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Resumen
El presente artículo de investigación hace un recorrido jurisprudencial orientado a 
profundizar la aplicación de las cláusulas de abuso tributario en los tributos terri-
toriales. Para ello, el documento parte por precisar conceptualmente a qué se 
hace referencia con cláusulas de abuso tributario, recogiendo para ello lo avan-
ces que en la materia ha tenido la DIAN. Distinguiendo y diferenciando actos 
como la elusión, la evasión y la planeación tributaria. Para continuar el texto con 
precisiones relativas a la autonomía tributaria de los entes territoriales, con ello 
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consultora e investigadora del Lincoln Institute Of Land Policy en los temas del avance legal en Colom-
bia de los sistemas tributarios y urbanísticos de financiamiento del desarrollo local con gestión de suelo. 
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analizando la naturaleza jurídica de las clausulas antiabuso. Seguido a ello el 
documento analiza la aplicación que se ha realizado por parte de la ciudad de 
Bogotá, y las diferencias que tal aplicación tiene respecto a la Ley. Finaliza el 
texto proponiéndose potenciales aplicaciones de las clausulas antiabuso en tribu-
tos como el Impuesto Predial Unificado, el Impuesto de delineación Urbana y el 
Impuesto de Industria y Comercio.

Palabras claves: Cláusulas Antiabuso, Jurisprudencia, Tributos Territoriales, 
Naturaleza jurídica, DIAN.

Abstract
This research article digs into jurisprudence to better understand the application of tax 
abuse clauses in territorial taxes. To do this it starts by conceptually specifying what 
tax abuse clauses are concerned with, gleaning opinions and comments of the tax 
authority (DIAN) in this regard, distinguishing and differentiating acts such as avoid-
ance, evasion and tax planning. The text continues with clarifications regarding the tax 
autonomy of territorial entities, therefore analyzing the legal nature of the anti-abuse 
clauses. It then analyzes the strategy applied by the city of Bogotá, and the differ-
ences that such application has with respect to the Law. The text ends by proposing 
potential applications of the anti-abuse clauses in taxes such as the Unified Property 
Tax, the Urban Delineation Tax and the Industry and Commerce Tax.

Keywords: Anti-Abuse Clauses, Jurisprudence, Territorial Taxes, Legal Nature, DIAN.

Resumo
Este artigo de pesquisa fornece um panorama jurisprudencial com o objetivo de 
aprofundar a aplicação de cláusulas de abuso fiscal em impostos territoriais. Para 
tanto, o documento começa especificando conceitualmente o que se entende por 
cláusulas de abuso fiscal, levando em conta o progresso feito pela DIAN nesta 
área. Distingue e diferencia atos como a elusão, evasão e planejamento fiscal. 
O texto continua com detalhes sobre a autonomia fiscal das autoridades locais, 
analisando a natureza jurídica das cláusulas antiabuso. O documento analisa a 
aplicação que foi feita pela cidade de Bogotá, e as diferenças que tal aplicação 
tem em relação à Lei. O texto termina propondo possíveis aplicações de cláusu-
las antiabuso em impostos como o Imposto Predial Unificado, o Imposto de Deli-
mitação Urbana e o Imposto de Indústria e Comércio.

Palavras-chave: Cláusulas Antiabuso, Jurisprudência, Impostos Territoriais, 
Natureza jurídica, DIAN
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Introducción 
La figura del abuso tributario es relativamente nueva en la legislación y en la juris-
prudencia. Sin embargo, ha sido de vital importancia para la lucha contra la evasión 
y la elusión fiscal, pues a través de la aplicación normativa y la interpretación juris-
prudencial se ha logrado implementar normativa de abuso tributario y subsanar 
legislativamente las inconsistencias legales que generan estas prácticas abusivas. 
Actualmente se presentan dos discusiones principales en el sistema tributario terri-
torial. La primera reflexiona acerca de si los entes territoriales tienen la posibilidad 
de adoptar estas cláusulas antiabuso en aplicación de la Ley 788 de 2002, que 
les permite emplear el régimen procedimental y sancionatorio tributario nacional 
—y es posible que lo adapten a la sustancialidad de sus tributos— o si se resuel-
ven con la aplicación de los mismos procedimientos de fiscalización de inexac-
titud u omisión aplicables del procedimiento tributario nacional por remisión. En 
la segunda discusión se reflexiona sobre cuáles impuestos territoriales aplica, en 
especial por el carácter de liquidación oficial de la mayoría de ellos y de qué manera 
se pueden identificar conductas, prácticas y procedimientos abusivos fiscalmente 
sin que simplemente se consideren como vacíos del régimen sustancial tributario 
territorial, o un tema de diferencia de criterios en la aplicación de las normas tribu-
taria, o un buen ejercicio de planeación tributaria. 

1. Generalidades de la cláusula de abuso tributario 

1.1. Contextualización 

Aunque el objeto de este artículo no es hacer un análisis sobre el concepto 
profundo de la noción de abuso tributario en el régimen legal colombiano, sí se 
analizarán los efectos de su aplicación en el sistema tributario territorial. En ese 
sentido, se partirá de un análisis de cuál es su objetivo en el sistema de control 
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tributario y qué retos enfrenta en la aplicación de los tributos territoriales. La finali-
dad principal de estas cláusulas es establecer procedimientos y sistemas sancio-
natorios que permitan determinar cuándo la actuación del contribuyente busca 
materializar o violentar el espíritu del Legislador,2 con fundamento en los princi-
pios constitucionales de prevalencia del derecho sustancial (artículo 228) y en la 
aplicación del principio de equidad en las actuaciones que se desarrollen en el 
sistema tributario (artículo 363).

Sin embargo, es una noción de difícil conceptualizar por su vaguedad, la cual 
no radica en la comprensión del objeto en sí mismo que persigue la figura. Por el 
contrario, en razón a la línea gris que se forma cuando se pretende contrastar con 
el ejercicio de la libertad de opción de las normas en el régimen legal del ejercicio 
de su actividad que mejor representen los intereses del contribuyente. Las cláusu-
las de abuso tributario pretenden superar cuando la interpretación teleológica de 
la norma está desnaturalizando la figura contractual del negocio privado, al hacer 
prevalecer la aplicación de una norma que da la apariencia de ser la llamada a 
regular la actuación del negocio jurídico —pero que no hace más que servir de 
“cobertura”— para evadir el debido cumplimiento de la norma que es la llamada 
a regular el negocio jurídico (norma defraudada) o eludir el nacimiento de la obli-
gación tributaria: norma que se omite aplicar o se aplica de manera divergente 
en tanto se asume como no beneficiosa a los intereses del contribuyente, y que, 
soportada en la libertad de opción de las normas, da la apariencia de ser legítima 
su aplicación; pero que rompe la equidad del sistema tributario y descarta mate-
rializar el derecho sustancial aplicable para regular el negocio jurídico. 

El primer antecedente de la definición de fraude fiscal en materia del abuso 
tributario la consideró la Corte Constitucional en el año de 1993, desarrollando el 
concepto de elusión y evasión fiscal de la siguiente forma: 

La elusión fiscal, en el plano terminológico y normativo, es objeto de discusión. 
A ella suelen remitirse las diferentes técnicas y procedimientos de minimiza-
ción de la carga fiscal, que no suponen evasión en cuanto se dirigen a evitar 
el nacimiento del hecho que la ley precisa como presupuesto de la obligación 
tributaria. Algunos consideran que la elusión, a diferencia, de la evasión, repre-
senta una violación indirecta - admisible en algunos casos e inadmisible en 
otros (cuando se abusa de las formas jurídicas para evitar o reducir la carga 
fiscal) - de la ley tributaria. De otra parte, lo que distingue a la elusión fiscal del 
ahorro fiscal, es la colocación del contribuyente en áreas de comportamiento y 

2 Cahn-Speyer Wells, Paul (2009). LA ELUSIÓN FISCAL EN COLOMBIA. Revista de Derecho Privado, 
(42),2-8.[fecha de Consulta 28 de Noviembre de 2021]. ISSN: Disponible en: https://www.redalyc.org/
articulo.oa?id=360033191010
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de actividad no indiferentes para el Legislador, pero deficientemente reguladas 
por éste o no comprendidas de manera efectiva por sus normas.3

Posteriormente, la DIAN,4 mediante un concepto del año 2005, definió el 
fraude fiscal de la siguiente manera: “consiste en el abuso de las formas jurídi-
cas con desviación de los objetivos pretendidos por el Legislador, ocultando o 
alterando los hechos económicos con la consecuente disminución de los tribu-
tos a pagar”, aún sin que hubiese consagración legal, siendo clave en el análisis 
de la figura del abuso tributario en Colombia, como quiera que la administración 
proyecta las bases legales y constitucionales para su aplicación y que sin duda 
sirvieron de referente para regular, en la Ley 1607 de 2012 y en la modificación 
de Ley 1819 de 2016, el abuso en materia tributaria consagrado en los artículos 
869, 869-1 y 869-2 del Estatuto Tributario Nacional. 

La DIAN precisa en relación con el fraude fiscal5 (valiéndose de doctrina del 
ICDT y jurisprudencia de la Corte Constitucional C-015 de 1993), que esta prác-
tica se materializa cuando se acude a técnicas y procedimientos que se orientan 
a que no se creen los presupuestos necesarios para originar o dar cumplimento 
conforme a la ley o a la obligación tributaria. Este actuar se caracteriza por no 
infringir la ley directamente, presentar una discordancia entre la realidad econó-
mica y la realidad formal, presentarse un abuso del derecho y el aplicarse la ley 
con desviación de los objetivos propuestos por el Legislador, para con ello redu-
cir o eliminar las cargas tributarias.6 Asimismo, la DIAN7 determinó lo que consti-
tuía o no abuso tributario (en vigencia de la modificación de la Ley 1607 de 2012 
al artículo 869) que son:

las operaciones que realicen los contribuyentes mediante las cuales se utili-
cen o implementen entidades, actos jurídicos o procedimientos para alterar, 
desfigurar o modificar artificialmente los efectos tributarios que de otra manera 
se habrían generado, constituye abuso en materia tributaria, lo cual no se 
puede confundir con el uso de beneficios tributarios planteados por el legis-
lador que generen un menor impacto en la tributación de los contribuyentes.8

Posteriormente, la Corte Constitucional definió que el abuso del derecho9 
se materializa en los siguientes casos: cuando el titular legitimo de un derecho lo 

3 Corte Constitucional. Sentencia C 015 de 1993. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
4 DIAN. Concepto 051977 de agosto de 2005.Pág. 5.
5 DIAN. Concepto 051977 de agosto de 2005.Pág. 5.
6 DIAN. Concepto 051977 de agosto de 2005.Pág. 5. 
7 DIAN. Concepto 09674 del 27 de marzo de 2015. Concepto 08146 de abril de 2016. 
8 DIAN. Concepto 054120 de 2013.
9 Corte Constitucional. Sentencia C 258 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt. 
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utiliza para fines no pretendidos ni buscados por la ley; se hace provecho de la 
interpretación de la normas para fines incompatibles con el ordenamiento jurídico; 
siendo titular de un derecho se ejerza el mismo de forma inapropiada e irracional 
a su contenido y fines y; cuando se “invoca las normas de una forma excesiva y 
desproporcionada que desvirtúa el objetivo jurídico que persigue”. 

También, en el año 2015, la DIAN10 consideró que en aplicación del principio 
de prevalecía de lo sustancial sobre la forma y el artículo 869 del Estatuto Tribu-
tario, una vez evidenciado el abuso tributario en una actuación, faculta a la autori-
dad fiscal para “re-caracterizar la operación a su realidad económica y podrá en tal 
sentido aplicar el régimen impositivo correspondiente de conformidad con la realidad 
de la operación”.11 Tesis que soportó en la motivación expuesta en los consideran-
dos de la Sentencia C-015 de 1993, que ahondó en los principios constitucionales 
que inspiran el sistema tributario (artículo 363), principio de prevalencia del derecho 
sustancial (artículo 228) y en el principio de igualdad sustancial (artículo 12). 

Finalmente, con la entrada en vigor de la Ley 1819 de 2016, se modificaron 
las reglas previstas en la Ley 1607 de 2012, específicamente el artículo 869 del 
ETN: amplía el marco de la definición y facultad de la Administración Tributaria para 
recaracterizar o reconfigurar toda operación o serie de operaciones que constitu-
yan abuso en materia tributaria y desconocer sus efectos. Lo expuesto anterior-
mente permite reconocer la necesidad para que las administraciones tributarias, 
tanto la nacional como las territoriales que se basan en los mismos principios tribu-
tarios constitucionales, velen no solamente por que el actuar de sus contribuyen-
tes se ciña al cumplimiento de las normas tributarias, sino que, además, por que 
ese cumplimiento se enmarque en un ejercicio del derecho que no desborde en un 
abuso del mismo que termine dejando sin aplicar el principio de la prevalencia del 
derecho sustancial y los principios en los que se soporta el sistema tributario. 

1.2. Elusión y evasión fiscal vs planeación tributaria

La cláusula general antiabuso fue regulada explícitamente en el sistema legal 
colombiano mediante el artículo 122 de la Ley 1607 de 2012 para los tributos 
nacionales. y fue modificada posteriormente por la Ley 1819 de 2016, la cual esta-
blece la definición general, las situaciones en las cuales puede constituirse y fija 
un procedimiento para aplicarla en la nación. Sin embargo, la práctica del abuso 
tributario se traduce en dos figuras: la elusión y la evasión tributaria. Además, 
aparece otra figura denominada “planeación tributaria”, la cual le hace contrapeso 

10 DIAN. Concepto 09674 del 27 de marzo de 2015. Concepto 08146 de abril de 2016. 
11 DIAN. Concepto 09674 de marzo de 2015. Pág.5. 
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a las prácticas de elusión y evasión tributaria. Sin embargo, la planeación tribu-
taria se diferencia del abuso tributario (elusión y evasión tributaria) por cuanto 
esta no se realiza con infracción a las normas tributarias, y por el contrario, busca 
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias de forma que beneficie al contri-
buyente dentro del marco de legalmente establecido (son estrategias legales y 
contables para el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias). 

La elusión tributaria ha sido definida como las diferentes técnicas y proce-
dimientos que utiliza el contribuyente con el objeto de minimizar el impuesto y 
que tiene como fin evitar el nacimiento de la obligación tributaria, lo cual podría 
denominarse violación indirecta de las normas tributarias.12 Por ejemplo, un caso 
de elusión tributaria en el tributo territorial del impuesto de industria y comercio0 
ha sido cuando las cooperativas de leche pretenden estar excluidas del hecho 
generador del ICA cuando no son productores primarios, argumentando que ellos 
mismos extraen y comercializan la leche, sin ningún intermediario, lo cual a nivel 
jurisprudencial se ha desmentido por cuanto se ha demostrado que en estas 
cooperativas se compra la leche al productor primario para luego comercializarla, 
configurándose evidentemente el hecho generador del impuesto de industria y 
comercio. En ese sentido, el contribuyente que compra y transforma el producto, 
elude la obligación, constituyéndose como una cooperativa y configurando la 
compra de la leche a los cooperados —como si fuera producción directa de la 
cooperativa— para ser tratado como una actividad no sujeta. 

La evasión tributaria se define como aquellas prácticas que tienen el fin de 
obtener liquidez y que generan el incumplimiento de obligaciones fiscales, siendo 
formas y manifestaciones de ocultamiento de acontecimientos y hechos imponi-
bles como omisión de ingresos, declaraciones de costos, deducciones y descuen-
tos inexistentes, subvaloración de activos, entre otros, para que a la administración 
se le dificulte la tipificación y recaudo de la obligación tributaria.13 Por ejemplo, 
en el caso del impuesto de delineación urbana, aunque por la ambigüedad de la 
ley autorizadora en varios municipios se tenga adoptada una base gravable dife-
rente, generalmente coinciden en que es el costo total del presupuesto de la obra o 
construcción. En ese sentido, en algunos casos, los contribuyentes certifican unos 
costos menores con el fin de disminuir el monto total del pago del impuesto, lo cual 
no afecta ningún criterio de la tarifa, puesto que ésta es fija.

Por otro lado, existe una figura que ha tratado de justificar algunas prác-
ticas de los contribuyentes con el fin de propender por el correcto u óptimo 

12 Corte Constitucional. Sentencia C 015 de 1993. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. 
13 Corte Constitucional. Sentencia C 015 de 1993. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
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cumplimiento de las obligaciones tributarias, aprovechando los beneficios que 
trae la norma tributaria. Sin embargo, existe dificultad para identificar en cuáles 
casos se está frente a la figura de “planeación tributaria” y en cuáles se está en 
“evasión y elusión tributaria”, en el entendido en que los contribuyentes justifican 
algunas prácticas y procedimientos tributarios haciéndoles ver como formas de 
planeación tributaria. Sin embargo, de acuerdo con la normatividad y la jurispru-
dencia anteriormente citada, se resalta que cualquier práctica o procedimiento 
contrario a la naturaleza de la norma tributaria es constitutiva de abuso tributario.

Para dirimir este conflicto, el Consejo de Estado ha optado por regirse bajo el 
principio de “lo sustancial prima sobre la forma” de conformidad con el parágrafo 869-2 
del ETN. Por tanto, debe primar la verdad material probada y de allí la diferencia con 
la elusión y evasión tributaria que sí vulneran la norma tributaria, lo cual no ocurre con 
la planeación tributaria, pues no es contraria a esta. En el caso en concreto de la ley 
tributaria, significa que prima la sustancia económica sobre la forma jurídica.14 Pero 
llegar a la verdad material implica que se analice, si en el caso en concreto se está 
frente a un incumplimiento directo (evasión) o indirecto (elusión) de la norma tributa-
ria o si, por el contrario, es una forma de planeación tributaria. 

1.3. Autonomía territorial vs adopción de normas 
procedimentales y sancionatorias

Actualmente se presenta una tensión respecto del principio unitario y el principio 
de autonomía territorial en materia tributaria, en el entendido en que el artículo 287 
constitucional señala que “Las entidades territoriales gozan de autonomía para la 
gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley”, de lo 
cual se deriva que en la autonomía se concrete el derecho a que administren sus 
rentas conforme a los principios del sistema tributario. En el escenario en que exista 
tensión entre el principio unitario y el de autonomía territorial, debe dirimirse tal 
tensión conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad 
sin pasar por alto que el Estado colombiano está organizado como república unita-
ria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales.15 

De esta manera, en el ámbito tributario debe tenerse en cuenta que la auto-
nomía territorial no significa que a las entidades territoriales les sea admisible el 
poder de prescindir de la ley para su ejercicio, pues también deben garantizar el 
principio de legalidad tributaria. La ley es necesaria, pues sin su autorización las 

14 Consejo de Estado. Fallo del 2 de marzo de 1990. Expediente No. 1957. C.P. Jaime Abella Zarate. 
15 Corte Constitucional. Sentencia C 155 de 2016. Mg.P. Alejandro Linares Cantillo
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entidades territoriales no podrían adoptar tributos. El Legislador tiene competen-
cia de autorizar el tributo, pero su adopción y reglas procedimentales estarán a 
cargo de las entidades territoriales siempre y cuando se encuentren dentro del 
marco legal. Esta autorización puede ser “general o puede delimitar específica-
mente el tributo, pero al menos debe contener los límites dentro de los cuales la 
ordenanza o el acuerdo fijen contenidos concretos”.16 

La adopción de la cláusula antiabuso por parte de las entidades territoriales 
se ha desarrollado a partir de dos discusiones principales. La primera, respecto 
de la naturaleza sustancial de la cláusula y si requiere ley específica que les auto-
rice a las entidades territoriales la aplicación de la misma, o si se trata de una 
norma de carácter adjetivo procedimental y sancionatoria. La segunda es que 
tratándose de una norma procedimental y sancionatoria, cómo debe ejercer la 
entidad territorial la facultad, para la adopción de este “régimen” procedimental y 
sancionatorio de la cláusula antiabuso en las entidades territoriales.

Respecto de la primera discusión acerca de la naturaleza de la adopción de 
esta cláusula antiabuso en los tributos territoriales es sustancial tributaria y si por 
ello requiere, en los términos del artículo 287 y 338 de la Constitución Nacional, 
un dispositivo legal específico que autorice a las entidades territoriales a aplicar-
los, debe resaltarse que de la disposición normativa del Estatuto Tributario Nacio-
nal (artículo 869 y s.s.) no se puede extraer que sea una regla sustancial tributaria, 
pues no está autorizando la imposición de un tributo. Está tipificando un hecho 
específico de fraude al cumplimiento de las obligaciones tributarias con un proce-
dimiento para aplicarlo, y unas sanciones específicas de inexactitud, como ocurre 
en la sanción por inexactitud, que es del 100%. Sin embargo, cuando se deriva del 
abuso tributario es del 160% en los términos del numeral 2 del artículo 648 del ETN; 
o la aplicación de la tipificación de la sanción a administradores, representantes 
legales y revisores fiscales del artículo 658-1 del E.T. por la ocurrencia del abuso, o 
la regla de extensión de la solidaridad en el pago de los tributos, cuando se incurre 
en abuso de los literales g y h del artículo 793 del ETN. No obstante, se debe preci-
sar que para que en los territorios apliquen estas sanciones, requiere que así sea 
establecida en la norma local. Si no la refieren, pueden tener discusiones de apli-
cación como no estar incluida al régimen sancionatorio de ese territorio. Bajo esta 
perspectiva, y no siendo una norma sustancial tributaria sino adjetiva, procedimen-
tal y sancionatoria, no debe exigirse una norma de carácter legal específico que le 
autorice a las entidades territoriales su aplicación, como ocurre con las leyes auto-
rizadoras de tributos. Tratándose, entonces, de un dispositivo de carácter adjetivo, 

16 Corte Constitucional. Sentencia C 155 de 2016. Mg.P. Alejandro Linares Cantillo
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las entidades territoriales deben prever su aplicación en el marco de la autorización 
dada por el artículo 59 de la Ley 788 de 2002. 

Revisemos que el fin principal es regularizar un procedimiento y sanciones cuyo 
incumplimiento se haya derivado de una conducta inmersa en el abuso.17 Si bien la 
norma nacional establece un procedimiento y la facultad de imponer sanciones deri-
vadas de la ocurrencia del abuso (numeral 2 artículo 648 del ETN, 658-1 del ETN, 
literales g y h del artículo 793 del ETN), no constituye una norma sustancial tributa-
ria. En primer lugar, consideramos que, como regla adjetiva que tipifica cuando hay 
abuso tributario, el marco legal para aplicar este dispositivo en las entidades territo-
riales es el artículo 5918 de la Ley 788 de 2022, que establece como marco gene-
ral la obligación de aplicar el procedimiento tributario del Estatuto Tributario Nacional 
para la administración de todos los impuestos territoriales, y la posibilidad de adecuar 
a la naturaleza de los impuestos simplificando el procedimiento. “El monto de las 
sanciones y el término de la aplicación de los procedimientos anteriores, podrán 
disminuirse y simplificarse acorde con la naturaleza de sus tributos, y teniendo en 
cuenta la proporcionalidad de estas respecto del monto de los impuestos”,19 siempre 
y cuando se encuentre conforme al ordenamiento constitucional y legal. 

El fundamento constitucional del artículo 59 de la Ley 788 de 2002 parte de 
considerar que, como el régimen procedimental y sancionatorio tributario nacio-
nal no es una norma sustancial de imposición, y en el ámbito de la autonomía de 
las entidades territoriales no puede tomarse como una limitante a su ejercicio, es 
mas una regla general de autorización que puede ser adaptada a cada tributo 
y a cada territorio dentro de los límites.20 Las entidades territoriales, al aplicar 
las normas procedimentales y sancionatorias tributarias nacionales, deben tener 
en cuenta que deben ser congruentes y compatibles con el ETN, sin ser idénti-
cos, pues deben ajustarse a la naturaleza de sus tributos. Por consiguiente, de 
antemano resolvemos que es aplicable la cláusula —en especial el artículo en 
la positivización del abuso del artículo 868 y lo regulado en el 869 y 869-1 que 

17 Pablo Sarmiento. Procedimiento para aplicar la cláusula antiabuso, Universidad Externado, Revista de 
Derecho Fiscal no.10, Bogotá, 2017. 

18 Los departamentos y municipios aplicarán los procedimientos establecidos en el Estatuto Tributario Nacional 
para la administración, determinación, discusión, cobro, devoluciones, régimen sancionatorio incluida su impo-
sición, a los impuestos por ellos administrados. Asimismo aplicarán el procedimiento administrativo de cobro 
a las multas, derechos y demás recursos territoriales. El monto de las sanciones y el término de la aplicación 
de los procedimientos anteriores podrán disminuirse y simplificarse acorde con la naturaleza de sus 
tributos, y teniendo en cuenta la proporcionalidad de estas respecto del monto de los impuestos.

19 Congreso de la República. Ley 788 de 2002. “Por la cual se expiden normas en materia tributaria y 
penal del orden nacional y territorial; y se dictan otras disposiciones “D.O. 45.096. 

20 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Radicado No. 76001-23-31-000-2006-03652-01(19948). Fallo del 
15 de octubre de 2015. C.P. Carmen Teresa Rodríguez. 
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es de procedimiento y competencias para declararlo— autorización que puede 
adecuarse y simplificarse para cada territorio y para cada tributo.21

En ese sentido, ya está dada por el artículo 59 de la Ley 788 de 2002, en nues-
tra opinión, la autorización legal para aplicar el régimen de la cláusula de abuso que 
trae el ETN, para que ésta pueda ser adoptada y reglamentada por las entidades 
territoriales. Teniendo en cuenta que no se trata de una norma sustancial impositiva y 
que la autonomía territorial del artículo 287 constitucional se materializa en la facultad 
de adoptarla y establecer las reglas procedimentales sancionatorias y adaptarlas a 
los tributos que administra, que como en el caso cuando se fijen normas procedimen-
tales y sancionatorias como estas, podrán simplificarse o disminuirlas.

Conforme a lo anterior, los artículos 869, 869-1 del ETN y S.S y el numeral 2 
artículo 648 del ETN, 658-1 del ETN, literales g y h del artículo 793 del ETN, que 
definen el ámbito de aplicación del abuso en materia tributaria y algunas de las 
consecuencias sancionatorias, son normas adjetivas del régimen procedimental y 
sancionatorio nacional que las entidades territoriales podrán, de manera autónoma, 
definir su adopción sin cambiar la tipificación, pero sí determinando en qué tributos 
aplica, cuál es su procedimiento a aplicar y disminuyendo términos y sanciones que 
tiene el ETN como consecuencia de su ocurrencia. Por ello, en el caso de Bogotá, 
en el Acuerdo 648 de 2016, en su artículo 12, de manera general adopta la cláusula 
antiabuso. Sin embargo, ésta es reglamentada mediante los artículos 12, 13 y 14 
del Decreto 474 de 2016, de acuerdo a las características propias del impuesto de 
industria y comercio, que tiene en el artículo 12 del decreto una situación específica 
dirigida a qué constituye abuso tributario, ello materializando precisamente la auto-
nomía de la entidades territoriales para fijar este tipo de normas procedimentales. 

2. El desarrollo de la cláusula de abuso 
tributario en las entidades territoriales 

2.1. Entidades territoriales que adoptan la cláusula 
de abuso tributario. Caso Bogotá 

La primera entidad en adecuar la cláusula de abuso tributario para aplicar al 
impuesto de industria y comercio y su procedimiento fue el Distrito Capital de 
Bogotá en vigencia de la Ley 1607 de 2012. Esto significa que las modificaciones 
de la Ley 1819 de 2016 a los artículos 869 y siguientes no están contemplados 

21 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Radicado No. 76001-23-31-000-2006-03652-01(19948). Fallo del 
15 de octubre de 2015. C.P. Carmen Teresa Rodríguez.
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en las normas distritales. Inicialmente se compararán las definiciones de abuso 
tributario adoptadas en el Distrito y en el Estatuto Tributario Nacional, tal como se 
evidencia en el siguiente cuadro: 

Acuerdo Distrital 648 de 2016 Ley 1819 de 2016

Artículo 12º. Aprovechamiento de for-
mas, hechos y negocios jurídicos para 
evadir el impuesto. 
Si en el ejercicio de las facultades de inves-
tigación y fiscalización, la administración 
tributaria distrital establece que la determi-
nación del tributo por el contribuyente no 
corresponde a la realidad, por haber utili-
zado formas, contratos o negocios jurídi-
cos de los cuales no se pueda interpretar 
razonablemente efectos económicos o 
legales diferentes al de evitar la ocurren-
cia del hecho generador o la reducción 
de la base gravable o la tarifa aplicable; 
la administración tributaria distrital podrá 
desestimar dichas formas, actos, contratos 
o negocios y proceder a determinar la obli-
gación tributaria en el valor que le hubiera 
correspondido de haber celebrado el acto, 
contrato y/o negocio jurídico propio o que 
más se adecúe a la intención negocial.

Artículo 300. Modifíquese el artículo 869 del Es-
tatuto Tributario el cual quedará así:
Artículo 869 Abuso En Materia Tributaria. La 
Administración Tributaria podrá recaracterizar o 
reconfigurar toda operación o serie de operacio-
nes que constituya abuso en materia tributaria 
y, consecuentemente, desconocer sus efectos. (…)
Una operación o serie de operaciones constituirá 
abuso en materia tributaria cuando involucre el 
uso o la implementación de uno o varios actos o 
negocios jurídicos artificiosos, sin razón o pro-
pósito económico y/o comercial aparente, con 
el fin de obtener provecho tributario, independien-
temente de cualquier intención subjetiva adicional.
PARÁGRAFO 1o. Se entiende por recaracterizar o 
reconfigurar, la potestad con que cuenta la Adminis-
tración Tributaria para determinar la verdadera na-
turaleza, forma o particularidades de una operación 
o serie de operaciones, distinta a la que el obligado 
tributario pretende presentar, y que conlleva a dife-
rentes consecuencias tributarias.

La negrillas resaltadas permiten concluir que el abuso tributario, tanto en el 
Distrito de Bogotá como en el ETN, disponen que los actos, negocios o formas 
jurídicas que no correspondan a la realidad y que busquen un beneficio tributa-
rio, serán constitutivos de abuso tributario y la administración deberá ajustarlos a 
la ley. Las actuaciones se centrarán respecto de aquellos actos jurídicos (opera-
ciones) que son artificiosos al no corresponder en la realidad, y valiéndose para 
ello de negocios jurídicos que no son razonables, buscando únicamente reducir o 
eliminar la carga tributaria a cargo. 

Posteriormente, analizamos los casos en los cuales se presume el abuso en 
materia tributaria, conforme al siguiente cuadro comparativo: 
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Art 12 del Acuerdo Distrital 648 de 2016 reglamentado pro el 
art. 12 del Decreto 474 de 2016 Ley 1819 de 2016

Acuerdo Distrital 648 de 2016. Artículo 12º. Aprovechamiento de for-
mas, hechos y negocios jurídicos para evadir el impuesto. De acuerdo 
con el artículo 869 del Estatuto Tributario Nacional si en el ejercicio de 
las facultades de investigación y fiscalización, la administración tributaria 
distrital establece que la determinación del tributo por el contribuyente 
no corresponde a la realidad, por haber utilizado formas, contratos o 
negocios jurídicos de los cuales no se pueda interpretar razonablemente 
efectos económicos o legales diferentes al de evitar la ocurrencia del he-
cho generador o la reducción de la base gravable o la tarifa aplicable; la 
administración tributaria distrital podrá desestimar dichas formas, actos, 
contratos o negocios y proceder a determinar la obligación tributaria en el 
valor que le hubiera correspondido de haber celebrado el acto, contrato 
y/o negocio jurídico propio o que más se adecúe a la intención negocial.

Las pruebas que se recauden para este fin, deberán ofrecer un conven-
cimiento razonable sobre la notoria artificiosidad o lo inusual del negocio 
y/o acto jurídico, y sobre su utilización para la consecución del único 
resultado de evitar el hecho generador, o reducir la base gravable o ta-
rifa aplicable.
Decreto 474 de 2016. Artículo 12°. De conformidad con lo señalado 
en el artículo 122 de la Ley 1607 de 2012 y el artículo 12 del Acuerdo 
648 de 2016, constituye abuso o conducta abusiva, entre otras, las 
siguientes conductas evasivas, sin necesidad de demostrar la nulidad 
del acto jurídico aparente o accionar por la vía de la simulación.
• La operación haya sido efectuada entre vinculados económicos.
• El precio o remuneración pactado o aplicado difiere en más de 
un 25% del precio o remuneración para operaciones similares y 
en condiciones de mercado. En todo caso, se presumirá que pue-
den existir conductas de evasión, cuando la operación contraríe 
el principio de plena competencia aplicable en el marco del régi-
men de precios de trasferencia.
• La operación involucra negociaciones con paraísos fiscales.
• La operación involucra una entidad del régimen tributario es-
pecial, una entidad no sujeta, una entidad exenta, o una entidad 
sometida a un régimen tarifario distinto al ordinario, en materia 
del Impuesto de Industria y Comercio.
• Las condiciones del negocio u operación omiten una persona, 
acto jurídico, documento, cláusula material o algún otro elemento 
esencial del negocio, que no se hubiere omitido en condiciones 
similares y razonables en términos comerciales.
Parágrafo. La decisión acerca de la ocurrencia de conductas de eva-
sión fiscal será adoptada por un comité conformado por el Subsecretario 
Técnico de la Secretaría Distrital de Hacienda, el Director Jurídico de la 
Secretaría Distrital de Hacienda, el Director Distrital de Impuestos de Bo-
gotá, el Subdirector de Determinación de la Dirección Distrital de Impues-
tos de Bogotá y el Jefe de Oficina de la Dirección Distrital de Impuestos 
de Bogotá que esté conociendo del expediente, o sus delegados.

Artículo 300. Modifíquese 
el artículo 869 del Estatuto 
Tributario el cual quedará 
así:
Artículo 869 Abuso En Ma-
teria Tributaria
Parágrafo 2o. Se entende-
rá que un acto o negocio 
jurídico es artificioso y por 
tanto carece de propósito 
económico y/o comercial, 
cuando se evidencie, entre 
otras circunstancias, que:
1. El acto o negocio ju-
rídico se ejecuta de una 
manera que, en términos 
económicos y/o comer-
ciales, no es razonable.
2. El acto o negocio ju-
rídico da lugar a un ele-
vado beneficio fiscal 
que no se refleja en los 
riesgos económicos o 
empresariales asumidos 
por el obligado tributario.
3. La celebración de un 
acto o negocio jurídico 
estructuralmente correc-
to es aparente, ya que su 
contenido oculta la ver-
dadera voluntad de las 
partes.
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En el caso de Bogotá, se evidencia que el artículo 12 del Acuerdo 648 de 
2016, “por el cual se simplifica el Sistema Tributario Distrital y se dictan otras 
disposiciones”, establece unas situaciones generales en las que se presenta el 
aprovechamiento de formas, hechos y negocios jurídicos para evadir impuestos. 
Sin embargo, su decreto reglamentario, el Decreto 474 de 2016, en el artículo 12 
especifica una de la situaciones aplicable concretamente en el caso del impuesto 
de industria y comercio sobre los negocios con entidades de régimen especial. 
Hoy mantiene unas causales vigentes que no se compadecen con los tributos 
distritales y no está adecuado a la regulación del artículo 869 del ETN, que esta-
blece que cuando un negocio jurídico varía la realidad, no refleja las condiciones 
propias del negocio y refleja actuaciones no razonables, y configura un abuso en 
materia tributaria. 

A nivel Distrital, en cuanto al procedimiento en casos de abuso tributario, en 
el Acuerdo 648 de 2016 y en el Decreto 474 de 2016 se establece uno diferente 
al señalado en la Ley 1819 de 2016, por cuanto al momento de la expedición de 
estas normas distritales no se había expedido esta ley de 2016. En ese sentido, 
uno de los cambios de la ley 1819 de 2016 es que ya no exige un comité, sino 
que ahora se requiere la expedición de un emplazamiento especial, como requi-
sito previo a la expedición del requerimiento especial. Para Bogotá se mantiene 
la exigencia del comité, pero no se exige un emplazamiento, sino que, con poste-
rioridad al requerimiento especial, si el comité considera que hay abuso, debe 
indicarse obligatoriamente a través de una ampliación al requerimiento especial. 

De esta manera, el Distrito de Bogotá (artículo 13 del Decreto 474 de 2016) 
y el ETN (artículo 860-2) establecen el levantamiento del velo corporativo para 
dar aplicabilidad en estas condiciones a las normas de abuso tributario, que en el 
caso del Distrito estará a cargo de un comité22 y tiene un procedimiento reglado,23 
lo cual no se asemeja con lo señalado en el ETN.

Asimismo, el artículo 14 del Decreto 474 de 2016 señala que cuando se 
presentase abuso en materia tributaria, la Dirección Distrital de Impuestos de 
Bogotá “desconocerá los efectos de tal operación de abuso y los recaracterizarán 

22 La decisión acerca de la ocurrencia de conductas de evasión fiscal será adoptada por un comité confor-
mado por el Subsecretario Técnico de la Secretaría Distrital de Hacienda, el Director Jurídico de la Secre-
taría Distrital de Hacienda, el Director Distrital de Impuestos de Bogotá, el Subdirector de Determinación 
de la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá y el Jefe de Oficina de la Dirección Distrital de Impuestos 
de Bogotá que esté conociendo del expediente, o sus delegados.

23 Iniciará cuando se proferirá requerimiento especial, en donde la oficina de fiscalización correspondiente 
propone la realización de la conducta evasiva y/o elusiva y luego, la oficina de liquidación procede a 
solicitar al director distrital de impuestos que se cite al comité. Con posteridad a lo presentado la oficina 
de liquidación ordenará la ampliación del requerimiento especial, para incorporar las consideraciones 
efectuadas por el comité.
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como si la conducta abusiva no se hubiere presentado”, para ello entrará a liqui-
dar la sanción de inexactitud de conformidad con el artículo 64 del Decreto Distri-
tal 807 de 1993. Esta sanción es equivalente al 160% de la diferencia que se 
presente entre el saldo a pagar que se determine en la liquidación oficial y lo 
declarado en el contribuyente, en virtud a lo dejado de pagar o no pagado ampa-
rado en la interpretación que consuma el abuso tributario. A nivel nacional, el 
procedimiento que se señala se encuentra en el artículo 869-1 del ETN y parte de 
que la acción que se adelante por el funcionario competente se produzca dentro 
del término de la firmeza de la declaración. 

Seguido a ello, podrá emitir un emplazamiento especial, en el que el funciona-
rio explica “las razones en las que se basa, sustentadas si quiera en prueba suma-
ria”, el cual se notificará con las reglas dispuestas en el artículo 565 y siguiente 
del Estatuto Tributario. Notificado el contribuyente, se le otorga un término de tres 
meses para su contestación. Término en el que también se suspende la firmeza 
de la declaración. Una vez vencido el término de respuesta, se profiere el requeri-
miento especial o emplazamiento previo, según corresponda, requiriendo para su 
expedición la aprobación del correspondiente director seccional y de un delegado 
del director de Gestión de Fiscalización, notificado el requerimiento o el emplaza-
miento especial, se seguirá el tramite que corresponda. 

En el requerimiento especial o emplazamiento previo por no declarar, según 
corresponda, se propondrá “recaracterización o reconfiguración de la operación 
o serie de operaciones que constituyan abuso en materia tributaria, de acuerdo 
con el acervo probatorio recaudado, así como cualquier otra modificación de la 
declaración privada”. La motivación de las actuaciones referidas deberá conte-
ner “la descripción de los hechos, actos u omisiones que constituyen la conducta 
abusiva”, así como las pruebas en que se funda, y la valoración de las explica-
ciones colocadas de presente por el contribuyente, aplicando y considerando en 
todo momento las normas y principios en materia procedimental y probatoria. 

De lo expuesto podemos reconocer que los procedimientos para dar aplica-
ción a las normas abuso tributario son diferentes entre la Nación y el Distrito, como 
quiera que Bogotá lo tramita solo como una inexactitud y con base a ello procede 
a proferir sanción por inexactitud. La Nación, por el contrario, sí tiene dispuesto 
un procedimiento especial, en donde especifica las condiciones, formas y tiem-
pos en los que se debe dar la actuación, en todo momento reconociendo que con 
su actuación se está reconfigurando operación/es que constituyen abuso tributa-
rio y puede dar lugar a una omisión o a una inexactitud.

Ahora, en cuanto a la aplicación del monto incrementado de la sanción de 
inexactitud al que se refiere el artículo 648 del ETN, en Bogotá considero que no 
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sería posible de aplicar, en tanto en las disposiciones de adopción de la sanción 
de inexactitud que están en el artículo 64 del Decreto Distrital 807 de 1993, modi-
ficados por el artículo 15 del acuerdo 27 de 2001 y el artículo 3 del Acuerdo 671 
de 2017, no se incorporó la remisión a la aplicación de las causales de agravación 
de la sanción de inexactitud que trae el artículo 648 del ETN. Algo similar ocurrió 
con la aplicación de la tipificación de la sanción a administradores, representan-
tes legales y revisores fiscales del artículo 658-1 del E.T. por la ocurrencia del 
abuso que no está adoptada dentro de los tipos sancionatorios del Decreto Distri-
tal 807 de 1993 y sus modificaciones. 

En tanto la aplicación de la regla de extensión de la solidaridad en el pago 
de los tributos, cuando se incurre en abuso de los literales g y h del artículo 793 
del ETN, para el caso del Distrito de Bogotá está referida su aplicación en el artí-
culo 121 del Decreto Distrital 807 de 1993, por lo que sí conllevaría la aplicación 
de esta regla para el Distrito. Lo anterior exige precisar que para que apliquen 
en los territorios estas sanciones derivadas de la tipificación del abuso tributa-
rio, requiere que así sea establecida en la norma local, si no la refieren pueden 
tener discusiones de aplicación. El otro aspecto particular de la adopción reali-
zada por el Distrito de Bogotá de la tipificación de la figura de abuso tributario es 
que no contiene todas las causales descritas en la ley nacional y solo aplica para 
el impuesto de industria y comercio. 

2.2. Posibles aplicaciones del abuso tributario 
en los tributos territoriales 

En el tema tributario territorial, el primer aspecto a tener en cuenta en las discu-
siones de posibles situaciones de abuso tributario es la amplia gama de tribu-
tos, en donde están los que gravan la propiedad (impuesto predial, contribución 
de valorización, participación en plusvalía) y los que gravan las actividades como 
Registro y Anotación, Industria y Comercio, Publicidad Exterior Visual, Consu-
mos, Delineación Urbana, Espectáculos Públicos, Estampillas. En los tributos a 
la propiedad suelen ser de liquidación oficial de la administración basado en la 
información de los inmuebles, sin embargo han surgido discusiones basadas en 
la interpretación de las reglas contractuales para transar los bienes inmuebles 
como las fiducias, que han generado discusiones trascendentales, en especial 
referidas a quién es el sujeto obligado a pagar el tributo si el fideicomitente o la 
fiducia. La discusión con la sujeción pasiva en los bienes de uso público suje-
tos a contratos de concesión y explotación, en los cuales por la figura contractual 
surgen vacíos para determinar la sujeción pasiva entre el concesionario privado y 
la entidad pública concedente en tanto pueden tratarse de bienes fiscales grava-
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dos para el ente público. En este tipo de situaciones, más que abuso tributario, se 
presentan vacíos legales de la norma sustancial tributaria, que en casos como la 
fiducia se han aclarado en la ley y en el de la concesión de bienes de uso público 
obedece a faltas de precisión normativa para regular una solidaridad en el pago 
para este tipo de situaciones. 

Los tributos sobre actividades económicas suelen ser más de determina-
ción privada como es el impuesto de industria y comercio y los complementarios; 
y consumos, delineación urbana, publicidad exterior, en los que los municipios 
han adoptado sistema de declaración privada, y los cuales por su vinculación a 
actividades y negocios pueden estar más sujetos a fenómenos de abuso tributa-
rio. No obstante, hasta ahora, jurisprudencialmente, son discusiones de inexacti-
tud por vacíos en la estructuración de los elementos sustanciales del tributo. Sea 
el caso mencionar, por ejemplo, las discusiones numerosas sobre la territoriali-
dad y la causación del tributo para diversas actividades gravadas con el impuesto 
de industria y comercio, que dada la complejidad en la determinación del hecho 
gravado en una jurisdicción territorial, han dado lugar a generar legislación espe-
cial como es el caso de la Ley 1819 de 2016 o la Ley 383 de 1997 artículo 51,b 
que cubrió varias de ellas. Sin embargo, no se trataba de simular una operación 
comercial para evadir o eludir, sino de realizar la operación con las reglas genera-
les, pero no poder definir un elemento claro de vínculo con un territorio. 

La discusión más cercana a quitar el velo económico de la operación surgió 
con la discusión de la sujeción pasiva en el impuesto de industria y comercio en 
las fiducias, pero el contencioso24 no aceptó la tesis del verdadero sujeto econó-
mico en cabeza del fideicomitente y, por el contrario, planteó un vacío legal en 
la sujeción pasiva que conllevo a regular por ley de manera especifica en la Ley 
1607 de 2012 artículo 177. Finalmente, es más probable que en el ámbito de 
los tributos territoriales, que se deben declarar, como el impuesto de industria y 
comercio, el impuesto predial de los predios nuevos y quienes declaren por discu-
sión, en delineación urbana y los impuestos al consumo departamentales, que 
dependen de si determinan la obligación por declaración privada, por cuanto en 
estos eventos pueden los contribuyentes acudir a la evasión o elusión fiscal, ya 
sea disminuyendo el monto a declarar o pretendiendo que la obligación no nazca, 
respectivamente.

Ahora, otro punto a tener en cuenta es que muchas de las discusiones judi-
ciales en impuestos como industria y comercio, han sido en gran medida deri-
vadas de la vetustez en la determinación de sus hechos generadores y bases 

24 CE, sección cuarta, C.P. Jorge Octavio Ramírez, Sentencia agosto 21 de 2014, Exp.19248. Nulidad del 
artículo 5 del Acuerdo Distrital 105 de 2003.
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gravables, más que en la intención de configurar un negocio jurídico fuera de la 
realidad para eludir el pago.25 Lo cual ha demostrado una debilidad en la regula-
ción sustancial en cuanto a la sujeción pasiva, hechos generador y base grava-
ble, lo cual no es exactamente una posición de abuso tributario. Sin embargo, 
el Legislador ha tratado de suplir estas inconsistencias y vacíos, regulando y 
precisando los elementos sustanciales que generan estas prácticas, tal como 
se explicará a continuación, en algunos de los tributos adoptados por las enti-
dades territoriales. 

2.2.1. Impuesto predial unificado

En 1990, con la Ley 44 se fusionaron los impuestos de parques y arborización, 
de estratificación socioeconómica y de sobretasa de levantamiento catastral con 
el de predial en uno solo que se llamaría “Impuesto Predial Unificado”, gravamen 
cuya administración, recaudo y control correspondería a los municipios. La Ley 
1430 de 2010 determinó el carácter del impuesto predial como real, dispuso algu-
nos sujetos pasivos de los impuestos territoriales y fijó parámetros para la deter-
minación de la base gravable y, finalmente la Ley 1995 de 2019 estableció el 
límite al Impuesto Predial Unificado. 

Las anteriores modificaciones legales se han realizado por la necesidad 
de la determinación de algunos elementos sustanciales del tributo como la base 
gravable, el sujeto pasivo y hecho generador intentando zanjar las problemáticas 
que generaban prácticas de abuso tributario y que a través de la jurisprudencia se 
fueron evidenciando. En ese sentido, se hará un recuento jurisprudencial, con el 
fin de evidenciar algunas lagunas de la estructura sustancial, que han dado lugar 
a modificaciones normativas e interpretaciones jurisprudenciales, que de haber 
estado bien reguladas podrían ser dadas como abuso tributario. El sujeto pasivo 
del Impuesto Predial Unificado ha sido el elemento sustancial que más ha gene-
rado prácticas abusivas por su indefinición. De esta manera, la ley y la jurispru-
dencia han avanzado tanto en el análisis y en la reglamentación de los sujetos 
pasivos de este impuesto, con el fin de evitar que cualquier persona que tenga 
relación con el bien inmueble evada o eluda el pago. 

25 Sea el caso de discusiones judiciales dadas en el impuesto de industria y comercio sobre la generación 
del tributo en actividades en varias jurisdicciones, o las discusiones porque es un activo fijo o cualquier 
deducción como los descuentos. Inclusive las discusiones sobre la sujeción pasiva en contratos como los 
de cuentas en participación o en contratos o el contrato de fiducia. Muchas de ellas aclaradas por normas 
nacionales como la Ley 1819 de 2016 o precisadas por jurisprudencia de unificación jurisprudencial, como 
es el caso de la de hospitales o la de gravar en jurisdicción la actividad industrial. 
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Inicialmente, el Impuesto Predial Unificado, al nacer de la fusión de unos 
impuestos mediante la Ley 44 de 1990, no había estipulado el hecho generador ni 
el sujeto pasivo, sino simplemente la base gravable y la tarifa, donde se derivaron 
varias prácticas de evasión tributaria por la indeterminación del sujeto pasivo. En 
ese sentido, había poseedores o fideicomitentes que argumentaban no ser suje-
tos pasivos, por cuanto la ley no lo señalaba expresamente hasta la entrada en 
vigencia de la Ley 1430 de 2010 que señaló 

Son sujetos pasivos de los impuestos departamentales y municipales, las 
personas naturales, jurídicas, sociedades de hecho, y aquellas en quienes se 
realicen el hecho gravado, a través de consorcios, uniones temporales, patrimo-
nios autónomos en quienes se figure el hecho generador del impuesto.26

Posteriormente, con la Ley 1607 de 2012, se modificó el sujeto pasivo estable-
cido en la Ley 1430 de 2010, en el sentido de señalar que los bienes de uso público 
seguirían excluidos, excepto las áreas ocupadas con establecimientos mercantiles 
y serian sujetos pasivos “los tenedores a título de arrendamiento, uso, usufructo u 
otra forma de explotación comercial que se haga mediante establecimiento mercan-
til dentro de las áreas objeto del contrato de concesión correspondientes a puertos 
aéreos y marítimos” y señala parámetros para establecer su base gravable. 

El Consejo de Estado, atendiendo a lo señalado en la normatividad vigente 
para la época, consideró que los bienes inmuebles de los aeropuertos y su condi-
ción de bienes de uso público no eran sujetos pasivos del impuesto predial.27 
En este fallo se discutió la legalidad de las liquidaciones de aforo del impuesto 
predial unificado por las vigencias 1994 a 2000 en contra de la Unidad Adminis-
trativa Especial de Aeronáutica Civil, sobre algunos inmuebles que hacen parte 
del Aeropuerto Internacional José María Córdova ubicado en el Municipio de Rio 
negro - Antioquia. También, la Sala consideró que, en la parte considerativa de 
estas resoluciones, no se brindan elementos para determinar la naturaleza de 
los inmuebles identificados y considera, entonces, que las liquidaciones de aforo 
recayeron sobre bienes de uso público y consideró que la infraestructura aero-
portuaria son bienes de uso público que no pueden ser gravados con el impuesto 
predial. Adicionalmente, en el caso no se plantea la explotación de terceros sobre 
dichos inmuebles, más aún teniendo en cuenta que los periodos son anteriores a 
la entrada en vigencia del artículo 54 de la Ley 1430 de 2010, modificado por el 
artículo 177 de la Ley 1607 de 2012.

26 Congreso de la República. Ley 1430 de 2010 “Por medio de la cual se dictan normas tributarias de 
control y para la competitividad”. Diciembre 29 de 2010. D.O. 47.937. Artículo 54. 

27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Proceso 19850 (C.P. Stella 
Jeannette Carvajal Basto; Marzo 9 de 2017). 
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En el 2019, mediante la Ley 2010, fue nuevamente modificado el artículo 
54 de la Ley 1430 de 2010, eliminando la palabra de bienes de “uso público” y 
agrega más áreas gravadas con el impuesto predial unificado. Lo anterior con 
el fin de dirimir los conflictos derivados de las normas anteriores respecto a las 
bienes de uso público y fiscales concesionados, y que por años anteriores los 
contribuyentes habían discutido la liquidación del impuesto predial, alegando que 
no eran sujetos pasivos y por tanto, eludiendo la obligación tributaria con el fin de 
que no naciera esa obligación para ellos por la interpretación literal de la norma. 
La jurisprudencia contencioso administrativa ha dejado claro que el impuesto se 
causa sobre todo bien fiscal de propiedad del Estado en cualquiera de los niveles 
de gobierno, pero en ocasiones, a causa del material probatorio, no se ha podido 
comprobar ésta condición y, por tanto, mantener su condición de uso público. 
Con la entrada en vigencia de la Ley 2010 de 2019, se dirimió tal conflicto, pues 
la única condición es que halla una explotación económica para que sea suscep-
tible de ser reconocido como sujeto pasivo de este impuesto. 

Ahora bien, también en sujeción pasiva se ha visto afectada por la falta 
de claridad de las reglas contractuales de vínculo de los sujetos con el predio 
como es el contrato de fiducia, ahora los contratos de derecho real de super-
ficie, o los de usufructo, no son abuso tributario sino vacíos legales. La base 
gravable y tarifa se ven afectadas por la falta de actualización de los catastros, 
que deberían ofrecer información correcta de la base de predios, como la valua-
ción inmobiliaria, que es un insumo muy importante a efectos de lograr su efec-
tiva recaudación y la seguridad jurídica a los ciudadanos, en tanto con ellos se 
determina un factor relevante para la liquidación del impuesto a cargo como es 
la base gravable, la cual incide en tributos nacionales como el de renta y el de 
la riqueza. No obstante, estos elementos, como parten de la determinación del 
Estado, no tienen riesgo de abuso tributario por el ciudadano. Sin embargo, en 
la determinación de la tarifa puede significar si éstas están atadas a la realidad 
física y no a la catastral: una posibilidad de figurar algunos vínculos contractua-
les para probar usos diferentes a los reales.

2.2.2. Impuesto de delineación urbana 

La autorización legal se encuentra en la Ley 97 de 1913, en donde se definen el 
hecho generador y el sujeto activo en el caso de la construcción de nuevos edifi-
cios o la refacción de los existentes para ser adoptado por el Concejo de Bogotá, 
y posteriormente, mediante la Ley 84 de 1915 lo extendió a los demás Concejos 
Municipales. Estas leyes fueron compiladas en el Decreto Ley 1333 de 1986 y se 
le otorgó la facultad a los Concejos Municipales de crear el impuesto de delinea-
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ción urbana en los casos de construcción de nuevos edificios o de refacción de 
los existentes, organizar su cobro y dar destino a su recaudo. 

Respecto de la determinación de los demás elementos del impuesto de 
delineación urbana, la Corte Constitucional en la Sentencia C-504 de 2002 esta-
bleció que, según el artículo 388 de la Constitución Política, el Legislador una 
vez autorice la creación de los tributos, podrá otorgar a los entes territoriales la 
potestad de establecer los demás elementos no fijados por la ley. La amplitud 
jurídica con la que fue autorizado el impuesto en su ley de creación, según la 
cual apenas quedó enunciado el hecho generador, promueve que en la actua-
lidad los elementos sustanciales del tributo tengan disparidades entre munici-
pios y, de acuerdo a la forma en la que haya sido adoptado, los contribuyentes 
en algunas ocasiones han buscado evadir (no declarando con la base gravable 
y tarifa correspondiente) y eludir (buscando que la construcción o refracción no 
sea gravada) la obligación tributaria. 

Dentro de las discusiones judiciales ante el Consejo de Estado, se encuen-
tra la de la determinación del hecho generador, en donde el Distrito de Bogotá 
estuvo inmerso. Al respecto, el Alto Tribunal en el 201728 consideró el aspecto 
material del hecho generador y, por lo tanto, lo que constituye la condición de 
sujeto pasivo es la construcción de nuevos edificios o la refacción de los exis-
tentes, mas no la expedición de la licencia, ya que este es el aspecto tempo-
ral que determina la causación y el recaudo del impuesto. Lo anterior, porque 
como consecuencia de la vaguedad en la determinación legal del hecho genera-
dor, algunos municipios habian adoptado como hecho generador la licencia y, por 
tanto, habian contribuyentes que realizaban construcciones y refacciones sin la 
expedición de licencia para eludir el impuesto. 

Otra discusión que generaba la evasión del impuesto, era la determinación 
de si los fideicomitentes como titulares de la licencia de construcción eran suje-
tos pasivos, pues en algunas ocasiones reclamaron no serlo. Sin embargo, la Ley 
1430 de 2010 y sus modificaciones subsanaron dicha discrepancia con la cual se 
disminuyeron las evasiones fiscales en la mayoria de los municipios por parte de 
los fideicomitentes. Además, el Consejo de Estado se pronunció al respecto, reafir-
mando dicha posición.29 Asimismo, se han presentado discusiones constitutivas 
de evasión fiscal respecto de la base gravable del impuesto, puesto que algunos 
contribuyentes realizaban la declaración y pago del impuesto de conformidad con 

28 Consejo de Estado en el Fallo 250002327000201200234-01 (20189). (C.P. Stella Jeannette Carvajal; del 
4 de mayo de 2017). 

29 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Proceso 20005. (CP. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas; mayo 19 
de 2016).
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el presupuesto de obra y no con el costo real. Esto con el fin de evadir el pago del 
impuesto de conformidad con los costos reales constitutivos de la construcción o 
de la refracción y tomaban el prespuesto de obra, declarando y pagando un valor 
menor. Sin embargo, ello también era consecuencia de la ambigüedad de la ley 
respecto a la determinación de la base gravable de forma clara o determinable. 

El Consejo de Estado se pronunció al respecto con el fin de resolver si la 
base gravable, para liquidar el impuesto, era el presupuesto de obra estimado al 
momento de solicitar la licencia o el prespuesto final de la obra o costos real en el 
Distrito de Bogotá. Sin embargo, el Decreto Ley 1421 de 1993, señalaba que la 
base gravable en este Distrito era el monto total de la obra el contribuyente debía 
calcular el valor aproximado de las expensas en que podría incurrir en el desarrollo 
de la obra.30 Dichas expensas estimadas pueden no coincidir con los costos cier-
tamente ejecutados, en tanto es factible que estos varíen durante la realización 
de la obra, ya sea aumentando o disminuyendo. Máxime aun, teniendo en cuenta 
que el impuesto se origina con la expedición de la licencia de construcción como 
trámite previo al inicio de las obras. Este fallo advierte una discusión sustancial 
sobre la base gravable que ha sido definida por los acuerdos de los municipios 
en el impuesto, tomando el costo de la obra de la construcción para la declara-
ción final y el presupuesto para pagar el anticipo. Como se puede denotar, mas 
que la intención de figurar una relación negocial para evadir el impuesto, es una 
dificultad en el control y fiscalización que tienen las administraciones municipales. 

2.2.3. Impuesto de industria y comercio

La Ley 97 de 1913 autorizó al Concejo Municipal de Bogotá crear el impuesto 
de patentes sobre carruajes, establecimientos industriales, clubes, cafés, billa-
res y demás. Posteriormente, la Ley 84 de 1915 extendió la autorización imposi-
tiva a los demás Concejos Municipales. Paulatinamente, el impuesto de patentes 
fue convirtiéndose en el impuesto de industria y comercio, formalizado en la Ley 
14 de 1983 que unificó los criterios generales de este impuesto y que, además, 
estableció como hecho generador todas las actividades comerciales, industriales 
y de servicios que llevan a cabo las personas en las correspondientes jurisdiccio-
nes municipales.

30 Así, el artículo 75 del Decreto 352 de 2002 disponía que: “la base gravable del impuesto de delineación 
urbana es el monto total del presupuesto de obra o construcción”. Por su parte, el artículo 1º de la Reso-
lución No. 1291 de 1993 del Departamento Administrativo de Planeación Distrital, mencionaba que: 

 El presupuesto de la obra de construcción para liquidar el impuesto de delineación urbana será el que 
resulte de sumar el costo estimado de mano de obra, adquisición de materiales, compra y arrendamiento 
de equipos y, en general, todos los gastos y costos diferentes a la adquisición de terrenos, financieros, 
impuestos, derechos por conexión de servicios públicos, administración, utilidad e imprevistos. 
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Es importante señalar que este tiene como impuesto complementario el de 
avisos y tableros que fue autorizado para Bogotá D.C. en la Ley 97 de 1913, en 
el artículo 1º literal k) y para los demás municipios en la Ley 84 de 1915. La ley 
previó el impuesto por colocación de avisos en vía pública, interior y exterior de 
coches, estaciones de ferrocarriles, cafés y cualquier establecimiento público y 
dispuso a través de la Ley 14 de 1983 que se liquidará y cobrará como comple-
mento del impuesto de industria y comercio.

El Decreto Ley 1333 de 1986 compiló las normas contenidas en la Ley 14 
de 1983 respecto de los elementos del impuesto de industria y comercio, como el 
hecho generador, la base gravable y la tarifa, el sujeto activo y pasivo, las prohi-
biciones y el tratamiento tributario especial para el sector financiero. En la Ley 
1819 de 2016 y en la Ley 49 de 1990 se abordaron aspectos sobre la territoriali-
dad del impuesto de industria y comercio. Por cuanto había actividades de servi-
cios, comercio e industria que se desconocía en cuál jurisdicción territorial debían 
ser gravados. En ese sentido se presentaban varios casos de doble imposición 
y, además, existía evasión del impuesto en donde los contribuyentes disminuían 
sus ingresos por la actividad (base gravable) y declaraban en un municipio un 
valor y, el otro valor, presuntamente era gravado por otro municipio pero, al ver 
las declaraciones en el otro municipio, no se había declarado el valor aducido por 
el contribuyente. 

Antes de la entrada en vigencia de la Ley 1819 de 2016, no se tenía claridad 
en el evento en el que la actividad comercial de venta en contratos de suministro. 
El Consejo de Estado, al respecto, había considerado que debería ser gravada en 
la ciudad donde se demostrara “plenamente el origen del ingreso, o sea, el lugar 
donde se acordó la venta, se entregaron los bienes enajenados y se percibió el 
precio, que en últimas es el resultado del ejercicio de la actividad comercial”,31 y 
establecer el “Domicilio de ejecución de los contratos”. Es decir, aplicar la ejecu-
ción de la actividad misma a la jurisdicción que el sujeto pasivo del ICA utiliza para 
lograr la consolidación de los negocios de los cuales deriva su ingreso.32

Sin embargo, la ley había previsto un principio en el evento de existir diferen-
cia de criterios para la declaración y pago del ICA, este es que, en virtud de esta 
diferencia de criterios, si se lograba demostrar que el valor que debía ser gravado 
fue declarado y pagado en otro municipio, habría una ausencia de una intención 
fraudulenta33 y, por tanto, no habría una evasión tributaria. Muestra de esto es un 

31 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Radicado No. 25000-23-27-000-2009-00046-01(18413). (C.P. 
Martha Teresa Briceño; 29 de septiembre de 2011). 

32 Ibíd.
33 Ibíd.
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caso fallado en 2011 ante el Consejo de Estado, en el que el contribuyente declaró 
y pago el ICA en Cota en tanto consideraba que allí era el domicilio comercial (lugar 
donde está establecida la sociedad). Por otro lado, el Distrito de Bogotá conside-
raba que la jurisdicción del tributo era en la capital, lugar donde se materializan 
efectivamente las ventas de mercancía y por tanto, se realiza la actividad comer-
cial. Sin embargo, el Consejo de Estado considera que, aunque ésta última fuera la 
posición correcta (de acuerdo con las pruebas aportadas), las dos constituyen inter-
pretaciones válidas para efectos de que se configure la diferencia de criterios y, por 
tanto, no sea procedente la sanción por inexactitud, dado que, además, los hechos 
y cifras que aparecen declarados son completos y verdaderos.34

Ante la evasión y elusión del ICA por parte de los contribuyentes, en reite-
rado esfuerzo de las administraciones por su liquidación y recaudo, mediante la 
Ley 1943 de 2018, se creó el impuesto unificado bajo el régimen simple de tributa-
ción, a cargo de los contribuyentes que optaran voluntariamente por acogerse al 
mismo. Esto mediante la integración de los impuestos nacionales sobre la renta, 
ventas, el nacional al consumo y el impuesto de industria y comercio consoli-
dado. Mediante la Sentencia C-481 de 2019 fue declarada inexequible por vicios 
de procedimiento en su formación. Sin embargo, la Ley 2010 de 2019 replicó los 
artículos de la Ley 1943 de 2018 que desarrollaban el régimen simple de tributa-
ción salvo la tarifa simple consolidada de los servicios profesionales, de consulto-
ría y científicos, que tuvo un incremento con la nueva ley.

En el 2020, el Consejo de Estado35 resolvió un caso que tenía como 
problema jurídico si era procedente liquidar el ICA, con una tarifa correspondiente 
al servicio de vigilancia, un servicio que en realidad era una actividad de trans-
porte de valores que fue declarada y pagada por un contribuyente como actividad 
de transporte, siendo una tarifa más baja que para la de la actividad de vigilancia. 
En este fallo se concluye que la actividad principal dentro del servicio de trans-
porte de valores es la vigilancia y custodia de bienes que se transportan, además, 
tiene una naturaleza calificada, pues implica prestaciones adicionales a aquellas 
que caracterizan el negocio jurídico tradicional. 

En el anterior fallo, inicialmente se podría concluir que es un caso de evasión 
tributaria, en el sentido de que el contribuyente declaró y pagó el ICA argumen-
tando que ejercía otra actividad de servicios distinta a la que realmente se logró 
comprobar, con el fin de liquidar su impuesto a una tarifa más baja y pagar 
menos, lo cual generaba una sanción por inexactitud. Sin embargo, en este caso, 

34 Ibíd.
35 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Radicado No. 25000-23-37-000-2014-01061-01 (22709). (C.P. 

Stella Jeannette Carvajal Basto; 12 de febrero de 2020). 
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el Consejo de Estado levantó la sanción por inexactitud por las glosas discutidas 
(prestación de servicios de vigilancia), argumentando que había una diferencia de 
criterios que la misma jurisprudencia reconocía, pero frente a las glosas no discu-
tidas (mantenimiento de cajillas de seguridad y rendimientos financieros), sí se 
mantuvo la sanción por inexactitud. 

Otro de los casos recurrentes de discusión es el realizar actividades gravadas 
a través de fundaciones o de asociaciones gremiales, las cuales están excluidas, 
pero si realizan actividades de comercio o industriales, éstas están expresamente 
gravadas. No obstante, en algunas situaciones ya discutidas en el Consejo de 
Estado, se ha resuelto la posibilidad de ser gravadas. Sin embargo, insistimos 
que no se realiza en ella una figura especial jurídica contractual o negocial para 
evadir el impuesto, sino que se trata de la figura general usada en las asociacio-
nes que mantienen discusión sobre si están consideradas como sujetas o no al 
pago del impuesto de industria y comercio.

Conclusiones 
El abuso tributario en Colombia es una figura que ha sido reconocida y desarro-
llada recientemente en la normativa y en la jurisprudencia constitucional y conten-
cioso administrativa. La evasión y la elusión constituyen las dos prácticas que 
generan un fraude fiscal y se materializan a través de prácticas o procedimientos 
abusivos, buscando un beneficio aparentemente legal, simulando la realidad del 
negocio, acto o situación jurídica. Sin embargo, actualmente los contribuyentes 
han adoptado una figura: la de la planeación tributaria, mediante la cual cumplen 
sus obligaciones tributarias a través de un “ahorro” tributario permitido por la ley. 
Se denomina planeación y se define como “ahorro”, en el entendido de que son 
conductas o prácticas premeditadas, pero que se ajustan a la ley, no teniendo el 
fin de defraudarla o infringirla. 

Se concluye que la cláusula antiabuso es una norma de carácter adjetivo 
que tipifica la ocurrencia de un hecho que puede agravar el régimen de sanción 
de inexactitud o que endilga hechos sancionables a representantes y revisores, 
teniendo en cuenta que define el abuso en materia tributaria y los parámetros 
para su caracterización o reconfiguración que, en virtud de la autonomía territo-
rial, podrán ser o no adoptadas por las entidades territoriales. Sin embargo, el 
Estatuto Tributario Nacional establece en los artículos 869-1 y 869-2 dos normas 
procedimentales, las cuales sí podrán ser modificadas en su redacción en el 
sentido, además, de ser simplificadas o disminuidas en términos o trámites, siem-
pre y cuando conlleven al mismo fin teleológico de la norma nacional, que es 
establecer el procedimiento y facultades de la autoridad tributaria.
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El Legislador debe ser más preciso en el establecimiento de condiciones 
o características que permitan identificar las prácticas de abuso tributario, en el 
entendido de que es difícil identificar el verdadero fin de algunas prácticas que 
presuntamente pueden constituir prácticas elusivas o evasivas. Igualmente, los 
entes territoriales simplemente pueden exigir el pago del mayor valor por cuanto 
si no está claramente demostrado el abuso tributario, se disminuye la sanción de 
inexactitud por diferencia de criterios. En este rápido análisis podemos ver que 
los territorios podrían adecuar los procedimientos para tipificar el abuso en sus 
jurisdicciones, pero no es claro si pueden adecuar las presunciones de abuso o 
requieren de ley especifica. Lo cierto es que sí se requiere que haya adecuacio-
nes o tipificaciones más precisas para la identificación y sanciones de estas prác-
ticas abusivas. 

Los entes territoriales deberían adoptar un procedimiento especial que 
garantice los derechos de los contribuyentes y de las administraciones tributa-
rias en virtud de su autonomía territorial sin transgredir los mandatos legales: 
pero que fuera eficaz, económico procesalmente y eficiente, con el fin de recau-
dar estos recursos y sancionar esta mala práctica, que incluso fuera pagada 
de acuerdo con unos beneficios sin que los premiara por su mala práctica de 
abuso tributario. Dentro de los tributos territoriales con más inconsistencias en su 
sujeto pasivo, hecho generador y base gravable a nivel histórico, han estado el 
impuesto de industria y comercio, el impuesto de delineación urbana, el impuesto 
al consumo, entre otros. Lo anterior es generado por la precariedad en la norma-
tiva para regular sus elementos tributarios, pero que a través de la práctica se 
han ido reglamentando y la jurisprudencia, a través de su interpretación, ha viabi-
lizado la posibilidad de acoger normativamente estas inconsistencias, tal como se 
demostró en párrafos anteriores. 

Aunque actualmente hay inconvenientes en la determinación de sujetos 
pasivos para el cobro y liquidación de algunos impuestos. Tal es el caso de la 
identificación de los fideicomitentes, que en ocasiones ya ha sido liquidado el 
patrimonio autónomo y que dificulta su persecución para el cobro y, al ser solida-
riamente sujetos pasivos otras personas, se escudan en ello para evadir el pago 
de los impuestos territoriales. En la implementación de nuevas normas, el Legis-
lador ha sido más consciente en la identificación de potenciales negocios, actos y 
situaciones jurídicas generadoras de tributos territoriales, tal es el caso del dere-
cho real de superficie regulado en la Ley 2079 de 2021 articulo 97. 
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