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Cali cación De Programas De
Ordenador En El Derecho Tributario

¿Jugando A La Ruleta Rusa?
Esperanza Buitrago Díaz*

SUMARIO

La calificación legal de los programas de 
ordenador presenta varios desafíos. Esto es cierto 
tanto en el ámbito del Derecho civil y comercial 
como del Derecho tributario. En el ámbito de la 
tributación directa eso se debe a las consecuencias 
vinculadas con la calificación de la renta derivada 
de la explotación de software tanto a los efectos 
del Derecho interno como de los Convenios para 
Evitar la Doble Imposición. Mientras que varios 
países de tradición civil califican como regalías 
todo ingreso derivado del uso o derecho a usar 
derechos de autor, varios países de tradición 
anglosajona no aplican dicha calificación como 
una regla general. En su lugar, éstos últimos 
diferencian entre copyright rights y copyrightable 
articles. Los fundamentos de esta distinción dan 
lugar a aplicar un regimen diferente tanto a 
nivel del Derecho interno como en la aplicación 
de los Tratados para Evitar la Doble Imposición. 
Aunque la mayoría de la doctrina dedicada a 
éstos Convenios afirma que las diferencias de 
aproximación obedecen a una calificación con 
fundamento en las normas de Derechos de autor, 
este ensayo demuestra lo contrario. Con base en 
una investigación extensiva tanto de la aplicación 
del Derecho interno y los Tratados en varios 
países, como de las Normas de Derecho de autor, 

demostramos: 1) que el Derecho civil también 
distingue entre derechos sobre el Derecho de 
autor y Derechos sobre una mercancía (soporte 
físico) y de allí la necesidad de analizar si la renta 
ha de considerarse como beneficio empresarial, 
ganancias de capital o regalías siempre que 
estemos ante rentas derivadas de un intangible 
bajo la protección de Derechos de autor. Rentas 
especialmente afectadas por esta distinción 
incluyen las derivadas de programas de ordenador 
estándar, empacados y productos digitales y 2) las 
implicaciones nefastas que resultan de aplicar el 
regimen tributario previsto para la explotación de 
Derechos de propiedad intelectual a  la “venta” de 
software (como mercancía).

Palabras Clave

Calificación de Programas de ordenador, derechos 
de autor, mercancías, Impuesto sobre la renta, 
convenios para evitar la doble imposición.
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The legal characterisation of software poses 
several challenges. This is true in the field of 
Civil and Trade law as well as for Tax Law. As 
far as direct taxation is concerned, this is due 
to the consequences related to a different 
characterisation of income derived from the 
exploitation of software for domestic law purposes 
as well as for the application of tax treaties. Whilst 
several Civil Law Countries deem to be royalties 
all proceedings derived from the use or right to 
use copyrights, many Common Law Countries do 
not apply such characterisation as a general rule. 
Instead, the later distinguish between copyright 
rights and copyrightable articles. The grounds of 
these distinction gives place to apply a different 
regime in both, domestic law and Tax Treaties. 
Although majority of legal scholars dealing with 
tax treaties argue that the different outcome 
obeys to a characterisation based on a copyright 
law approach, this article proves otherwise. Based 
on an intensive research into domestic income tax 
law and the application of tax treaties in several 
countries as well as into Copyright law, the study 
demonstrates: 1) That civil law also distinguishes 
between rights on the copyrights and rights on 
a copyrightable article (commodities). Hence 
the necessity to analyse weather the income 
falls under the business profits, capital gains or 
royalty article whenever income derived from an 
intangible under the protection of Intellectual 
property is involved; Cases especially affected 
by this distinction include income derived from 
standard software and shrink-wrap licenses and 
digital products. 2) The harmful consequences of 
applying the tax regime for the use of intellectual 
property rights to the sale of software (as 
commodity).

Key words

Software characterisation, Copyright rights, 
Copyrightable articles, Income tax, Double 
Taxation Conventions 
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Los programas de ordenador han representado 
uno de los mayores retos para la ciencia jurídica 
desde que se conoce su existencia, no solo por 
las cuestiones técnicas, que hacen difícil su 
comprensión por los juristas, también por otros 
aspectos relativos a su naturaleza intangible y del 
entorno económico que los rodea. La industria del 
software es bastante próspera y su inversión en 
investigación y desarrollo es también significativa 
e incluso riesgosa, especialmente por la corta 
vida útil de los programas de ordenador, de allí la 
expectativa de una protección jurídica adecuada 
que garantice, por una parte, los derechos de sus 
creadores y titulares y, por la otra, el retorno de 
la inversión.

A continuación analizamos la respuesta dada 
por el derecho a la necesidad de protección de 
los programas de ordenador y su influencia en 
la calificación bajo las reglas del impuesto sobre 
la renta en el Derecho tributario comparado e 
internacional. Aparentemente, la cuestión está 
marcada por las diferencias que surgen de la 
calificación según el Derecho civil en torno a la 
cuestión de si ésta última determina la aplicación 
de la norma tributaria, especialmente en las 
transacciones transfronterizas. Por tal razón, es 
fundamental determinar si siempre que estamos 
frente a rentas derivadas de programas de 
ordenador la calificación tributaria corresponde 
o no a pagos por el uso o derecho a usar derechos 
de autor (regalías) o si es posible hablar de venta. 
Mientras los países del common law son renuentes 
a efectuar la calificación según el Derecho civil, 
los países de tradición continental europea, 
especialmente en Europa del sur y Latinoamérica, 
tienden a lo contrario.

La cuestión propuesta se presenta un tanto 
polémica por sus consecuencias, especialmente 
ante las diferencias relativas a los criterios 
de distribución de las rentas derivadas de 
intangibles entre países desarrollados y países 
en desarrollo. Se trata de un conflicto que 
enfrenta a los productores y consumidores de 
tecnología y que se ha reflejado bien en las 

6

discusiones sobre el artículo 12 (sobre cánones 
o regalías) de los Modelos de Convenio (MC) 
de la OCDE y de la ONU, tal como consta desde 
mediados de los años cuarenta del siglo pasado 
con los MC de México y Londres de la Sociedad 
de Naciones1. Las diferencias de aproximación 
tienen un impacto directo en el acceso a la 
tecnología con consecuencias importantes para 
aquéllos países en los que su importación es 
objeto de medidas proteccionistas, por ejemplo, 
con el establecimiento de una tributación en la 
fuente exacerbada, bien sea mediante retención 
en la fuente o estimación de la base imponible, 
acompañada de otras medidas tributarias y 
cambiarias interrelacionadas o dependientes, 
tal como sucede en la Comunidad Andina de 
Naciones (CAN)2.

En Colombia, por ejemplo, la sujeción de los 
pagos por la explotación de intangibles se 
establece en los términos del Estatuto Tributario 
(ET) y conforme a las Decisiones andinas. Según 
el artículo 24 del ET: “se consideran ingresos de 
fuente nacional los provenientes de la explotación 
de bienes materiales e inmateriales dentro del país 
y la prestación de servicios dentro de su territorio, 
de manera permanente o transitoria, con o sin 
establecimiento propio. También constituyen 
ingresos de fuente nacional los obtenidos en la 
enajenación de bienes materiales e inmateriales, 
a cualquier título, que se encuentren dentro del 
país al momento de su enajenación”3.

Los obligados a efectuar la retención por la 
explotación y la enajenación de tales derechos 

Abogada, especialista en propiedad intelectual, Derecho financiero y 
Derecho tributario, doctora en Derecho. Actualmente es investigador 
asociado del Instituto para la Promoción del Derecho Económico en 
Países en Desarrollo, Países Bajos. La autora agradece al IPELDC el 
apoyo para la realización de esta investigación.  

Desde la expedición de las Decisiones andinas 24, 220 y 85, así 
como con la actual Decisión 291 e incluso con la Decisión 40 y su 
modificación parcial por la Decisión 578.

COLOMBIA, Estatuto Tributario, Decreto 624 de 30 de marzo de 1989. 
En: Diario Oficial No. 38.756. Bogotá, Imprenta Nacional, 1989, art. 
24.

Ibid, art. 240.    

1
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Ibid, art. 408.

Ibid, arts 410 y 411.

Los CDI suscritos por los actuales Estados miembros de la CAN siguen 
o bien el MC OCDE, el MC ONU o el MC estadounidense.

Estatuto Tributario, supra nota 3, art. 124.

Ibid, art. 123. 
COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES, COMISIÓN DEL ACUERDO DE 
CARTAGENA. Decisión 291 sobre Régimen Común de Tratamiento a los 
Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías. 
En: Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, nº. 80, 1991, arts. 12 y 
15.
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deberán hacerlo a una tarifa del 33%4 que es la 
aplicable a los casos de pagos o abonos en cuenta 
por concepto de regalías o explotación de toda 
especie de propiedad industrial o del “know-
how”, beneficios o regalías provenientes de la 
propiedad literaria, artística y científica5, salvo 
que se trate de rentas derivadas de la explotación, 
a cualquier título, de películas cinematográficas 
o de programas de ordenador. Para el caso de las 
primeras la retención en la fuente se determina 
sobre el 60% del correspondiente pago o abono 
en cuenta, a la tarifa del 33% y para los segundos 
la retención se hará sobre el ochenta por ciento 
80% del respectivo pago o abono en cuenta, a la 
tarifa del 33%6. Por excepción, la tarifa se limita 
al 10% del importe bruto de las regalías en los CDI 
con España, Chile y Suiza, cuando Colombia es 
el país de la fuente, atribuyéndose generalmente 
las rentas al país de residencia del beneficiario 
efectivo de las regalías.

Comparado con los demás países andinos, 
Colombia grava con la tarifa más alta los pagos 
de regalías, seguida de Perú, que establece un 
30%, limitado al 15% en los CDI con Chile y 
Canadá. En Ecuador la tarifa es del 25% (igual 
que para asistencia técnica y servicios técnicos) 
y en virtud de sus 11 CDIs puede limitarse a un 
5%, 10% o 15% según el país. La tarifa más 
competitiva la ofrece Bolivia, que establece una 
retención del 12,5%, limitada incluso en sus 
CDI con Argentina, Alemania, España, Francia, 
Reino Unido y Suecia. Los CDI de los países 
andinos demuestran que ninguno ha seguido la 
política extracomunitaria para la tributación de 
regalías en la fuente establecidos en el Anexo 
II de la Decisión 407. Si tenemos en cuenta los 
vecinos y socios comerciales suramericanos más 
importantes para Colombia, tenemos que Brasil 
establece una retención para las regalías del 15% 
pero cuenta con una red de 28 CDIs y Venezuela 
establece la tarifa en el 30,60% limitada en 
porcentajes que van desde el 5% hasta el 20% en 
su red de más de treinta CDIs. En el caso de los 
servicios técnicos y asistencia técnica las tarifas 
de retención son: 15% en Perú, 25% en Ecuador, 

12,5% en Bolivia, 15% en Brasil; 10,20% para 
asistencia técnica y 17% para servicios técnicos 
en Venezuela.

Por lo demás, las normas aplicables son las 
relativas al régimen tributario y cambiario 
de regalías por la explotación de propiedad 
intelectual. Según estas disposiciones es posible 
efectuar la deducción de los pagos de regalías si 
se practicó la retención en la fuente del impuesto 
sobre la renta8 y, tratándose de no residentes, si 
se cumple con los requisitos establecidos en el 
régimen cambiario9, i.e. el registro de los contratos 
de importación de tecnología, indispensable para 
efecto de los pagos que se causen en ejecución de 
dichos contratos. Estos requisitos, contemplados 
en las normas internas colombianas sobre control 
de cambios, obedecen a la política cambiaria 
acordada por la CAN en la Decisión 291, conforme 
a la cual, a efectos del registro de los contratos 
de licencia de tecnología, de servicios técnicos, de 
ingeniería básica y de detalle y demás contratos 
tecnológicos, el organismo competente del país 
miembro respectivo debe evaluar la contribución 
de la tecnología importada mediante la estimación 
de sus utilidades probables, el precio de los bienes 
que incorporen tecnología, etc10.

Aunque el objetivo de medidas fiscales y cambiarias 
como las indicadas forma parte de la política de 
protección de la inversión nacional o comunitaria 
en I&D en los ámbitos industrial o tecnológico, su 
logro no necesariamente se garantiza con este tipo 
de medidas y, eventualmente, puede constituirse 

6
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8

en barrera al mismo, máxime si se toma en cuenta 
la competencia fiscal que existe por la atracción 
de inversión extranjera e incluso de regalías11. La 
situación se convierte en un juego de ruleta en 
el que la medida fiscal eventualmente puede ir 
en contra del logro de los beneficios esperados y, 
junto al temor a perder unas rentas, constituirse 
en obstructor del logro de otros objetivos sociales 
que parecen alcanzar mejor países que no gravan 
las regalías y que a su vez promueven el royalty 
routing12, así como aquéllos en que el gravamen 
es menor13. El impacto y logros de una y otra 
medida debería ser objeto de una evaluación 
actual cara a la política económica, comercial y 
tributaria tanto nacional como comunitaria14.

En este escenario, calificar como pago por el 
uso de Derecho de autor u otros derechos de 
explotación de intangibles lo que no es por su 
esencia una explotación de intangible es, cuanto 
menos, equívoco y costoso. La calificación de los 
pagos derivados de la explotación de programas de 
ordenador es una de las actividades que involucra 
el riesgo de incrementar su coste por la vía fiscal 
y de allí la necesidad de establecer si es cierto que 
una aproximación según el Derecho civil implica 
que en todos los casos en que está involucrada la 
explotación de programas de ordenador está de 
por medio el uso o derecho a usar Derechos de 
autor u otro intangible y con ello la generación o 
no de regalías15.

Conforme a lo dicho, el objeto de este estudio 
no es determinar cómo diferenciar una regalía 
de un pago de servicios o de una enajenación en 
el Derecho tributario interno e internacional (el 
problema de calificación)16. Nuestro análisis se 
limita a uno de los aspectos de la problemática 
de cualificación que influencia la calificación 
de rentas derivas de programas estándar y 
empacados (shrink-wrap software ), descargas de 
programas para ser usados por un usuario final, 
programas incorporados en un hardware en los 
que el pago parece retribuir más el uso del bien 
como mercancía que cualquier derecho sobre 
los derechos de autor o de propiedad intelectual 
sobre los mismos.

APROXIMACIÓN EN EL 
DERECHO TRIBUTARIO 

INTERNO Y COMUNITARIO

La tributación del software es objeto de especial 
atención en las normas relativas al impuesto 
sobre la renta en varios países, aunque en 
algunos con mayor grado de detalle que en 
otros. A los efectos de este estudio nos interesa 
determinar si bajo las normas tributarias internas 
todo pago por el uso de programas de ordenador 
ha de considerarse como un pago por el uso de 
Derechos de autor o de cualquier otra propiedad 
intelectual y consecuentemente como regalía17  

(objeto de retención en la fuente en la mayoría 
de casos de transacciones transfronterizas), 
o si es posible distinguir entre lo que en la 
terminología anglosajona se conoce como 
copyrightable articles y copyright rights, que dan 
lugar a un trato tributario distinto en cada caso. 
La calificación interna, por otra parte, ayuda a 
superar algunas dificultades que surgen en la 
aplicación de algunos CDI que establecen tipos 
diferenciales o límites variables en la tarifa de 
retención autorizada al país de la fuente según 
que el software se considere como obra literaria, 
artística, científica, técnica o de otra naturaleza.

Como sucede con los países que propician el royalty routing con la 
adopción de medidas de todo orden, incluidas las tributarias que 
favorecen la creación de empresas para tales fines.

Según una investigación realizada por SOMO, Holanda cuenta con 
alrededor de 12.500 instituciones financieras especiales (sociedades 
interpuestas) que facilitan el flujo financiero, no solo de regalías y que, 
según dicha entidad, son compañías “de buzón” o casas matrices “de 
papel” que generan alrededor de 2.500 empleos directos y una renta 
de €1.7 billones a los Países Bajos. VAN DIJK, Michiel; WEYZIG Francis; 
MURPHY, Richard (2006): “The Netherlands: A Tax Haven?”, Stichting 
Onderzoek Multinationale Ondernemingen. Amsterdam, Países Bajos, 
p.4.

Con tarifas que, por lo general, van del cero al 25%. Sin embargo, 
Canada, Noruega y los Países Bajos, por ejemplo, no imponen ninguna 
retención sobre regalías, en Luxemburgo no existe una retención sobre 
la renta de regalías para residentes, y desde el 2004 las regalías de no 
residentes tampoco están sujetas a retención. En Alemania la tarifa es 
del 25%, en España el 25%, Italia el 22,5%, Japón el 20%. En Estados 
Unidos la retención es del 30%. Sin embargo, estas tarifas suelen verse 
reducidas o eliminadas con la aplicación de la amplia red de CDIs que 
poseen estos países.

11

12

13

7
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Especialmente en Colombia, dado el riesgo de trasladar la carga 
impositiva a los licenciatarios nacionales. La razón de ser de la 
exención de impuestos concedida en Singapur para algunos pagos por 
transferencias de programas de ordenador es orientadora. Según la 
Guía, se trata de fomentar el desarrollo de la industria informática con 
miras a la transformación de Singapur en una economía basada en el 
conocimiento y el entorno comercial. Esto obedecería, además, a la 
retroalimentación seguida con multinacionales y demás empresas en 
el sentido de que la remoción de la retención sobre las transacciones 
del software puede contribuir al desarrollo de la informática y las 
industrias basadas en el conocimiento; adicionalmente, a promover 
el uso del software por personas naturales y empresas en Singapur. 
SINGAPUR, INLAND REVENUE AUTHORITY OF SINGAPUR. IRAS 
Circular, Exemption of software payments from tax, 2nd ed. 2005, 
p. 4, nm 5.2.2. En: http://www.iras.gov.sg/irasHome/uploadedFiles/
Businesses/Withholding_tax/If_you_pay_foreign_companies/
exemption%20of%20software.pdf”. Así mismo indica Pöllath sobre la 
política seguida en Alemania tras la segunda Guerra mundial, dada 
la necesidad de las licencias extranjeras para reconstruir el país. en 
VOGEL, Klaus; LEHNER, Moris (2003). “Doppelbesteuerungsabkommen: 
DBA der Bundesrepublik Deutschland auf dem Gebiet der Steuern 
vom Einkommen und Vermögen. Kommentar auf der Grund lage der 
Musterabkommen”, 4a ed., C. H. Beck, Munich, Alemania, art. 12, nm 
7, p. 1163.

Según Ault, los comentarios al MC OCDE efectúan una clasificación 
económica apropiada de las transacciones relativas a los programas 
de ordenador, pues si en todos los casos se respetara la forma de la 
transacción, todos los pagos deberían ser tratados como regalías. 
AULT, Hugh J. (1993). “The 1992 OECD Model Treaty: Treatment of 
Computer Software”. En: European Taxation, vol. 33, No. 10, Octubre, 
p. 330ss. 

Los criterios para diferenciar estas transacciones bajo los CDI pueden 
consultarse en Buitrago, supra nota 1, p. 50 a 101.

En su sentido tributario, referida en general a las rentas derivadas 
del uso o derecho a usar bienes inmateriales tales como derechos 
de autor, marcas, patentes, modelos y diseños industriales, know-
how, información sobre las experiencias industriiales, comerciales y 
científicas, etc. El ámbito de la definición varía de país a país y de allí 
la importancia de determinar su contenido tanto en el Derecho interno, 
como en los Convenios para evitar la doble imposición internacional. 
Sobre el significado en ambos casos, véase Buitrago, supra nota 1. 

UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY. United States Model 
Technical Explanation accompanying the United States Model Income 
Tax Convention of November 15, 2006, explicaciones relativas al 
apartado 2 del art. 12 del MC, p. 43, disponible en http://www.treas.
gov/offices/tax-policy/treaties.shtml.

AUSTRALIAN TAXATION OFFICE. Taxation ruling. Income tax, computer 
software. TR 93/12, Mayo 13, 2003, disponible en http://law.ato.gov.
au/atolaw/execute_search_java.htm, nm 36ss.

NEW ZEALAND, INLAND REVENUE DEPARTMENT: Interpretation 
Guideline IG0007, Non-resident software suppliers’ payments derived 
from New Zeland-Income tax treatment, January 12, 2004, disponible 
en http://www.ird.govt.nz/technical-tax/interpretations/2003-1998/. 
Comentarios sobre la misma en: SAWYER, Adrian J. “New Guidelines 
Address Tax Treatment of Software Sales”. En: Tax Notes International, 
vol. 32, No. 9, diciembre, 2003, p. 789.

Singapur, Inland Revenue Authority of Singapur, supra nota 14. 
Adicionalmente, véase Leow, Edmund/Eng Cher, Goh: Singapore. 
Taxation of Software, Asia-Pacific Tax Bulletin; IBFD: Amsterdam, 
Mayo/Junio, 2004.

14

16

15

17

18

19

20

21

La distinción entre 
copyrightable articles
y copyright rights en

la Ley Estadounidense

A las diferencias entre copyrightable articles y 
copyright se les ha prestado especial atención 
tras la expedición del Reglamento Estadounidense 
USA #201.861-18, de septiembre 30 de 1998, 
correspondiente a la sección § 1.861-18 del 
IRC, y su posterior incorporación tanto en las 
explicaciones del Modelo de Convenio (MC) 
Estadounidense de 200618, como en leyes, 
reglamentos y guías de interpretación de otros 
países que transcriben casi literalmente sus 
disposiciones o siguen su espíritu, e.g. Australia19, 
Nueva Zelanda20, Singapur21, o simplemente la 
tendencia a clasificar las transacciones en la 
práctica siguiendo las diferencias (o al menos 
algunas de ellas) según se faculte o no al uso de 
derechos sobre el programa de ordenador, e.g. en 
el Reino Unido22, Japón23 y Malasia24.

El Reglamento USA #201.861-18, contiene las 
reglas para la clasificación de las transacciones 
sobre programas de ordenador a los fines de varias 
secciones del Internal Revenue Code, incluidas 

las normas sobre tributación de transacciones 
transfronterizas y de no residentes25. Según 
hemos indicado, estas disposiciones sirven 
también para la comprensión de la aproximación 
seguida por los Estados Unidos en sus CDI, 
dada su inclusión en las Explicaciones Técnicas 
del Modelo Estadounidense de 200626, y más 
concretamente, en varias de las explicaciones 
técnicas de sus Convenios para Evitar la Doble 
Imposición (CDI). En nuestra opinión, los 
aportes más significativos de la reglamentación 
estadounidense a la problemática de calificación 
en el Derecho interno y los CDI pueden resumirse 
de la siguiente forma:

a. Independencia de la calificación civil 

En la sección §1.861-18 del IRC la independencia 
de la calificación según el Derecho civil se 
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establece expresamente de la siguiente forma: 
1) con el establecimiento de una definición 
propia de los programas de ordenador a los 
efectos de la normativa en comento27; 2) con las 
reglas operativas, según las cuales ni la forma 
adoptada por las partes para una transacción, 
ni el medio por el cual tiene lugar (electrónico, 
físico u otro) ni la clasificación de la transacción 
bajo las leyes de Copyright son determinantes 
a los fines de las normas para las cuales está 
dispuesto el reglamento; 3) con la creación de 
categorías aplicables a la clasificación de las 
transacciones que incluyen, a) una clasificación 
general que distingue entre la transferencia de 
derechos de autor en el programa de ordenador, 
la transferencia de una copia del programa sin 
transmisión de derechos, la prestación de servicios 
para el desarrollo o modificación del programa 
y la provisión de know-how relativo a técnicas 
de programación de computadores; b) una 
cláusula de división de las prestaciones cuando la 
transacción involucra más de una categoría salvo 
que tras la consideración de todos los hechos 
y circunstancias una transacción que es “de 
minimis” no deba considerarse como separada 
sino como parte de otras28.

b. Derechos que son objeto de transmisión

Según destacan algunos autores, la esencia 
del Reglamento consiste en la distinción 
entre transferencias de copyright rights y las 
de copyrighted articles, dependiente de la 
naturaleza de los derechos que son objeto de 

transmisión29. Habida cuenta de todos los hechos 
y circunstancias que dan lugar al contrato, el 
criterio para determinar la clasificación tributaria 
aplicable consiste en establecer qué derechos se 
han transmitido. Estos últimos determinan la 
calificación de las rentas conforme a las categorías 
establecidas en el Reglamento. Si ha habido una 
transmisión total de los derechos sustanciales en 
el copyright, se estaría ante una venta o permuta 
bajo las disposiciones de la sección 861(a)(6), 
862(a)(6), 863, 865(a), (b), (c), o (e)30; si no hay 
tal transmisión total, se tratará de una licencia 
que genera regalías31.

Una transmisión de copyrights rights ocurre cuando 
en virtud del contrato una persona adquiere uno 
o más de los siguientes derechos: (i) el derecho a 
hacer copias del programa de odenador con el fin 
de distribuirlo al público mediante venta u otra 
transferencia de la titularidad (ownership) o por 
arrendamiento, alquiler o préstamo (rental, lease 
or lending)32; (ii) el derecho a preparar programas 
de ordenador derivados basados en el programa 
bajo copyright; (iii) el derecho a hacer ejecuciones 
públicas del programa, o (iv) el derecho a su 
comunicación pública (publicly display)33.

HUGHES, Tony; PAYNE, Douglas (2000). “Payments for the Use of 
Computer Software and the Deduction of Income Tax Therefrom”. En: 
British Tax Review, Sweet & Maxwell Limited, Londres, No. 1, p. 5.

WHATLEY, Edwin T. (2004). “Japan. Taxation of software”. En: Asia-
Pacific Tax Bulletin, Mayo/Junio, p. 262.

WONG, Adeline; TAN, Karen: Malaysia (2004). “Taxation of software”. 
En: Asia-Pacific Tax Bulletin, Mayo/Junio, p. 265.

En concreto, las relativas al subcapítulo N del capítulo 1 del Internal 
Revenue Code sobre Tax Based on Income from Sources Within or 
Without the United States, secciones 367, 404A, 482, 551, 679, 
1059A, capítulo 3 relativo a withholding of tax on nonresident aliens 
and foreign corporations, así como el capítulo 5, secciones 842 y 845 

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

(en la medida en que involucre un no residente), y las transferencias 
a trusts extranjeros no comprendidos bajo la sección 679. UNITED 
STATES CONGRESS. Title 26 of the United States Code (26 U.S.C.). 
Internal revenue Code, Sec. 1.861-18, disponible en http://www.irs.
gov/taxpros/article/0,,id=98137,00.html.

United States Department of The Treasury, supra nota 18.

Según se indica “For purposes of this section, a computer program is 
a set of statements or instructions to be used directly or indirectly in 
a computer in order to bring about a certain result. For purposes of 
this paragraph (a)(3), a computer program includes any media, user 
manuals, documentation, data base or similar item if the media, user 
manuals, documentation, data base or similar item is incidental to the 
operation of the computer program”, IRC, supra nota 25, Sec. 1.861-
18, a-3.

Ibid, Sec. 1.861-18 (b y c).

LEVENSON, Alan; SHAPIRO, Alan, MATTSON, Robert; MAGUIRE, Ned 
(1998). “Taxation of cross border payments for computer software”. 
En: Tax Notes International, vol. 17, No. 22, noviembre, p. 1724.º

IRC, supra nota 25, Sec. 1.861-18 (f-2).

IRC, supra nota 25, Sec. 1.861-18 (f-1).
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Una transferencia de copyrighted articles 
–incluidas las copias del programa34–, ocurre 
cuando quien adquiere una copia de un programa 
de computador no adquiere ninguno de los 
derechos descritos anteriormente (c,2,i-iv), o sólo 
adquiere la mínima concesión de tales derechos, 
y la transacción no involucra o sólo involucra un 
mínimo de prestación de servicios35, o de know-
how, en este último caso sólo si la información 
es: (1) Información relativa a técnicas de 
programación de computadores, (2) suministrada 
bajo condiciones que previenen la divulgación no 
autorizada, específicamente contratada entre las 
partes; y, (3) propiedad objeto de protección de 
secretos comerciales36. 

No se prevé que los copyrighted articles den lugar 
a pagos por regalías. Según se indica, si habida 
cuenta de todos los hechos y circunstancias 
se encuentra que la transmisión de cargas y 
beneficios de la titularidad (benefits and burdens 
of ownership) es insuficiente, al punto que 
una persona diferente del adquirente se trate 
como el propietario de la copia del programa 
(copyrighted article), la clasificación sería la de 
un arrendamiento que genera rentas de alquiler 
de propiedad mueble (lease generating rental 
income), en caso contrario se estaría ante una 
venta o una permuta bajo las disposiciones de la 
sección 861(a)(6), 862(a)(6), 863, 865(a), (b), (c), 
o (e)37.

Derechos sobre programas y 
sistemas informáticos

La mención a los pagos por el uso o la cesión 
del derecho de uso de cualquier derecho de autor 
sobre obras literarias, artísticas o científicas, 
incluidas las películas cinematográficas y los 
programas y sistemas informáticos consta en la 
Directiva 2003/49/EC38. De forma similar en la 
actual normativa española relativa al Impuesto 
sobre la renta de no residentes. La Directiva 
2003/49/EC tiene entre sus objetivos establecer 
un régimen fiscal común aplicable a los pagos 
de cánones o regalías entre sociedades asociadas 
de diferentes Estados miembros, garantizando 
que estos pagos sean gravados una sola vez 
en un Estado miembro, a fin de evitar la doble 
imposición. A tal efecto, la Directiva dispone que 
los pagos de cánones procedentes de un Estado 
miembro estarán exentos de cualquier impuesto 
sobre dichos pagos (ya sean recaudados mediante 
retención a cuenta o mediante estimación de la 
base imponible) en dicho Estado de origen, siempre 
que el beneficiario efectivo de los intereses o 
cánones sea una sociedad de otro Estado miembro 
o un establecimiento permanente situado en otro 
Estado miembro de una sociedad de un Estado 
miembro39.

La Directiva no establece una categoría específica 
para la calificación de las rentas derivadas de 
programas de ordenador, contrario a lo que sucedía 
en las propuestas previas a su aprobación40. Así, 
en la Unión Europea ronda la duda de si todo 
pago por derechos sobre programas y sistemas 
informáticos entre sociedades asociadas de sus 
países miembros está bajo el alcance de la directiva 
o no. Mientras que algunos autores consideran 
que bajo sus disposiciones solo son cánones los 
pagos por la cesión de uso de derechos de autor 
sobre el software para su explotación comercial y 
no aquéllos en los que se cede simplemente el uso 
del software41, otros son partidarios de considerar 
bajo su ámbito todo tipo de pagos, sin entrar a 
distinguir entre la transmisión de un derecho de 

32

33

34

35

36

37

38

39

40

IRC, supra nota 25, Sec. 1.861-18 (g,3-ii).

IRC, supra nota 25, Sec. 1.861-18 (c,2,i-iv).

IRC, supra nota 25, Sec. 1.861-18 (c,3). 

IRC, supra nota 25, Sec. 1.861-18 (d). 

IRC, supra nota 25, Sec. 1.861-18 (e). 

IRC, supra nota 25, Sec. 1.861-18 (f-2).

UNION EUROPEA. Directiva 2003/49/CE del Consejo de 3 de junio 
de 2003 relativa a un régimen fiscal común aplicable a los pagos 
de intereses y cánones efectuados entre sociedades asociadas de 
diferentes Estados miembros, 2003, Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas, No. L 157 de 26.6.2003, p. 49-46, Año 46, http://europa.
eu.int, art. 2(b).

Ibid, art. 1, 1.

En este sentido GARCÍA HEREDIA, Alejandro (2007). Fiscalidad 
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autor o no42. En la medida en que en los países 
de la Unión Europea no existe una aproximación 
única, el tema cobra cada vez más actualidad43. 

Por otra parte, en referencia a la normativa 
tributaria española, tras muchos años en que no 
se concedió especial importancia a las rentas de 
programas de ordenador, y con una jurisprudencia 
que se ha inclinado por la calificación civil44, 
desde la expedición de la Ley 46 de 2002 y su 
modificación del artículo 12 de la Ley 41 de 1998 
del Impuesto sobre la renta de no residentes, se 
consideran rentas obtenidas en territorio español, 
como rentas del capital mobiliario y en particular 
como cánones o regalías satisfechos por personas 
o entidades residentes en territorio español o por 
establecimientos permanentes situados en el 
mismo, o que se utilicen en territorio español, 
las cantidades de cualquier clase pagadas por 
el uso, o la concesión de uso de, entre otros, 
derechos sobre programas informáticos, así como 
las cantidades pagadas por el uso o la concesión 
de uso de los derechos amparados por el Real 
Decreto legislativo 1/1996 (que aprueba el texto 
refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y 
que expresamente incluye bajo su protección los 
programas de ordenador)45. Esta disposición no se 
modificó por la Ley 62 de 2003, que contiene un 
texto idéntico al mencionado46.

Programas de ordenador son 
obras literarias, artísticas o 
científicas, o están bajo el 

ámbito del Derecho de autor

Aunque la clasificación de las obras en literarias, 
artísticas o científicas es propia de las normas 
sobre Derecho de autor y la mayoría de CDI 
hace mención expresa a ella, solo algunas pocas 
normas tributarias internas hacen referencia 
expresa a la misma. Según el Código Fiscal de la 
Federación de los Estados Unidos Mexicanos el 
uso o goce temporal de derechos de autor sobre 
obras científicas incluye los programas o conjunto 
de instrucciones para computadoras requeridos 
para los procesos operacionales de las mismas o 
para llevar a cabo las tareas de aplicación, con 
independencia del medio que se transmitan47”.

En otros países no siempre se establece una 
relación entre las rentas derivadas de la 
explotación de programas de ordenador y la 
calificación como obras literarias, artísticas o 
científicas en el ámbito tributario. En Nueva 
Zelanda, por ejemplo, la Ley no diferencia entre 
obras científicas, literarias o artísticas y se refiere 
en general a los pagos por el uso o derecho a usar 
derechos de autor48. En la Comunidad Andina de 
Naciones la referencia general es a los bienes 
intangibles y no hay menciones específicas al 

41

44

45

46

47

48

49

42

43

internacional de los cánones: derechos de autor, propiedad industrial 
y know-how, Lex Nova: Madrid, p. 143ss. La evolución de la propuesta 
hasta la actualidad en: Buitrago, supra nota 1, p. 449ss.

Ibid, p. 144.

En este sentido BROKELIND, Cécile (2004). “European Union. Royalty 
payments: unresolved issues in the interest and royalties Directive”. En: 
European Taxation, IBFD, Amsterdam, Mayo, p. 256; y MUSZYNSKA, 
Katarzyna (2003). “Zinsen-/Lizenzen-Richtlinie beschlossen”. En: SWI 
- Steuer & Wirtschaft International, No. 9, septiembre, p. 400.

Una aproximación detallada sobre la problemática en: Buitrago, supra 
nota 1, p. 152ss.

Como lo confirman varias sentencias del Tribunal Supremo (TS) 
español, entre ellas: ESPAÑA, TS: Sentencia de 28-04-2001, recurso 
de casación núm. 346/1996, RJ 2001\5361, Administración General 
del Estado contra International Bussiness Machines, SAE., ponente 
Pascual Sala Sánchez, Madrid; TS: Sentencia de 11-06-2001, recurso 
de casación núm. 2723/1996, RJ 2001\5374, Administración General 
del Estado contra International Bussiness Machines, SAE., ponente 
Pascual Sala Sánchez, Madrid; TS: Sentencia de 26-06-2001, recurso 
de casación núm. 3901/1996, RJ 2001\6061, International Business 
Machines Corporation contra Resolución del TEAC, ponente Jaime 
Rouanet Moscardó, Madrid.

ESPAÑA. Ley 46 de Reforma parcial del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas y por la que se modifican las Leyes de los Impuestos 
sobre Sociedades y sobre la Renta de no Residentes, 2002, BOE, No. 
303, p. 44622-44662, art. 74.

ESPAÑA. Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, 
administrativas y del orden social, BOE, No. 313, p. 46874, art. 3. 

MÉXICO. Código Fiscal de la Federación de 31.12. 1981, reforma de 
5.01.2004, Diario Oficial de la Federación, disponible en http://www.
diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/8.pdf, art. 15-B.

INTERNATIONAL BUREAU OF FISCAL DOCUMENTATION (2008). The 
international guide to the taxation of transfers of technology, IBFD, 
Amsterdam, acápite New Zeland-49, núm. 8.1.1.

INTERNATIONAL BUREAU OF FISCAL DOCUMENTATION (2008). The 
international guide to the taxation of transfers of technology, IBFD, 
Amsterdam, acápite New Zeland-49, núm. 8.1.1.
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50

54

51

52

53

COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES, COMISIÓN DEL ACUERDO DE 
CARTAGENA. Decisión 351, Régimen Común sobre Derecho de Autor y 
Derechos Conexos”, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, No. 145, 
17 de diciembre, 1993 art. 23.

COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES, COMISIÓN DEL ACUERDO DE 
CARTAGENA. Decisión 40, Aprobación del Convenio para evitar la 
doble tributación entre los Países Miembros y del Convenio Tipo para 
la celebración de acuerdos sobre doble tributación entre los Países 
Miembros y otros Estados ajenos a la Subregión, Gaceta Oficial del 
Acuerdo de Cartagena, 8 a 16 de noviembre, 1971, art. 9 en sus dos 
MC.

Conforme a lo previsto en la Ley 787 de 2002 que los creo.

Tal como lo demuestra extensivamente la obra de HOYOS, Catalina 
(2005). “Tributación de intangibles en Colombia”. En: Memoria de la 
XXIX Jornadas, ICDT, 2005. Ibid.

software ni en la Decisión 578 ni en la Decisión 
40.

La Decisión 578 relativa a la doble tributación y 
prevención fiscal dentro de los países miembros 
de la CAN define las regalías como “cualquier 
beneficio, valor o suma de dinero pagado por el 
uso o el derecho de uso de bienes intangibles, tales 
como marcas, patentes, licencias, conocimientos 
técnicos no patentados u otros conocimientos 
de similar naturaleza en el territorio de 
uno de los Países Miembros, incluyendo en 
particular los derechos del obtentor de nuevas 
variedades vegetales previstos en la Decisión 
345 y los derechos de autor y derechos conexos 
comprendidos en la Decisión 351”49. Conforme a 
la Decisión 351, los programas de ordenador se 
protegen en los mismos términos que las obras 
literarias. Dicha protección se extiende tanto a 
los programas operativos como a los programas 
aplicativos, ya sea en forma de código fuente o 
código objeto50. 

La Decisión 40 también contenía una definición 
en sus dos MC. El anexo II de la Decisión 40, o 
Convenio tipo para evitar la doble tributación 
entre los países miembros de la CAN y otros 
Estados ajenos a la subregión, aparentemente 
vigente, las define como cualquier beneficio, 
valor o suma de dinero pagado por el uso o por 
el privilegio de usar derechos de autor, patentes, 
dibujos o modelos industriales, procedimientos 
o fórmulas exclusivas, marcas u otros bienes 
intangibles de similar naturaleza51.

En Colombia, el Decreto 2755 de 30 de septiembre 
de 2003, del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público de Colombia, adoptó la definición de 
software contenida en la regulación del Derecho 
de autor a los efectos del artículo 207-2 del 
Estatuto tributario, relativo a rentas exentas en la 
producción de software elaborado en Colombia. 
Aparte de esta calificación y de las normas sobre 
sujeción fiscal, la retención aplicable y algunos 
incentivos fiscales52, la normativa no precisa 
diferencias en la calificación según los derechos 
que se transmitan en las diferentes transacciones 
sobre los programas. Por lo mismo y considerando 
la aplicación dada a la normativa por la DIAN 
que no distingue entre los tipos de programas 
y los derechos transferidos sobre aquéllos53, 
la doctrina ha criticado la falta de igualdad 
en el tratamiento tributario del comercio de 
intangibles y del software en concreto, en razón 
de la asimilación de los soportes físicos con los 
derechos de autor54. 

APROXIMACIÓN EN LOS 
CONVENIOS PARA EVITAR LA 

DOBLE IMPOSICIÓN

La problemática expuesta en el Derecho interno 
se refleja también en el ámbito de los CDI y 
permite vislumbrar las diferencias de calificación 
originadas en la aproximación al software, que 
en los CDI corresponderá a la categoría general 
de beneficios empresariales o, en caso de 
primar alguna de las especiales, en el caso de 
rentas derivadas de la explotación del software
normalmente será como regalías, ganancias de 
capital o servicios según corresponda. En los 
CDI la problemática es, sin embargo, un tanto 
distinta con respecto al Derecho interno, en 
tanto que, como tratados internacionales, los CDI 
son autónomos en relación con la calificación 
atribuida por el Derecho interno de cada uno de 
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los contratantes y la remisión a cada Derecho 
interno está limitada en los términos que prevea 
el CDI. De esta forma, establecida la sujeción de 
los pagos procederá una reclasificación en los 
términos del CDI.

Una de las remisiones posibles al Derecho interno 
suele efectuarse vía interpretación, en relación 
con el significado de los términos no definidos 
por el CDI. Este suele ser el caso de los términos 
contenidos en las definiciones, incluidas las 
expresiones “uso o derecho a usar”, “derecho de 
autor”, “obras literarias, artísticas o científicas” 
e incluso “programas de ordenador” en los CDI 
que incorporan sus menciones, además de otros 
términos contenidos en las definiciones (para el 
caso la de regalías). En la aproximación actual 
de la OCDE las expresiones no definidas tendrán, 
salvo que de su contexto se infiera una definición 
diferente, el significado que en ese momento le 
atribuya la legislación del Estado contratante 
que aplica el convenio, relativa a los impuestos 
objeto del CDI, con prevalencia del significado 
de la legislación fiscal respecto del atribuido por 
otras áreas del Derecho55.

De esta forma surge la cuestión que formuláramos 
inicialmente: la necesidad de establecer si el 
Derecho civil conlleva a que en todos los casos en 
que está involucrada la explotación de programas 
de ordenador está de por medio el uso o derecho 
a usar Derechos de autor u otro intangible y con 
ello la generación o no de regalías. A tal efecto, 
es importante recordar, por una parte, que en los 
términos de los CDI que siguen los MC OCDE y 
ONU existe una definición de regalías, conforme 
a la cual “the term “royalties” as used in this 
Article means payments of any kind received as a 
consideration for the use of, or the right to use, 

any copyright of literary, artistic or scientific work 
including cinematograph films, any patent, trade 
mark, design or model, plan, secret formula or 
process, or for information concerning industrial, 
commercial or scientific experience” y, por 
otra, que esa clasificación prima frente a la de 
beneficios empresariales56, pero que debe ser 
igualmente contrastada con la aplicación de otros 
rendimientos especiales tales como los servicios 
y las ganancias de capital, que determinan la 
aplicación del criterio de distribución con su 
atribución al país de la residencia, o al de la 
fuente, o a los dos, según el caso.

En los términos expuestos es claro que en 
aplicación de un CDI la calificación de los pagos 
no queda a merced de las disposiciones del 
Derecho civil, sino a la calificación de las rentas 
en el marco de las disposiciones autónomas del 
tratado internacional, incluso bajo la remisión 
al Derecho tributario interno en los casos de los 
términos no definidos, teniendo en cuenta el 
contexto del CDI. Para el caso de los programas 
de ordenador la problemática que surge en la 
relación con el Derecho interno se presenta, por 
una parte, por el hecho de que tanto los CDI 
emplean terminología propia del Derecho civil 
al referirse a rentas pasivas por su naturaleza57, 
dando lugar a problemas de interpretación, por 
otra, porque este hecho confronta la calificación 
económica tributaria con la calificación jurídica 
civil58, sin decirlo expresamente, aún y cuando 
su estructura fue pensada tomando en cuenta 
las diferencias entre estas59, además de las 
diferencias de aproximación entre países con 
diferentes tradiciones jurídicas a los elementos 
de la definición, un tema que hemos demostrado 
ampliamente en otra obra y a la cual nos 
remitimos60.

55

57

56

A modo de la propuesta del artículo 3(2) del MC OCDE. ORGANISATION 
FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT, COMMITEE ON 
FISCAL AFFAIRS (2008). Model Tax Convention on Income and on 
Capital, OECD, Paris, Francia.

Conforme a lo previsto en el artículo 7, apartado 7 en el MC OCDE, 
y en los CDI de Colombia con Suiza y Chile, apartado 6 del mismo 
artículo en el CDI de Colombia con España.

Dado que una vez creado el intangible es posible obtener renta del mismo 
sin necesidad de que el titular se involucre (o no significativamente) 
en la actividad del licenciatario, trátese de sus propias filiales o en 
empresas independientes, conforme con la definición de renta pasiva 
dada por ROHATGI, Roy (2002). Basic International Taxation, Kluwer 
Law International, Londres, Reino Unido, p. 609.
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En la doctrina se afirma que la aproximación 
económica es más consecuente con la calificación 
de las transacciones. Los desarrollos a favor de esta 
aproximación parecen tener su máximo exponente 
en el MC OCDE. Según Ault, los comentarios al 
MC OCDE efectúan una clasificación económica 
apropiada de las transacciones relativas a los 
programas de ordenador61, pues si en todos los 
casos se respetara la forma de la transacción, todos 
los pagos deberían ser tratados como regalías62. 
En pro de una visión distinta a la del Derecho civil 
en casos como los de los programas de ordenador 
empacados (shrink wrap), De Hosson distingue 
entre la circulación del bien como mercancía o 
como intangible para el uso de los derechos63. Van 
der Lann también propone diferenciar entre los 
bienes que pueden ser tratados fiscalmente como 
una unidad, de aquéllos casos en que el software 
cumple igual función que una mercancía, que más 
corresponderían a la transferencia de un bien que 
a la de un derecho sobre el derecho de autor64.

La doctrina expuesta se recoge tanto en 
los comentarios al MC OCDE como en las 
Explicaciones Técnicas del MC Estadounidense. 
Las versiones de 1996 y 2006 de las explicaciones 
técnicas del MC de los Estados Unidos adoptan 
similares fundamentos a los expuestos en 
materia de su normativa interna: la renta 
derivada de programas de ordenador se calificará 
como regalías o como beneficios empresariales, 
conforme con la naturaleza de los derechos 
transferidos y las circunstancias de la transacción 
que da lugar a los pagos y con independencia del 
medio de transmisión del software. La calificación 
de las rentas derivadas de shrink wrap licences 
se subsume bajo la categoría de beneficios 
empresariales, indicando expresamente la 

58

60

59

61

62

63

64

65

66

67

Según expresa Pöllath: “el dilema entre la conformación civil de la 
mayoría de los conceptos empleados en el artículo 12.2 por una parte 
y, el fin tributario de una imposición igual de los hechos económicos 
iguales, por la otra” Vogel, supra nota 14, art. 12, nm 42, p. 1174.

Tal como se advierte en: League of Nations, Fiscal Committee. Draft 
Convention adopted for the allocation of business income between 
states for the purposes of taxation. Report to the Council on the fourth 
session of the Committee, ref. C.399.M.204.1933.II.A, Ginebra, Junio 
26th, 1933, p. 4246, art 2.

Buitrago, supra nota 1, capítulos I-B, y II-AyB.

Ault, supra nota 15, p. 332.

Ibid, p. 330.

DE HOSSON, Fred C. (1992). “Taxation of Cross-Border Software 
Payments (Article 12)”. En: Intertax, No. 12, diciembre, p. 686.

VAN DER LAAN, R.A. (1991). “Computer software in international tax 
law”. En: Intertax, International Tax Review, No. 5, Mayo, p. 268.

VAN DER LAAN, R.A. (1991). “Computer software in international tax 
law”. En: Intertax, International Tax Review, No. 5, Mayo, p. 268.

Conforme a las explicaciones técnicas al artículo 12 del MC 
Estadounidense.

Tal como se advierte en las observaciones 43 y 46.3 expresadas por 
Polonia, Portugal y Grecia al artículo 12 del MC OCDE en la versión 
del 2005, así como en las de México, Grecia, España y Eslovaquia en 
la version del 2003.

distancia con la calificación según la protección 
dada a los programas de ordenador bajo esta 
categoría por el Derecho civil65.

Los Comentarios actuales del MC OCDE siguen en 
buena parte los postulados de la sección §1.861-
18 del IRC y las Explicaciones Técnicas del MC 
Estadounidense. Como es sabido, los Comentarios 
están llamados a servir en la interpretación de 
las disposiciones de los Convenios para Evitar la 
Doble Imposición de los países miembros de la 
OCDE y de allí la importancia de comprender el 
alcance de las disposiciones sobre el tema en los 
Estados Unidos. Valga recordar, que no todos los 
miembros de la OCDE están de acuerdo en seguir 
la interpretación en materia de software y de allí 
las reservas introducidas por algunos de ellos66.

Los Comentarios al MC OCDE también contienen 
una definición de software67. En ellos se reconoce 
su protección bajo la propiedad intelectual, 
mayoritariamente por Derechos de autor, bien 
como obra literaria o como obra científica, aunque 
la clasificación no se considere enteramente apta. 
En el evento en que los programas de ordenador 
no se vinculen con ninguna de estas categorías, 
la OCDE sugiere omitir la naturaleza del software 
como derecho de autor o hacer mención específica 
al programa de ordenador68. Desde el año 2002 los 
Comentarios marcan el énfasis en los derechos 
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que son objeto de transmisión, más que sobre la 
naturaleza o medios de transmisión del programa 
de ordenador, que se consideran irrelevantes69. 
Más aún, según los Comentarios, las leyes de 
Derecho de autor de sus miembros reconocen 
una distinción entre los derechos de autor en el 
programa y el software que incorpora una copia 
del programa protegido. Esto tiene consecuencias 
en la calificación de las rentas, que bien puede 
ser será la de beneficios empresariales, ganancias 
de capital o regalías, según el caso70.

En la práctica, no existe una uniformidad de 
criterio en las decisiones administrativas y 
jurisprudenciales relativas a la calificación de los 
pagos derivados de programas de ordenador en 
los países miembros de la OCDE. Las diferencias 
se reflejan especialmente en la aproximación 
a la calificación, según que los programas de 
ordenador se clasifiquen bajo el ámbito del 
derecho de autor sobre obras literarias, artísticas 
y científicas, especialmente en los CDI que 
incluyen limites variables a la tarifa aplicable 
por el país de la fuente cuando así se pacta en 
el CDI (una práctica propia de la mayoría de CDI 
españoles pero que no consta en el MC OCDE); a 
la calificación de las rentas derivadas del software 
cuando el mismo constituye sólo un medio para 
el acceso a bases de datos, a los programas 
estándar y a los programas incorporados en un 
hardware71.

La constante en la jurisprudencia española 
relativa a la aplicación de los CDI, antes de la 
entrada en vigencia de las modificaciones a la 
Ley del impuesto a la Renta de No Residentes en 

el 2002 y 2003 (que incluye en el ámbito interno 
de los cánones las rentas derivadas del uso o la 
cesión de uso de derechos informáticos), era la 
calificación de las rentas derivadas del software 
como regalías, por estar bajo el ámbito del 
Derecho de autor como obras literarias, aunque 
la ley solo los asimilara como tales a efectos de 
su protección72. Esta circunstancia también ha 
guiado la interpretación en los casos en que el 
software es solo un medio para acceder a las 
bases de datos73 e incluso en aquéllos en los que 
la remuneración es por un programa estándar74.

En otros países, como Alemania, la mera 
protección del software como obra literaria no 
conduce a la calificación de las rentas como 
regalías75. Según una decisión del OFD de Munich, 
de 28 de mayo de 1998, la comercialización de 
programa de ordenador estándar –incluidos los 
programas triviales por su carácter material más 
que intelectual, e.g. los juegos de computador–, 
no posee ningún contenido relevante para el 
Derecho de autor en el plano intelectual, mientras 
el uso de aquél no pase de la explotación y 
aplicación rutinaria de conocimientos de autor. 
Según el OFD, los programas fabricados en serie 
son comparables con un libro o un fonograma, 
dado que, por una parte, los derechos del usuario 
apenas son limitados por los derechos de autor 
y según las leyes respectivas y, por otra, al ser 
vendidos no se identificará siquiera al comprador 
por su nombre. Al contrario, se considera que 
cuando el autor también transfiere el “derecho 
de uso de derechos de autor”, explícitamente, 
puede tratarse de una transmisión de Derecho de 
autor76.

68 70

69

71

72

ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT, 
COMMITEE ON FISCAL AFFAIRS (2005). Model Tax Convention on 
Income and on Capital, OECD, París, Francia, Comentario 13,1 al art. 
12, p. 183.

ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT, 
COMMITEE ON FISCAL AFFAIRS (1998). Revision of the Commentary 
on Article 12 concerning software payments, París, septiembre 29, 
comentario 12.2, p. 3. ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION 
AND DEVELOPMENT, COMMITEE ON FISCAL AFFAIRS (2001). Draft 
Contents of the 2002 Update to the Model Tax Convention, Paris: 
October 2. Del mismo modo en los Comentarios al MC OCDE de 2005 
y 2008, comentarios 13ss al art. 12.

Comentario al art. 7, p. 129, num. 35.

Estudio detallado de los casos en diferentes países en: Buitrago, supra 
nota 1, p. 152ss.

ESPAÑA, TRIBUNAL SUPREMO, Sentencia de 28-04-2001, recurso 
de casación núm. 346/1996, RJ 2001\5361, Administración General 
del Estado contra Internacional Bussiness Machines, SAE., ponente 
Pascual Sala Sánchez, Madrid. TS: Sentencia de 25-06-2002, recurso 
de casación núm. 3846/1997, RJ 2002\ 6545, Administración General 
del Estado contra International Business Machines, SAE (IBM España) 
e International Business Machines Corporation, ponente Jaime 
Rouanet Moscardó, Madrid; TS: Sentencia de 16-07-2002, recurso de 
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El caso de los programas incorporados a un 
hardware ha sido objeto de pronunciamientos de 
interés en India. Según un tribunal Hindú, los pagos 
por la adquisición de un software integrado a un 
interruptor eléctrico, elaborado conforme a las 
necesidades específicas de un cliente (a medida), 
no dan lugar a regalías puesto que se trataba de un 
copyrightable article y los pagos no correspondían 
al derecho a usar un Derecho de autor. Según el 
Tribunal, la adquisición del software estaba unida 
inextricablemente a la del hardware, de forma 
que el uno no podría funcionar sin el otro, de 
suerte que la transacción correspondía a la venta 
de un equipo integrado77.

Lo dicho demuestra las dificultades para calificar 
la renta tanto a nivel interno como de los CDI y, 
especialmente, el reto que presenta el Derecho 
privado para la calificación tributaria. En 
aplicación de los CDI la calificación es fundamental 
dado que de ella depende la aplicación de las 
reglas de distribución. En los CDI celebrados 
entre países en desarrollo las consecuencias son 
casi imperceptibles dado que, por una parte, el 
intercambio comercial es similar78 y por otra, en 
estos casos tanto los beneficios empresariales como 
las regalías suelen atribuirse al país de residencia 
del beneficiario efectivo de la contraprestación79. 
No sucede lo mismo en aquéllos CDI en que una 
de las partes es un país en desarrollo, dado que, 
por una parte, la mayoría de países en desarrollo 

75

76

77

78

79

73

74

casación núm. 5034/1997, RJ 2002\7300, Administración General del 
Estado contra International Business Machines, SAE (IBM, España) e 
International Business Machines Corporation, ponente Pascual Sala 
Sánchez, Madrid; TS: Sentencia de 28-09-2002, recurso de casación 
núm. 6929/1997, RJ 2002\8181, Administración del Estado contra 
International Business Machines, SAE (IBM España) e International 
Business Machines Corporation, ponente Pascual Sala Sánchez, 
Madrid; TS: Sentencia de 4-07-2002, recurso de casación núm. 
7601/1997, RJ 2002\7515, Administración General del Estado contra 
International Business Machines, SA, ponente Pascual Sala Sánchez, 
Madrid; TS: Sentencia de 27-06-2003, recurso de casación núm 
8487/1998, RJ 2003\5882, Administración General del Estado contra 
IBM España S.A., ponente Ramón Rodríguez Arribas, Madrid.

ESPAÑA, AUDIENCIA NACIONAL, Sentencia de 20-7-2000, JT 2001\9, 
Amadeus Marketing SA, contra la Administración del Estado, ponente 
Jesús Nicolás García Paredes, Madrid.

ESPAÑA, AUDIENCIA NACIONAL, Sentencia de 24-01-2002, JT 
2002\707, Oracle Ibérica, SRL contra Administración del Estado, 
ponente María Asunción Salvo Tambo, Madrid, fd 9.

En este sentido los comentarios de Wolf en DEBATIN, Helmut; 
WASSERMEYER, Franz (2002). Doppelbesteuerung Kommentar zu 
allen deutschen Doppelbesteuerungsabkommenvol. VI, C.H. Beck’sche 
Verlagsbuchhandlung, Munich, Alemania, p. 25ss.

ALEMANIA, OBERFINANZDIREKTION MÜNCHEN, Verfügung v. 
28.5.1998-52303-34/11 St 41/42. Publicada en Der Betrieb, No. 26, 
Junio, 1998, p. 1307.

ANUP, Vijai; SHABNAM, Mirani (2003). Indian Tribunal determines 
payment for software was not a royalty. En: Tax Notes International, 
Tax Analysts, Arlington, vol. 32, No. 10, diciembre, p. 864ss.

Ejemplificador del nivel similar de intercambio de tecnología entre 
países desarrollados es el caso de los Estados Unidos, véase el 
rubro específico en: http://www.census.gov/foreign-trade/Press-
Release/2009pr/03/. Un caso interesante es el de Canadá ante la 
cuestión de si es una economía basada en el conocimiento o en sus 
recursos naturales, la balanza nos da la respuesta http://www.statcan.
gc.ca/pub/11-621-m/11-621-m2007064-eng.htm

En este sentido tanto el MC OCDE como el MC Estadounidense.

no son productores de tecnología e innovación 
y por lo mismo el intercambio comercial no es 
comparable80 y, por la otra, es posible que el país 
de la fuente pueda ejercer una retención limitada 
sobre los pagos81, salvo que se pacte la atribución 
de las rentas en exclusiva al país de residencia del 
beneficiario efectivo conforme a los postulados 
del MC OCDE, o al país de la fuente, como era la 
pretensión de la Decisión 40 con el MC a seguir 
en las negociaciones de los miembros de la CAN 
con terceros Estados (el Anexo II).

APROXIMACIÓN SEGÚN EL 
DERECHO CIVIL

Las diferencias legislativas y jurisprudenciales en 
la calificación del software según su naturaleza 
jurídica animan a la reflexión sobre dos preguntas 
en concreto. Por una parte, si es cierto que toda 
transferencia de programas de ordenador implica 
el uso o derecho a usar los derechos de autor y, 
por otra, si es posible diferenciar entre el soporte 
físico y el intangible como tal bajo la normativa 
de Derechos de autor y en general, en los casos de 
propiedad intelectual. La respuesta nos permitirá 
determinar si en este caso la aproximación 
económica y la jurídico-civil conducen a 
resultados distintos.
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Protección por la propiedad 
intelectual

La protección de los programas de ordenador 
por la propiedad intelectual no tiene discusión, 
aunque no siempre se da por la vía de los 
derechos de autor y la clasificación de las obras 
en literarias, artísticas y científicas es totalmente 
irrelevante a los propósitos de la normativa. La 
controversia sobre su protección mediante las 
patentes de invención o el Derecho de autor, 
como alternativa a los secretos industriales82

ha sido recurrente. Aunque el proceso para la 
aprobación de las patentes sobre software en 
la Unión Europea terminó con su negativa en 
el año 2005 –de suerte que sigue vigente tanto 
la exclusión de patentabilidad consagrada en el 
Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas 
de 5 de octubre de 1973 como la Directiva 91/250/
EEC sobre la protección legal de los programas de 
ordenador por la vía del Derecho de autor–, en 
el 2009 se han abierto nuevas perspectivas para 
las patentes83 de software en la Unión Europea 
con la propuesta para que la decisión final quede 
en manos de un Tribunal de patentes . En los 
años setenta del siglo pasado existían partidarios 
de dispensar aquélla mediante el Derecho de la 
competencia. La OMPI y el gobierno de Japón 
incluso presentaron una propuesta para que los 
mismos tuviesen una protección sui generis84.

Mientras que países como Estados Unidos, 
Australia y Japón protegen los programas de 
ordenador también por vía de las patentes, el 
Acuerdo sobre los ADPIC85 y el Tratado de la OMPI 
de 1996, además de las disposiciones comunitarias 
en la Unión Europea y la CAN, así como muchas 
legislaciones nacionales dispensan la protección 
por Derecho de autor “como obra literaria”86. Las 
críticas a tales disposiciones no son pocas, en 
particular, porque se considera que atienden más 
a la necesidad de encontrar un modo de protección 
a las inversiones económicas que a la naturaleza 
de la “obra”87, además de que el carácter técnico 
requerido para la patentabilidad no se excluye, tal 
como lo ha determinado la propia Oficina Europea 
de Patentes en algunas ocasiones88 Obviamente, 
siempre es posible intentar protegerlos como 
secreto comercial, tal como sucede en los EE.UU89. 
La opción por este modo de protección tiene la 
ventaja de que el ámbito de protección es mayor 
que el del copyright, ya que puede comprender 
las ideas y no solo la expresión de las mismas; 
la desventaja es que dicha protección desaparece 
cuando el secreto se hace público90.

Finalmente, y dado que no hay mayores dudas 
sobre la existencia de derechos de exclusiva sobre 
los programas de ordenador, queda por analizar el 
aporte del Derecho de autor a la clasificación entre 
obras literarias, artísticas y científicas a la que 
hacen mención algunos CDI y leyes tributarias. Sin 

80
82

83

81

El caso de Colombia es uno de estos. De acuerdo con las estadísticas 
del Banco de la República la balanza cambiaria en el rubro marcas, 
patentes y regalías es deficitaria, resultando más lo que se importa 
que lo que se exporta. En los años, 2006, 2007 y 2008 los ingresos 
por este concepto eran, en millones de pesos, 60.3, 70.0 y 70.9 
mientras que los egresos ascendían a 141.4, 184.1, 224.4. La balanza 
cambiaria también es deficitaria en el rubro de servicios y asistencia 
técnica, aunque no en la proporción “oficial” de las marcas, patentes y 
regalías. En los años, 2006, 2007 y 2008 los ingresos eran, en millones 
de pesos, 265.6, 439.6, 549.9, mientras que los egresos ascendían a 
427.7, 604.2 y 759.7 tal como puede observarse en BANCO DE LA 
REPÚBLICA, SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS (2009), 
“Estadísticas Monetarias y Cambiarias”, semana 53 del 2008, SG-EE-
01-09-02-L, Bogotá, 16 de enero, p. 29ss. Las estadísticas del 2008 ya 
se encuentran confirmadas, conforme a la información disponible en: 
BANCO DE LA REPÚBLICA, SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS 
(2009), “Estadísticas Monetarias y Cambiarias”, semana 18 del 2009, 
SG-EE-05-09-20-L. Bogotá, 22 de mayo, p. 28ss.

Conforme con la propuesta del MC ONU en materia de cánones.

Según Haneman los tres medios jurídicos más empleados para la 
protección, esto es, el patentamiento, la consideración como obra bajo 
derecho de autor y los secretos comerciales, aunque también menciona 
la posibilidad de acudir a las disposiciones sobre competencia 
indebida (más desarrollada en los países de Derecho civil que en los de 
common law, e incluso, en algunos casos a la protección de las marcas 
comerciales o de las posibilidades que ofrece la técnica). La mejor 
forma de protección dependerá, a juicio del autor, de la naturaleza 
del uso para el cual está destinado el programa, sin descartar una 
posible protección concurrente, como sucedería en el caso de las 
disposiciones sobre derecho de autor y las de copyright, pero no así en 
el caso de las patentes y los secretos. HANNEMAN, H.W.A.M. (1985). 
The Patentability of Computer Software. An international guide to the 
protection of computer-related inventions, Kluwer Law and Taxation 
Publishers: Deventer/Netherlands/Antwerpen- Boston-London-
Frankfurt, p. 4.

Según la propuesta disponible en: http://www.edri.org/edri-
gram/number7.10/upls-software-patents; http://europa.eu/rapid/
pressReleasesAction.do?reference=IP/09/460&format=HTML&aged=0
&language=EN&guiLanguage=en.
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84

90

91

92

93

85

86

87

88

89

SCHMITT (1970). “Zur Wiener Konvention über das Recht der 
internationalen Verträge”. En: GRURInt, No. 12, diciembre. 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (1996): 
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 
Relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), OMPI No. 
223(S), [reimpreso], No. 20. Ginebra, art. 10.

“Los programas de ordenador están protegidos como obras literarias 
en el marco de lo dispuesto en el artículo 2 del Convenio de Berna. 
Dicha protección se aplica a los programas de ordenador, cualquiera 
que sea su modo o forma de expression”. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE 
PROPIEDAD INTELECTUAL (1997). Tratado de la OMPI sobre derecho de 
autor (WCT) de 1996. OMPI No. 226 (S), Ginebra, art. 4. Una disposición 
semejante se encontraba previamente en la Decisión Andina 351 del 
Acuerdo de cartagena, de acuerdo con la cual: «los programas de 
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UNESCO, Convención Universal sobre el Derecho de Autor, revisada en 
Paris el 24 de julio de 1971, aprobada en Ginebra el 6 de septiembre 
de 1952, art. 1.
Según Bogsch el empleo de la expresión “científica” es desafortunado, 
en tanto que el carácter científico de la obra no tiene relevancia desde 
la perspectiva del Derecho de autor, ya que su protección se concede 
con independencia del carácter científico, literario o artístico. Bogsch, 
supra nota 92, p. 6.

perjuicio de finalidades que pudieran perseguirse 
con la clasificación desde la perspectiva fiscal91, 
en la perspectiva de los Derechos de autor 
dicha clasificación carece de sentido, porque lo 
importante es determinar si existe una “obra” 
en los términos que requieren las normas sobre 
derechos de autor (creación intelectual, original, 
reproducible), con independencia de su carácter 
literario, artístico, científico, técnico, cultural, 
etc. Tal como destaca Bogsch, lo científico, 
literario y artístico no se refiere a categorías 
exclusivas y equivalentes, todas ellas deben 
considerarse como una expresión, en conjunto, 
para significar obras susceptibles de protección 
por derecho de autor y que pueden interpretarse 
como omnicomprensivas de otras categorías, si 
éstas se reconocen como obras92.

En los términos expuestos, las críticas que se 
hacían a la adición de las obras científicas por 
la Convención Universal de Derechos de Autor de 
la UNESCO93, son igualmente aplicables a toda 
clasificación, en la medida en que el carácter 

científico, literario, etc., de una obra ni añade 
ni quita nada a su protección por el Derecho de 
autor94. Más aún, según destacara Bogsch, no son 
pocas las dificultades para establecer el límite 
entre los tipos de obras, cuestionando incluso si un 
ensayo filosófico es una obra científica o literaria, 
o si una opera o una película cinematográfica 
constituye una obra artística o una literaria95.

Conforme con lo expuesto no hay duda de 
que los programas de ordenador son objeto de 
protección mediante los diferentes derechos de 
propiedad intelectual, con independencia de su 
clasificación como obras literarias, artísticas o 
científicas. Este hecho, sin embargo, no significa 
que la calificación de las rentas derivadas de los 
programas de ordenador se consideren bajo el 
ámbito de los beneficios empresariales, las regalías 
o las ganancias de capital. Indica solamente que 
la transferencia puede recaer sobre bienes bajo el 
ámbito del derecho de autor, las patentes o incluso 
sobre información relativa a las experiencias 
industriales, comerciales y científicas. Sin 
embargo, para determinar la calificación es 
necesario determinar qué es lo que se transfiere, 
y si se trata de los derechos de la extensión de los 
mismos, tema que no analizaremos por no ser el 
objeto de este estudio96.
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Soportes físicos e intangibles: 
derecho de propiedad y 

derechos de autor

Según vimos, el Derecho tributario estadounidense 
trata parte del problema de calificación de varios 
casos de transmisión de programas de ordenador 
según la distinción entre copyrightable articles y 
copyright rights, difundida en el mundo anglosajón 
y en varios países asiáticos. Nos corresponde 
determinar si igual distinción procede bajo la 
normativa de Derecho de autor de corte Germano-
Francés, pues no son pocas las voces tributarias que 
invocan esta normativa como fundamento de la 
teoría, tal como sugieren los propios Comentarios 
al MC OCDE97, y los reglamentos relativos a la 
tributación del software en Nueva Zelanda98 y en 
Australia99. En Colombia, Hoyos se refiere al tema 
bajo la clasificación entre intangibles originarios 
y derivados100.

En nuestra opinión, en el Derecho privado la 
problemática puede abordarse, por una parte 
desde la perspectiva de la legislación de derechos 
de autor con la distinción entre el corpus mysticum
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se concede con independencia del carácter científico, literario o 
artístico. Bogsch, supra nota 92, p. 6.

Ibid, p. 6.

Nos remitimos al análisis sobre la noción de uso y derecho a usar 
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y el corpus mechanicum (los elementos espiritual 
y corporal en la terminología de Fichte101), que 
reflejan la diferencia entre la obra y su medio 
de expresión102 y, por otra, por el Derecho civil 
mismo, con la diferenciación entre el Derecho 
de autor sobre la obra en tanto creación formal 
y el Derecho de propiedad sobre las cosas (el 
soporte físico que la incorpora), que determinan 
el régimen jurídico aplicable. Esto se ha precisado 
bien en Alemania, dado que, según la opinión 
dominante, el Derecho de autor y la propiedad de 
la cosa están en niveles distintos103. En materia de 
programas de ordenador estándar lo dicho tendría 
una connotación importante, según destaca 
Hoeren, dado que en el primer plano estaría la 
transmisión de la propiedad y su calificación sería 
la de una venta, no la concesión de un derecho de 
uso según la ley de derechos de autor, ni como la 
transmisión de know-how104.

Esta aproximación a la fundamentación filosófico-
jurídica del Derecho de autor y del Derecho de las 
cosas también se ha incorporado en las normas 
de derecho de autor en varios países. Por ejemplo, 
en España la Ley prevé que: “1. El adquirente de la 
propiedad del soporte a que se haya incorporado 
la obra no tendrá, por este solo título, ningún 
derecho de explotación sobre esta última”105. En 
los países miembros de la Comunidad Andina de 
Naciones también se reconoce que los derechos 
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109 Conforme con la extensa investigación realizada sobre la materia por 
Hoyos, supra nota 53, especialmente la sección dedicada a la Posición 
de la DIAN y del Consejo de Estado sobre las normas que determinan 
la territorialidad de las rentas en el caso de intangibles, incluso en 
los casos en los que no se ceden derechos patrimoniales sobre el 
intangible.

reconocidos por la Decisión 351 (régimen común 
sobre derecho de autor y derechos conexos) 
son independientes de la propiedad del objeto 
material en el cual esté incorporada la obra106. 
Esta distinción marca una línea clara con los 
casos en los cuales se produce el uso o derecho 
a usar los derechos de autor en sí mismos, i.e. los 
derechos de reproducción, comunicación pública, 
distribución, transformación, etc., respecto de 
aquéllos en los que se ha producido la transmisión 
de propiedad del bien, del mismo modo que cuando 
se compra, regala, o transmite de cualquier modo 
un libro. Así, el caso de los programas estándar, 
empacados e incluso de los productos digitales 
no tendría por que ser distinto.

Con la compra del libro su propietario adquiere 
derechos sobre el ejemplar, pero no sobre la 
obra y como tal no tiene derecho a reproducirla, 
transformarla, distribuirla, etc., sino únicamente 
los derechos que se desprenden del derecho de 
dominio, esto es, el uso, goce y disposición del 
ejemplar, limitado eso si, por los derechos del 
titular de la obra inmaterial sobre los cuales no 
adquiere ningún derecho. Tal como afirmaba 
Fichte en 1793: “con la venta del libro la 
propiedad del elemento corporal pasa de forma 
incontestable al comprador. Este puede leerlo y 
cederlo cuando quiera, venderlo de nuevo a quien 
quiera, por un precio, o gratuitamente, según le 
parezca, o puede destruirlo, quemarlo o con su 
papel tapizar las paredes, ¿quién puede discutir 
con él sobre esto?”107. Así mismo se refería Kant 
en 1785, sosteniendo que “tanto el autor como 
el propietario de un ejemplar pueden decir con el 
mismo derecho: ¡este es mi libro! Pero el sentido 
es distinto en cada caso. El primero toma el libro 
como escritura, o discurso; el segundo sólo como 
un silencioso instrumento de la transmisión 
del discurso a él, o al público, o sea, como un 
ejemplar. Sin embargo, el Derecho del autor no es 
ningún derecho sobre la cosa, o sea el ejemplar 
(ya que el propietario lo puede quemar ante los 
ojos del autor”108.
No obstante lo anterior, la claridad de la norma 
del Derecho de autor, así como la relación de esta 

disciplina con el Derecho civil es o desconocida 
o ha pasado incomprendida en la aplicación del 
los CDI en varios países, incluida España, tal 
como demostramos anteriormente. En Colombia 
la situación no parece ser mejor dado que a los 
efectos del impuesto sobre la renta y en concreto 
de la aplicación de los artículos 24, 408 y siguientes 
del Estatuto Tributario se ha entendido que la 
explotación del Derecho de autor comprende 
casos en los que se transmiten soportes físicos o 
bienes que solo están bajo el régimen del Derecho 
de propiedad pero sobre los cuales no es posible 
ejercer ningún derecho de explotación más que 
el mero uso como mercancía109. Confiamos en 
que la Administración y los tribunales revisen 
sus teorías y reconduzcan el tema ahora que 
comienza una nueva etapa para el Derecho 
tributario colombiano con la aplicación de los 
CDI, en especial el CDI con España, que ya ha 
entrado en vigor.
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CONCLUSIONES

La calificación de los programas de ordenador no 
ha sido pacífica ni en el Derecho privado ni en el 
Derecho tributario interno, especialmente en las 
transacciones transfronterizas y en aplicación de 
las normas relativas al impuesto sobre la renta 
de no residentes y de los Convenios para Evitar 
la Doble Imposición. Aunque la problemática 
del Derecho interno suele ser distinta de la que 
se presenta en aplicación de los Convenios, 
las dos evidencian un problema común en la 
aproximación a la calificación de pagos derivados 
de la explotación de programas de ordenador y 
su protección mediante derechos de propiedad 
intelectual que pareciera dividir a los partidarios 
de la aproximación económica de quienes 
defienden el fondo común del Derecho civil.
La protección del programa de ordenador 
mediante los derechos de propiedad intelectual 
no tiene discusión. Sin embargo el modo de 
protegerlo varía según cada país con regímenes 
que permiten la obtención de patentes, la 
protección por derechos de autor como obras 
literarias o científicas, o incluso mediante 
secretos industriales, circunstancia que permite 
entrever las dificultades para calificarlo bien 
como obra literaria, científica, técnica o similar. 
Mientras que la clasificación de las obras en 
literarias, artísticas y científicas no influye en la 
protección del Derecho de autor, en la aplicación 
de los Convenios ha generado cierta confusión, 
especialmente en aquéllos que establecen tipos 
variables según se trate de una u otra.
Aunque algunos autores y pronunciamientos 
administrativos o judiciales afirman que la 
protección mediante derechos de autor conlleva 
a calificar como regalías todo pago relacionado 
con la transferencia de programas de ordenador 
en virtud de una aproximación económica, 
tanto las normas del Derecho de autor como los 
fundamentos del Derecho civil demuestran la 
necesidad de diferenciar entre la propiedad del 
objeto material y el uso de derechos de autor. En 

este sentido, tanto la aproximación económica 
como la aproximación civil conducen al mismo 
resultado y no presentan contradicción.
Calificar como intangible los que es una simple 
propiedad material no solo va en contravía de 
las disposiciones del mismo Derecho privado 
y del tributario sino que genera distorsiones al 
comercio en detrimento de los usuarios de los 
bienes propios de una sociedad basada en el 
conocimiento y la información como es la de 
nuestra era actual. En este sentido, en países 
como Colombia, en los que la política fiscal, 
comercial y cambiaria está al servicio de la 
política de desarrollo tecnológico comunitario, 
el contribuyente no solo soporta la carga de 
hecho ya pesada generada por la retención y las 
demás obligaciones fiscales y cambiarias sino 
que debe soportar además las consecuencias 
de calificaciones equivocas que solo hacen más 
onerosa su carga fiscal de forma injustificada ante 
medidas que pretenden controlar la importación 
de tecnología. La revisión de éstas disposiciones 
es también necesaria ante el escenario actual de 
tributación de los intangibles en el mundo y las 
oportunidades que el mismo representa.
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