorialidad, las rentas sin importar la naturaleza sólo 

serán gravables en el País Miembro en el que tales rentas tengan su fuente productora, salvo los 
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casos de excepción previstos en esta Decisión. Adicionalmente, si un país se atribuye la potestad 

de gravar dichas rentas, debe considerarlas como exoneradas.  

 

El artículo 13 de la misma Decisión como fue mencionado con antelación regula los servicios 

personales y se hace especial énfasis en que Las remuneraciones, honorarios, sueldos, salarios, 

beneficios y compensaciones similares, percibidos como retribuciones de servicios prestados por 

empleados, profesionales, técnicos o por servicios personales en general, incluidos los de 

consultoría, sólo serán gravables en el territorio en el cual tales servicios fueren prestados. 

 

En la investigación realizada no se encontró una definición especifica por parte de la CAN, es por 

esto que se hace remisión al artículo anterior. 

  

 Adicionalmente, la DIAN en el Concepto N° 054399 

JUNIO 3 DE 2008 afirma lo siguiente: 

“Los ingresos derivados de un contrato laboral suscrito en Colombia, cuando el servicio sea 

prestado en otro País Miembro, solo podrán ser gravados con el impuesto sobre la renta en el 

País Miembro en que se obtuvo el beneficio; en consecuencia no están sometidos a retención en 

la fuente en Colombia y se tratan como renta exenta para las personas naturales nacionales 

residentes en el país”. (DIAN, Concepto N° 054399 , 2008) 

 

3. Cómo es el gravamen del impuesto a la renta en Colombia 

 

Como se mencionó con anterioridad, en Colombia ha sido muy cambiante las leyes en materia 

tributaria o las reformas, la reforma que rige en la actualidad es la ley 2010 de 2019 esta rompe 

con lo que indicaba la anterior reforma –Ley 1819 de 2016- que dividía en 5 cedulas la declaración, 

las cuales eran: renta de trabajo, capital, pensiones, no laborales y renta de dividendos y 

participación.  

 

Por el contrario, la ley 2010 de 2019 solo deja vigentes 3 cedulas que son denominadas como; 

cédula general (aquí se comprende los ingresos de trabajo, capitales y no laborales), cédula de 

pensiones y cédula de rentas de dividendos y participaciones. Lo anterior basado en la regulación 

del artículo 26 del Estatuto Tributario. 
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Vale la pena resaltar que la ley 1943 de 2018 fue declarada inexequible por la Corte Constitucional 

en la sentencia C-481 de 2019 por considerar que al momento de seguir los requisitos que se deben 

tener para expedir normas de este tipo no se cumplieron, es decir, la corte la consideró inexequible 

por tener vicios de forma. No obstante, para no dejar al país en un limbo donde no había claridad 

de bajo qué ley se deben regir tanto los contribuyentes como la administración para poder presentar 

o hacer efectivo el impuesto sobre la renta, la misma Corte Constitucional defirió los efectos a 

partir del 1 de enero de 2020 hasta el cierre del periodo fiscal del 2019. 

 

 

4. Forma en que se gravan la prestación de servicios para la CAN 

 

Resulta de gran importancia que la decisión 578 de 2004 crea un régimen para evitar la doble 

tributación y prevenir la evasión fiscal, es decir, la función principal de dicha decisión es armonizar 

dos legislaciones de países miembros para que un sujeto, en nuestro caso una persona natural que 

presta un servicio no pague dos veces por un mismo servicio que prestó, un pago en el país del 

cual es residente y en el país donde prestó el servicio. 

 

Para evitar lo anterior, la decisión 578 regula en su artículo 13 que la prestación de servicios 

personales, de donde se pueden derivar remuneraciones, honorarios, sueldos, salarios, beneficios 

y compensaciones, estos solo serán gravados en el territorio donde se prestaron los servicios, 

adicionalmente, el artículo 3 de la mencionada decisión es clara en indicar que el país miembro 

que en cuyo territorio no se prestó el servicio debe considerar esa renta como exonerada, para 

determinar el impuesto a la renta que le corresponde a la persona en dicho país. 

 

De acuerdo con el principio de legalidad, consagrado en el artículo 338 de la Constitución Política 

solo el Congreso, las Asambleas distritales y los Concejos municipales pueden imponer 

contribuciones fiscales, recordemos que la decisión578 de la Comunidad Andina fue aprobada por 

el Congreso de Colombia, es por esto que tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado 

se han referido a las exenciones como:  
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“beneficios fiscales de origen legal consistentes en la exoneración del pago de una obligación 

tributaria sustancial cuya interpretación y aplicación, como toda norma exceptiva, es de carácter 

restrictivo (…)” (Ortega, 2012) 

 

Por esta razón, cuando la norma habla de exonerada, se debe entender que en efecto, la obligación 

tributaria nació pero esta no es exigible (Brenes). Esto quiere decir que la exención es 

independiente del hecho generador, este último si se realiza pero para evitar la doble imposición 

se cobra en el país donde se realizó la prestación del servicio y en el otro se entiende como 

exonerada para efectos de depurar el impuesto a la renta en dicho país. 

 

Es por esto que podemos concluir, que de acuerdo a la normatividad señalada solo se hace efectiva 

la renta en el territorio donde se prestó el servicio y el otro país miembro debe exonerar esa 

prestación del servicio realizada en un territorio ajeno al de él.  

  

5. Beneficios de impuesto a la renta en Colombia 

 

El sistema tributario colombiano está asentado en principios fundamentales como lo son la equidad 

y progresividad, bajo estos principios el legislador ha creado unos beneficios tributarios que llevan 

a disminuir la obligación, que se hace presente al momento de la liquidación. 

 

Siguiendo el estudio realizado por la Coordinación de Estudios Económicos de la DIAN sobre 

beneficios tributarios en el impuesto a la renta, menciona los beneficios más importante para la 

renta de personas naturales, que son las provenientes de las rentas exentas como el “25% por pagos 

laborales, los aportes a las AFC, las pensiones voluntarias y obligatorias, las cesantías, las 

indemnizaciones, etc.” (Glori Yori Parra, 2018) 

 

Los beneficios tributarios para el impuesto a la renta de personas naturales se hacen presentes al 

momento de depurar la obligación a la que está sujeta el contribuyente, brindándole una reducción 

a la base gravable imponible que se debe entender como el resultado de la liquidación o depuración 

del impuesto sobre la renta a cargo. 

 

6. Beneficios Económicos de la CAN 
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Llegados a este punto, se puede concluir que la Comunidad Andina de Naciones no tiene beneficios 

económicos propios en lo que respecta al impuesto a la renta, los beneficios son propios de la 

legislación de cada País Miembro, es por esto, que se debe analizar cuáles son los beneficios de 

cada estado.  

 

 

7. Ejemplo 

 

Juan tiene 34 años de edad, es abogado y se dedica a prestar servicios personales de consultorías 

en Colombia a pesar de  residir en Ecuador,  Juan tuvo que presentar declaración de renta, ya que 

cumplió con los requisitos señalados por la ley colombiana vigente, al volver a su país Ecuador,  

El Servicio de Rentas Internas (SRI) lo requiere porque al momento de prestar su declaración de 

renta no incluyó las renta obtenidas de la prestación del servicio prestado en Colombia, es decir, 

de las consultorías. ¿Qué debe hacer Juan frente al requerimiento realizado por SRI? 

 

Analizando el marco legal internacional, se debe tener en cuenta la Decisión 578 de 2004, ya que 

Ecuador y Colombia son Países Miembros de la Comunidad Andina de Naciones, el artículo 3 es 

claro en definir la jurisdicción tributaria de la siguiente manera: 

 

“Independientemente de la nacionalidad o domicilio de las personas, las rentas de cualquier 

naturaleza que éstas obtuvieren, sólo serán gravables en el País Miembro en el que tales rentas 

tengan su fuente productora, salvo los casos de excepción previstos en esta Decisión. 

Por tanto, los demás Países Miembros que, de conformidad con su legislación interna, se 

atribuyan potestad de gravar las referidas rentas, deberán considerarlas como exoneradas, para 

los efectos de la correspondiente determinación del impuesto a la renta o sobre el patrimonio” 

Adicionalmente, la mencionada decisión regula específicamente el tema de los servicios 

personales e incluye las consultorías para el caso concreto, es por esta razón que se debe tener en 

cuenta el artículo 13 que habla de las rentas provenientes de servicios personales: 

“Artículo 13.- Rentas provenientes de prestación de servicios personales 
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Las remuneraciones, honorarios, sueldos, salarios, beneficios y compensaciones similares, 

percibidos como retribuciones de servicios prestados por empleados, profesionales, técnicos o 

por servicios personales en general, incluidos los de consultoría, sólo serán gravables en el 

territorio en el cual tales servicios fueren prestados, con excepción de sueldos, salarios, 

remuneraciones y compensaciones similares percibidos por: 

a) Las personas que presten servicios a un País Miembro, en ejercicio de funciones 

oficiales debidamente acreditadas; estas rentas sólo serán gravables por ese País, aunque 

los servicios se presten dentro del territorio de otro País Miembro. 

b) Las tripulaciones de naves, aeronaves, autobuses y otros vehículos de transporte que 

realizaren tráfico internacional; estas rentas sólo serán gravables por el País Miembro en 

cuyo territorio estuviere domiciliado el empleador”. 

En conclusión, la SRI debe tener en cuenta la Decisión 578, si bien es cierto Juan si debe poner en 

su declaración de renta los honorarios, las remuneraciones, sueldos, salarios, beneficios y 

compensaciones recibidos por la consultoría prestada en territorio colombiano, no obstante, la SRI 

debe considerarlas como EXONERADAS, ya que lo importante es el territorio donde se prestaron 

los servicios, por lo tanto, seria en Colombia donde se desarrolló la prestación y sería el encargado 

de gravar la prestación de ese servicio personal. 

 

Si la hipótesis planteada fuere lo contario, es decir, Juan fuese residente Colombiano y presta un 

servicio en Ecuador, la forma en que el sujeto debe poner de presente ante la administración 

tributaria colombiana de la prestación del servicio y el pago del impuesto de renta en Ecuador (que 

fue el lugar donde se prestó el servicio, y de acuerdo con la Decisión 578 de 2004 es el estado que 

tiene derecho) cuando Juan haga su declaración debe incluir el pago del impuesto como un 

descuento, siguiendo el artículo 254 del Estatuto Tributario: 

 

Art 254 ET. “Las personas naturales residentes en el país y las sociedades y entidades 

nacionales, que sean contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios y que 

perciban rentas de fuente extranjera sujetas al impuesto sobre la renta en el país de origen, 

tienen derecho a descontar del monto del impuesto colombiano de renta y complementarios, 

el impuesto pagado en el extranjero, cualquiera sea su denominación, liquidado sobre esas 

mismas rentas, siempre que el descuento no exceda del monto del impuesto que deba pagar 
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el contribuyente en Colombia por esas mismas rentas. Para efectos de esta limitación general, 

las rentas del exterior deben depurarse imputando ingresos, costos y gastos. (…) 

 

PAR 1. El impuesto sobre la renta pagado en el exterior podrá ser tratado como descuento 

en el año gravable en el cual se haya realizado el pago, o en cualquiera de los períodos 

gravables siguientes sin perjuicio de lo previsto en el artículo 259 de este Estatuto. En todo 

caso, el exceso de impuesto descontable que se trate como descuento en otros períodos 

gravabies, tiene como límite el impuesto sobre la renta y complementarios generado en 

Colombia sobre las rentas de fuente extranjera de igual naturaleza a las que dieron origen a 

dicho descuento. (..)” (Negrilla fuera del texto). 

 

B. Ecuador 

 

1. Cómo entiende la legislación ecuatoriana la exoneración 

 

La legislación ecuatoriana se rige por el principio de legalidad, muestra de esto es el artículo 301 

de su Constitución expedida en el 2008 que reza de la siguiente manera: 

 

“Sólo por iniciativa de la Función Ejecutiva y mediante ley sancionada por la Asamblea Nacional 

se podrá establecer, modificar, exonerar o extinguir impuestos. Sólo por acto normativo de órgano 

competente se podrán establecer, modificar, exonerar y extinguir tasas y contribuciones. Las tasas 

y contribuciones especiales se crearán y regularán de acuerdo con la ley”. (ecuatoriana, 2008) 

 

 Lo anterior deja a expuesto que para que una exoneración sea válida, debe ser expedida por el 

órgano competente, la Decisión 578 goza de esa validación que realiza el órgano legislativo 

ecuatoriano para ratificar la competencia y participación de Ecuador en la Comunidad Andina de 

Naciones. 

 

Mucho se ha hablado sobre los efectos que tiene la exoneración, si se realiza o no el supuesto de 

hecho, lo cierto es que si debe realizar el hecho generador para que se aplique la exoneración, es 

por esto que se dice que “la exoneración entonces comprende un génesis normativo dentro de la 

discusión de un tributo; ya que “el supuesto de exención libera precisamente del cumplimiento de 

esos deberes, y si libera o exime de ellos, es obvio que previamente han debido nacer” (García, 

2004) 
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Llegado a este punto, podemos concluir que la tanto Colombia como Ecuador cuando se aplica la 

Decisión 578 de la CAN tiene los mismos efectos en caso de que uno de ellos no sea el país donde 

se preste el servicio, es decir, se debe exonerar en la declaración de renta frente al beneficio 

recibido por la prestación del servicio. 

 

IV. CONCLUSIONES 

 

Luego de los dos capítulos, se hizo posible llevar a cabo un análisis de la forma en que Ecuador y 

Colombia manejan el Impuesto a la Renta y la forma en que se vería afectada esta por prestar 

servicios personales de un residente de uno de estos países, en el otro. Esto en virtud de la Decisión 

578 de 2004 de la Comunidad Andina de Naciones. Aunque pueda existir información la cual no 

se abarcó dada la dificultad de encontrar fuentes, estudios y demás documentos que puedan servir 

a la investigación, se asume que la investigación realizada y sus aspectos narrados, brindan 

conocimientos e información necesaria a la hora de comprender la forma de tributación del 

Impuesto a la Renta en el marco del convenio de la Comunidad Andina de Naciones. 

 

En primer lugar, observando el objetivo general de este texto, conocer la forma en que se debe 

manejar la tributación del Impuesto a la Renta de personas naturales para una persona natural que 

es residente fiscal de uno de estos Países Miembros y presta un servicio personal en otro de esos, 

dicho análisis se puede evidenciar que esto se hizo a cabalidad. 

 

En segundo lugar, se realizó el estudio de formación y composición de la Comunidad Andina de 

Naciones como una Organización Internacional con fines y objetivos propios que buscan el 

fortalecimiento de las relaciones, integración económica entre los países que lo conforman, 

facilitando el intercambio tanto económico, comercial, la disminución de temas arancelarios y 

buscar que entre los ciudadanos de los países miembros se les haga una doble imposición por una 

misma situación o supuesto de hecho. 

 

En tercer lugar y analizando lo expuesto en el segundo capítulo, se abordó el hecho generador del 

Impuesto a la Renta y la forma en que este es abordado en Colombia y en Ecuador, para poder 

conocer cuando un contribuyente está en la obligación de declarar renta en cada país. De la misma 
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manera, estudiamos el mecanismo para evitar la doble tributación de la Decisión 578 de 2004 entre 

los Países Miembros. 

 

Es así, como en el segundo capítulo quedó demostrado la forma de aplicación de los artículos 3 y 

13 de la Decisión 578, cuya función es evitar la doble tributación por parte de una sola persona, es 

por esto que el país que tiene derecho de gravar para el caso que nos competen, la prestación de 

un servicio personal, es el país donde se realizó la mencionada prestación, es por esto que el otro 

país de residencia de la persona natural debe considerar dentro de su formato para el Impuesto 

como la renta lo generado por dicho servicio como exonerado. Esto no quiere decir que la persona 

natural esté exenta de declarar renta, lo que esto quiere decir es que lo pagado o el beneficio 

recibido ya debió haber sido declarado y gravado por el país donde este fue prestado y por el 

contrario el país de residencia no tiene el derecho a volver a cobrar por lo ya cobrado. 
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