
[ 307 ]

« Las cláusulas antiabuso en los tratados tributarios internacionales [...] »

Junio 2022 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 307 - 338 

Las cláusulas antiabuso en los tratados tributarios 
internacionales y su relación con el derecho interno

Anti-avoidance clauses in international tax 
treaties and their relation to domestic law.

Cláusulas antiabuso em tratados fiscais internacionais 
e sua relação com o direito interno

Juan DaviD velasco Kerguelen1

carlos alberto garcía Martínez2

Para citar este artícu  lo / To reference this article
Juan David Velasco Kerguelen y Carlos Alberto García Martínez. Las cláusulas 

antiabuso en los tratados tributarios internacionales y su relación con el derecho interno. 
Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario 85. Junio de 2022. At. 307.

Recibido: 3 de noviembre de 2021
Aprobado: 25 de noviembre de 2021

Página inicial: 307
Página final: 338

Resumen
El artículo propone una aproximación práctica al fenómeno del abuso tributario 
internacional examinando la interacción de las cláusulas previstas en la legislación 
interna de los Estados y los tratados tributarios, realizando un análisis compre-
hensivo a las cláusulas antiabuso incluidas en los tratados tributarios suscritos 
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por Colombia y las implicaciones que podrían tener el Instrumento Multilateral en 
su implementación. Finalmente, se analizan los retos de armonización que los 
diferentes instrumentos antiabuso tienen con el derecho interno, haciendo espe-
cial énfasis en los desafíos que suponen este tipo de medidas tanto para las auto-
ridades tributarias como para los contribuyentes.

Palabras clave: Cláusulas antiabuso – Treaty Shopping – abuso tributario – 
BEPS – elusion – tax avoidance – tax abuse – incentivos económicos – GAAR – 
SAAR – LOB – PPT – Guiding Principle – MLI – saving clause – CDI – Colombia 
– pacta sunt servanda.

Abstract
This article proposes to the reader a practical approach to the phenomenon of 
international tax abuse and tax treaty abuse, and analyzes the clauses provided 
in the domestic legislation of the States and in tax treaties to address it. Subse-
quently, a comprehensive analysis of the anti-abuse clauses included in the tax 
treaties signed by Colombia is presented and the implications that the Multilateral 
Instrument could have on their implementation are evaluated. Finally, the interac-
tion of these rules with domestic law is analyzed, with special emphasis on the 
challenges posed by this type of clauses, both for tax authorities and taxpayers.

Keywords: Anti-avoidance rules - Treaty Shopping – Tax Avoidance – BEPS – 
Abuse – tax abuse – economic benefits– GAAR – SAAR – LOB – PPT – Guid-
ing Principle – MLI – saving clause – Double Taxation Treaty – Colombia – pacta 
sunt servanda.

Resumo
O artigo propõe uma abordagem prática do fenômeno do abuso fiscal internacio-
nal, examinando a interação das cláusulas previstas na legislação interna dos 
Estados e nos tratados fiscais, realizando uma análise abrangente das cláusulas 
antiabuso incluídas nos tratados fiscais assinados pela Colômbia e as implicações 
que o Instrumento Multilateral poderia ter em sua implementação. Finalmente, 
são analisados os desafios de harmonização dos diferentes instrumentos antia-
buso com o direito interno, com ênfase especial nos desafios colocados por este 
tipo de medidas tanto para as autoridades fiscais quanto para os contribuintes.

Palavras-chave: Cláusulas antiabuso - Treaty Shopping - abuso tributário - BEPS - 
elusão – tax avoidance – tax abuse - incentivos econômicos - GAAR - SAAR - LOB - 
PPT – Guiding Principle - MLI – saving clause - CDI - Colômbia - pacta sunt servanda.
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Introducción
El abuso en materia tributaria ha sido objeto de estudio y regulación desde 
múltiples enfoques a lo largo de la historia. En los Países Bajos, por ejemplo, 
se identificó el abuso tributario como una de las formas punibles del abuso de 
las formas jurídicas desde la publicación de la primera disposición tributaria 
antiabuso en 1925 (Sanders, 1990). En India, por el contrario, el abuso tribu-
tario y en general toda manifestación de incumplimiento de las cargas fiscales 
era visto entre los locales como un “deber heroico” de los contribuyentes que 
se resistían a las imposiciones del derecho colonial (Sengupta, 2020). Cuando 
se traslada esta discusión al ámbito de los tratados tributarios internacionales y 
la regulación de las relaciones económicas entre los países se observan igual-
mente posiciones diversas.

En el reciente Reporte de la Organización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económico (OCDE) a los Ministros de Finanzas y Directores de Bancos 
Centrales sobre Países en Desarrollo y Marco Inclusivo (OCDE, Octubre, 2021), 
se reitera la importancia de la participación de los países de bajos ingresos y en 
vías de desarrollo para la correcta implementación del Marco Inclusivo y la solu-
ción de dos pilares para acometer los desafíos de la digitalización de la econo-
mía, así como para poner límites a la competencia tributaria internacional que 
lleve a la eliminación de BEPS3. A pesar de ello, se repite desde diferentes orillas 
la importancia de considerar las dinámicas propias de la economía de cada uno 
de los países de bajos ingresos para evitar que sus circunstancias internas los 
aparten del ámbito de la colaboración internacional y los lleven a prolongar regí-
menes de baja o nula imposición, o poca transparencia fiscal, que favorezcan el 
abuso tributario internacional (Dean & Attiya, 2021).

3 Erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS o Fenómeno BEPS, por sus siglas en inglés). 
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En medio de este contexto, los países que han optado por robustecer su red 
de tratados fiscales han encontrado en el abuso de estos instrumentos internacio-
nales un importante obstáculo para el logro de los objetivos perseguidos con su 
negociación. Un tratado tributario internacional puede ser negociado por múltiples 
razones tales como facilitar la inversión de sus residentes en otros países, atraer 
la inversión extranjera directa en forma de nuevos negocios o transferencia de 
capacidades y tecnología por parte de residentes de otro país y perseguir objeti-
vos políticos o diplomáticos. Recientemente, un objetivo explícito ha sido reducir 
la evasión y elusión fiscal transfronterizas, incluyendo las estructuras que direc-
tamente están dirigidas al abuso de tales tratados y que impiden que sus demás 
objetivos fundamentales se consigan (ONU, 2019). De hecho, ha cobrado tanta 
importancia este aspecto que reducir oportunidades de elusión tributaria a través 
de la inserción de cláusulas antiabuso en todos los tratados fiscales es ahora uno 
de los compromisos de acción para la implementación de la Agenda de Desarro-
llo Sostenible de Naciones Unidas para 2030.4

La aproximación contemporánea de la ONU y la OCDE se basa en una 
premisa clásica5 que considera que algunas actuaciones de los contribuyentes, 
aunque puedan revestirse de una legalidad formal, al carecer de un sustento 
económico o racional de negocios más allá de la mera reducción efectiva en su 
tributación, mediante la aplicación del derecho interno o el derecho de los trata-
dos tributarios, deberían ser rechazadas para fines fiscales. El resultado que ha 
generado hasta ahora esta tendencia marcada por la ONU y, en especial, por la 
OCDE, ha sido la incorporación de cláusulas generales antiabuso, según el tipo 
que se haya elegido, en los diferentes instrumentos de derecho público interna-
cional en materia tributaria y en múltiples legislaciones internas alrededor del 
mundo. En este artículo se propone al lector una aproximación práctica al fenó-
meno del abuso tributario internacional y de los tratados fiscales, al tiempo que 
se analizan las cláusulas previstas en ellos para enfrentarlo. Posteriormente, se 
expone un análisis comprehensivo de las cláusulas antiabuso incluidas en los 
tratados tributarios suscritos por Colombia y se evalúan las implicaciones que 
podría tener el Instrumento Multilateral en su implementación. Finalmente, se 

4 Específicamente la Acción 23 reconoce este propósito. (United Nations Department of Economic and 
Social Affairs, Julio, 2015)

5 Desde una perspectiva histórica y conceptual, la OCDE ha preservado tanto el propósito como la estruc-
tura argumental tradicional en torno a la limitación implícita de los tratados tributarios de no otorgar sus 
beneficios a aquellos contribuyentes que hayan llevado a cabo acuerdos o transacciones con el objetivo 
de obtener un beneficio o tratamiento más favorable en circunstancias que sean contrarias al objeto y 
propósito del tratado tributario. Este “argumento clásico”, conocido como el guiding principle ha sido reco-
nocido por la OCDE como el pilar de las cláusulas y recomendaciones antiabuso incluidas en el Modelo de 
Convenio OCDE 2017 y proviene de una construcción que ha evolucionado desde el Modelo de Convenio 
de 1963, con desarrollos posteriores en 1977, 1986, 1992, 2002, 2003 y 2014 (Barret & Evers, 2018). 
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analiza la interacción que dichas normas tienen con el derecho interno, haciendo 
especial énfasis en los desafíos que suponen este tipo de cláusulas, tanto para 
las autoridades tributarias, como para los contribuyentes.

1. El abuso en materia tributaria

1.1. Precisión terminológica

Un aspecto importante para analizar el concepto de “abuso” en materia tributaria 
consiste en establecer que este término es solo una de las denominaciones que 
reciben las conductas que se analizan en los siguientes apartados de este artí-
culo. No obstante, se aclara de manera preliminar que el término “abuso” es utili-
zado como sinónimo del término “elusión”, a menos que expresamente se indique 
lo contrario, y se usa en contraposición a conductas de diferente naturaleza como 
la evasión fiscal, el fraude fiscal, la planeación tributaria o el ahorro fiscal. El uso 
del término “abuso” en este artículo no pretende limitar su alcance a la doctrina 
del abuso de las formas jurídicas; por el contrario, se usa en sentido amplio. Igual-
mente, se precisa que el alcance conceptual del término “abuso” en este trabajo 
se entiende referido a lo que en idioma inglés se ha denominado como tax avoi-
dance, tax abuse o treaty shopping (en el contexto de los tratados tributarios), 
para distinguirlo de otro tipo de conductas conocidas como tax evasion o tax 
fraud. Por último, la expresión “tratado tributario” se usa en este artículo como 
sinónimo de convenio tributario o convenio para evitar la doble imposición y hace 
referencia general a los tratados internacionales cuya estructura se basa en los 
Modelos de Convenio de la OCDE y de la ONU, a menos que expresamente se 
señale algo distinto.

1.2. El concepto de “abuso” en la tributación internacional

Antes de adentrarse en el análisis de las cláusulas antiabuso en materia tribu-
taria, es importante entender el concepto de abuso tributario. En opinión de los 
autores, el abuso tributario en el ámbito internacional supone tres características 
esenciales, a saber: (i) una actuación del contribuyente que vaya en contra de la 
finalidad prevista para una norma determinada; (ii) la ausencia relativa o absoluta 
de un propósito distinto de la obtención de un beneficio tributario; y (iii) la existen-
cia de una norma que establezca una consecuencia jurídica adversa para esta 
actuación del contribuyente.
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1.2.1. La actuación del contribuyente

Una de las anécdotas más recordadas en la historia económica norteamericana 
tuvo lugar el 15 de abril de 1987. Ese día entró en vigor una modificación norma-
tiva en materia de tributación de personas naturales que obligaba a los indivi-
duos que reportaban a sus hijos como dependientes —y solicitaban la deducción 
correspondiente de sus gastos básicos— a identificarlos con su número de segu-
ridad social, pues hasta ese momento sólo debían hacerlo con su nombre. Curio-
samente, la estadística del IRS mostró que, para la vigencia fiscal en que esta 
norma fue aplicable por primera vez, alrededor de siete millones de hijos reporta-
dos el año inmediatamente anterior habían desaparecido (Levitt & Dubner, 2009).

Este episodio demuestra que cuando un individuo tiene incentivos mora-
les, sociales y económicos tiende naturalmente a hacer un balance entre ellos 
para tomar la decisión que considera más favorable.6 Cuando este individuo tiene 
que aplicar una norma fiscal y considera que puede hacerlo de varias maneras, 
es razonable que elija la que genere una menor carga fiscal. Por lo tanto, una 
conducta considerada como abusiva es, en primera medida, la decisión de un 
contribuyente de llevar a cabo una determinada actividad o negocio para obtener 
un provecho económico. En el ámbito de los tratados internacionales sucede lo 
mismo, aunque interactúa la legislación de dos o más Estados y el texto mismo 
de los tratados que han celebrado entre ellos. Sin embargo, esta decisión solo 
podría calificarse como “abusiva” si se cumplen los dos requisitos siguientes.

1.2.2. La ausencia de un propósito distinto al tributario

Para que una conducta sea calificada como abusiva en el ámbito internacional 
debe carecer completa o parcialmente de un propósito comercial o de negocios 
distinto de la obtención de un beneficio tributario. Este postulado debe dividirse 
en tres aspectos a analizar: (i) los propósitos de un acto o negocio jurídico; (ii) el 
propósito comercial o de negocios y (iii) la relevancia del beneficio tributario a la 
hora de tomar una decisión.

6 En el ámbito tributario, la incertidumbre, expresada en reglamentación confusa, incompleta, contradictoria 
o regularmente cambiante, así como en actuaciones administrativas no fundamentadas o arbitrarias, ha 
sido identificada como el aspecto más determinante para las empresas a la hora de decidir cumplir con sus 
obligaciones fiscales en países en desarrollo (OCDE, 2019). Esta preocupación fue recogida por la OCDE 
en la Mesa Redonda sobre Moral Tributaria, realizada para Latinoamérica entre 18 y el 20 de mayo de 
2021, en conjunto con el CIAT (OCDE y CIAT, 2021). En este documento se utiliza el término “empresa” de 
manera general para hacer referencia a la conducción de cualquier negocio, independientemente de si es 
desarrollado directamente por un individuo, una persona jurídica y otro vehículo de inversión.
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(a) El propósito de un acto o negocio: todo acto o negocio jurídico que genere 
efectos tributarios supone la existencia de un propósito para el contribu-
yente, es decir, un objetivo que espera obtener mediante ese acto o negocio.

(b) El propósito comercial o de negocios: los contribuyentes toman decisiones 
relevantes de negocio con base en múltiples factores. Desde luego, obtener 
mayores ganancias es el objetivo último de casi cualquier decisión de nego-
cios, el incremento en la utilidad de la empresa es el incentivo natural de 
cualquier empresario (Echavarría Olózaga, 2006). No obstante, en la prác-
tica cada acto o negocio jurídico puede tener gran variedad de propósitos, 
implícitos y explícitos, principales y secundarios, que se relacionan con el 
objetivo comercial último que es maximizar la utilidad de la empresa. Lograr 
una estructura más eficiente implementando cambios que permitan ahorrar 
impuestos suele ser uno de estos propósitos.7

(c) La relevancia del beneficio tributario como propósito: Un acto o negocio jurí-
dico puede tener diferentes propósitos y uno de ellos puede ser la dismi-
nución de las cargas fiscales, pero hay diferentes formas de conseguirlo. 
Cuando la disminución de la carga fiscal supone la violación directa de 
alguna norma, por acción o por omisión, tal conducta suele denominarse 
como “evasión” o “fraude”.8 Cuando la carga fiscal se disminuye porque el 
contribuyente se abstiene legítimamente de realizar una conducta gravada, 
la Corte Constitucional denomina esta decisión como “ahorro fiscal” (Senten-
cia C-015, 1993).

Pero hay casos en los que un determinado acto o negocio es formalmente 
lícito, no representa la violación directa de ninguna norma fiscal, pero se ha 
llevado a cabo de forma tal que su único propósito, o uno de ellos, es disminuir la 
carga fiscal del contribuyente, por lo que se considera una conducta indeseable o 
perjudicial para el fisco. Los casos que se sitúan en esta franja son susceptibles 
de ser considerados como abuso en materia tributaria.

7 De alguna manera, el Estado actúa como socio o accionista en cualquier empresa puesto que obligato-
riamente se queda con parte de sus ganancias a través de los tributos que recauda, por lo que los accio-
nistas e inversionistas de una empresa tienen el incentivo natural de excluir en la mayor medida posible 
al Estado de la participación en sus utilidades.

8  Este tipo de actuaciones suponen la existencia de una obligación para el contribuyente de hacer algo o 
abstenerse de hacerlo, y el contribuyente toma la decisión de no cumplir con ese deber, como quien debe 
expedir una factura y no lo hace, quien debe abstenerse de registrar en su contabilidad pasivos inexisten-
tes, pero los registra y afecta su base patrimonial, o quien falsifica un certificado de residencia fiscal para 
acreditarse como beneficiario de un tratado tributario. Dependiendo de la política fiscal de cada Estado, la 
evasión o el fraude fiscal pueden requerir la intención subjetiva del contribuyente de no cumplir con la ley 
o puede adoptar un esquema de responsabilidad objetiva. 
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El grado en el que el objetivo de disminuir la carga fiscal interviene en la cali-
ficación de una conducta como abusiva depende de la decisión de política fiscal 
de cada Estado, o lo que se acuerde en un tratado tributario. En algunos casos 
habrá abuso cuando este objetivo sea el único a la hora de decidir llevar a cabo 
el acto o negocio, en otros casos solo se requiere que sea uno de los más impor-
tantes y en otros basta con que se haya contemplado entre los objetivos del acto 
o negocio de manera general.

En el caso del artículo 29 de los Modelos de Convenio OCDE (2017) y ONU 
(2017), se ha optado por restringir el otorgamiento de los beneficios de un conve-
nio para evitar la doble imposición a aquellos casos en los que sea razonable 
concluir que la obtención de uno de sus beneficios sea uno de los principales 
propósitos de un negocio o transacción, por lo que muchos países han adap-
tado sus normas antiabuso internas para reflejar esta línea. No obstante, países 
como Colombia aún cuentan con legislación que indica que hay abuso en materia 
tributaria cuando una operación o serie de operaciones se realizan “con el fin de 
obtener provecho tributario, independientemente de cualquier intención subjetiva 
adicional”,9 lo que genera incertidumbre en la aplicación de la norma al momento 
de identificar los objetivos de una determinada transacción.

1.2.3.	 La	calificación	normativa

La conducta de un contribuyente solo puede ser considerada como abusiva si 
hay una norma o doctrina que indique los elementos que dan origen a esta califi-
cación y la conducta del contribuyente reúna esos elementos. El abuso tributario 
requiere de una calificación normativa, por lo que, si no hay norma o doctrina apli-
cable, las autoridades fiscales no podrían desconocer los efectos tributarios de 
un acto o negocio y asignar otros arbitrariamente en el contexto de un Estado de 
Derecho. En el ámbito internacional esta calificación está dada generalmente por 
normas generales antiabuso (GAAR por sus siglas en inglés), normas especiales 
antiabuso (SAAR) o doctrinas jurisprudenciales, dependiendo de su forma, origen 
y objetivos, las cuales pueden ser adoptadas unilateralmente por los Estados o 
pueden ser incluidas en los tratados tributarios, como se detalla a continuación.10

9 Artículo 869 del Estatuto Tributario.
10 Para un análisis detallado de estas clasificaciones se puede consultar (Rosenblatt & Tron, 2018) y 

(Johansson, Bieltvedt Skeie, & Sorbe, 2016).



[ 315 ]

« Las cláusulas antiabuso en los tratados tributarios internacionales [...] »

Junio 2022 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 307 - 338 

2. Las cláusulas antiabuso

2.1. Naturaleza y estructura

Una cláusula antiabuso es un postulado con fuerza normativa que impone una 
consecuencia jurídica a una conducta que, conforme los criterios previamente 
expuestos, constituye abuso en materia tributaria.11 Estos postulados pueden 
tener origen legal o doctrinal. Una cláusula antiabuso de origen legal es aquella 
que ha sido proferida por el órgano legislativo de un Estado en el ámbito domés-
tico, o que ha sido incluida en un tratado tributario debidamente ratificado por los 
Estados parte. Una de origen doctrinal es aquella que indirectamente procede de 
una fuente legal (v. gr., un principio constitucional) pero cuya formulación especí-
fica en el ámbito tributario proviene generalmente del desarrollo jurisprudencial, lo 
que es frecuente en jurisdicciones con sistemas jurídicos orientados al common 
law12. En ausencia de un tribunal internacional en materia tributaria y un órgano 
legislativo tributario supranacional que abarque todos los Estados, las caracterís-
ticas de las normas antiabuso son tan variadas como sus propios sistemas jurídi-
cos. Sin embargo, comparten elementos esenciales en su estructura y contenido.

Por su estructura, las GAAR y las SAAR generalmente son reglas jurídicas 
que se componen de un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica, a modo 
de silogismos. Los postulados doctrinales, por el contrario, se comportan —y en 
muchos casos se denominan— como principios, es decir, como estándares que 
no establecen una consecuencia específica a una conducta determinada, sino 
que ordenan que algo se realice en la mayor medida posible según las posibilida-
des fácticas o jurídicas.13

En cuanto a su contenido, las GAAR se caracterizan por incluir una refe-
rencia a ciertos elementos esenciales, a saber: (i) esquemas fiscales, acuer-
dos o transacciones, (ii) un beneficio o ventaja tributaria que se origina como 
consecuencia de su implementación y (iii) la necesidad de un propósito o inten-
ción manifiesta del contribuyente al ejecutar ese esquema, acuerdo o transac-
ción (Rosenblatt & Tron, 2018). Esta estructura es idéntica en las SAAR pero se 
diferencia en que las GAAR están diseñadas para que el supuesto de hecho que 

11 Aunque los tratados tributarios son celebrados entre los Estados Contratantes, esta categoría de tratados 
tiene la particularidad de que sus cláusulas están diseñadas para generar efectos inmediatos para los 
contribuyentes que reúnan los requisitos del ámbito subjetivo para su aplicación. 

12 Aunque la discusión tiene un perfil histórico amplio, actualmente el debate subsiste (Restrepo Ospina, 2017). 
13 Para este análisis se ha tomado como referencia la distinción conceptual entre reglas y principios, en los 

términos que ha referenciado la Corte Constitucional en Sentencia C-1287 de 2001, MP. Marco Gerardo 
Monroy Cabra.
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regulan sea amplio y apliquen a cualquier caso, mientras que las SAAR asignan 
una consecuencia jurídica a un hecho concreto o un impuesto específico.14

El contenido de disposiciones doctrinales antiabuso es bastante más variado 
y en algunos casos ha servido para que la unión de varias doctrinas derive en una 
GAAR.15 En esta categoría se destacan las doctrinas de sustancia económica y 
sustancia sobre la forma desarrolladas por décadas en la jurisprudencia de los 
Estados Unidos y codificadas en 2010, e igualmente utilizadas en India, Japón, 
Liechtenstein, Ucrania y Suecia; la doctrina del principio de verdad material (prin-
ciple of material truth) en República Checa; la doctrina de la realidad en Dina-
marca; la doctrina de conducta económica aceptable (the aceptable economic 
conduct) en Israel; la doctrina de sentido económico genuino (genuine economic 
sense) en Rusia; el principio de realidad económica en Argentina y Uruguay; y el 
test de razonabilidad económica de Japón (Rosenblatt & Tron, 2018).

2.1.1. Modelos OCDE y ONU

La versión actual del Modelo de Convenio de la OCDE (MC OCDE 2017) es 
resultado de la implementación de las medidas derivadas del Plan de Acción 
BEPS 2015 (OCDE, 2017). El Modelo de Convenio de la ONU en su más reciente 
versión (MC ONU 2017) expresamente reconoce igualmente seguir estos linea-
mientos.16 La gran mayoría de los cambios introducidos al articulado del MC 
OCDE 2017, en comparación con su anterior versión de 2014, están construidos 
como normas antiabuso de diferente naturaleza y provienen de los mandatos de 
la Acción 6 del Plan de Acción BEPS.17 Otras modificaciones con cláusulas antia-
buso fueron desarrolladas en la Acción 2 y la Acción 7 del Plan de Acción BEPS.18 
La Acción 6 distribuyó estos cambios en dos categorías:

(i) Incluyó una aclaración de que los tratados tributarios no están concebi-
dos para provocar doble no imposición. Esta aclaración se hizo mediante la 
reformulación del título y el preámbulo del MC OCDE para hacer manifiesta 
la intención de las partes de que el tratado busca eliminar la doble imposi-
ción sin favorecer la doble no imposición ni el abuso tributario.

14 Como referencia puede consultarse (Gonzalez, General Anti-Avoidance or Abuse Clause (GAAR): its 
genesis and evolution in Tax Law. Legal certainty, 2021).

15 El Artículo 869 del Estatuto Tributario es ejemplo de una GAAR doméstica que reúne principios constitu-
cionales tales como el principio de legalidad y la prevalencia de la sustancia sobre la forma.

16 Comentario 17.1 a la Introducción del MC ONU (ONU, 2017).
17 Impedir la utilización abusiva de convenios fiscales, Acción 6 – Informe final 2015 (OCDE, 2016).
18 En este artículo se profundiza exclusivamente en el análisis de la Acción por su importancia para la deter-

minación de las cláusulas antiabuso en los tratados tributarios existentes a través del MLI y en los tratados 
que se suscriban con posterioridad por su impacto en el MC OCDE 2017.
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 Es importante tener en cuenta que, aunque las anteriores versiones del MC 
OCDE no lo incluían de manera expresa, los Estados eran libres de modi-
ficar el título y acordar un preámbulo en los tratados tributarios que nego-
ciaran. De hecho, la doctrina internacional destaca estos cambios como la 
forma de hacer explícito en el texto del MC OCDE aquello que ya sugerían 
sus comentarios.19

(ii) Propuso cláusulas convencionales y/o internas para impedir que los bene-
ficios del tratado se concedan en circunstancias inapropiadas. La OCDE 
diferenció dos escenarios: (a) Casos en los que una persona trata de eludir 
las limitaciones previstas en el propio convenio, y (b) casos en los que una 
persona trata de eludir la aplicación de normas tributarias internas utilizando 
los beneficios del convenio.

 Frente al primer escenario, se introdujo al MC OCDE en el artículo 29 una 
Cláusula de Limitación de Beneficios (LOB por sus siglas en inglés), basada 
en el modelo de convenio de Estados Unidos y una Cláusula de Propó-
sito Principal (PPT), que deberían ser combinadas por los Estados cuando 
negocien un tratado tributario. Lo mismo ocurrió en el MC ONU.

 Tanto la PPT como la LOB están construidas como una GAAR, es decir, 
estructuralmente son reglas que asignan la consecuencia jurídica de no 
otorgar los beneficios de un tratado tributario a quienes cumplen situacio-
nes de hecho particulares. La diferencia entre ellas consiste en que la LOB 
se ocupa de definir con criterios objetivos al contribuyente que puede acce-
der a los beneficios del tratado, lo que la hace una cláusula larga y detallada 
incluso en su versión simplificada, mientras que la PPT niega los beneficios 
del tratado tributario al contribuyente que tuvo como uno de los principales 
propósitos del acuerdo o transacción analizado la obtención de un benefi-
cio derivado de la aplicación del tratado como criterio subjetivo único. Con 
respecto a este escenario, la Acción 6 sugirió ciertas medidas antiabuso 
adicionales, enfocadas a supuestos de hecho particulares a modo de SAAR, 
relacionadas con otros requisitos para la aplicación de un tratado tributario, 
tales como:20

19 En particular se destaca la abundante literatura existente en torno al denominado Guiding Principle, contem-
plado en el modelo 9.5 al artículo 1 del MC OCDE desde su modificación en el 2003, de acuerdo con el cual

 No se deben conceder los beneficios de un convenio de doble imposición cuando uno de los principales 
objetivos para realizar determinadas operaciones o manejos es garantizar una posición fiscal más favo-
rable y conseguir ese tratamiento fiscal más favorable en dichas circunstancias sea contrario al objeto y 
propósito de las disposiciones en cuestión (OCDE, 2010).

 Al respecto ver: (Mosquera, 2019) (Arnold, 2004).
20 El listado completo se desarrolla entre los párrafos 27 y 52 de la Acción 6 de Plan de Acción BEPS.
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(1) La modificación de las disposiciones sobre establecimiento perma-
nente para impedir la exclusión fraudulenta del estatus de estableci-
miento permanente, también desarrollada en la Acción 7.

(2) La posibilidad de modificar la definición de los términos “dividendos” 
e “intereses” para permitir la aplicación de normas internas para su 
calificación.

(3) La exigencia de un periodo mínimo de mantenimiento de la participa-
ción accionaria en el artículo 10(2) del MC OCDE para evitar el uso 
abusivo de la reducción de la tributación en el país de la fuente.

(4) Reemplazar el artículo 4(3) del MC OCDE para que las situaciones de 
doble residencia en personas distintas de una persona física se resuel-
van mediante el mecanismo preferente del acuerdo amistoso entre los 
Estados, entre otras.

Frente al segundo escenario, cuando una persona trata de eludir la apli-
cación de normas tributarias internas (v.gr., subcapitalización, reglas de precios 
de transferencia, operaciones en las que se abusa del mecanismo para evitar la 
doble imposición, etc.) utilizando los beneficios del convenio, la OCDE propone la 
ampliación del Guiding Principle (comentario 9.5 al artículo 1 del MC OCDE 2003 
a 2014) a través del desarrollo de un nuevo apartado en los Comentarios al artí-
culo 1 del MC OCDE 2017 sobre el uso indebido del Convenio.21 Como medidas 
adicionales, (i) se añade el artículo 1(3) al MC OCDE (la saving clause del Modelo 
de Convenio de los Estados Unidos), con su capítulo de comentarios correspon-
dientes, y (ii) se modifica el apartado 1 del artículo 23 del MC OCDE con sus 
comentarios para evitar la aplicación abusiva del mecanismo para evitar la doble 
imposición.

2.1.2. El MLI

De acuerdo con la Acción 15 del Plan de Acción BEPS, las modificaciones 
propuestas al MC OCDE no son suficientes para poner fin al fenómeno BEPS, 
dado que solo influirían en los tratados tributarios suscritos con posterioridad a su 
emisión y esperar una respuesta bilateral para modificar la red de tratados exis-
tentes plantearía todo tipo de dificultades que no podrían agotarse en el mediano 
plazo. Por ello se hizo necesario proponer un instrumento multilateral (MLI por 

21 Es importante tener en cuenta que las modificaciones introducidas a los comentarios de los artículos del MC 
OCDE tienen efectos jurídicos diversos dependiendo de si los tratados tributarios incluyen referencias expre-
sas a ellos y si el Estado adopta una interpretación estática o dinámica respecto de cada artículo (Ward, 2005). 
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sus siglas en inglés) que permitiera a los países interesados implementar los 
estándares mínimos establecidos en el Plan de Acción BEPS afectando directa-
mente los tratados tributarios que cumplieran los requisitos para quedar cubier-
tos.22 Con respecto a la estructura de normas antiabuso propuesta en la Acción 6, 
el MLI incluye las siguientes disposiciones:

(i) Artículo 6 del MLI: Modifica los tratados tributarios cubiertos23 con el fin de 
incluir el texto de preámbulo indicado en la Acción 6.

(ii) Artículo 7 del MLI: Crea un mecanismo que limita la concesión de beneficios 
de un tratado tributario cubierto de acuerdo con diferentes combinaciones 
entre LOB y PPT de acuerdo con lo indicado en la Acción 6.

El MLI, adicionalmente, incorpora cláusulas antiabuso24 con respecto a enti-
dades transparentes (artículo 3),25 doble residencia de entidades (artículo 4),26 
aplicación abusiva de métodos para eliminar la doble imposición (artículo 5),27 
aprovechamiento indebido de beneficios en el pago de dividendos (artículo 8),28 
otorgamiento indebido de beneficios a ganancias ocasionales (artículo 9),29 la 
elusión inapropiada del estatus de establecimiento permanente (artículos 10, 12, 
13,14 y 15),30 y la saving clause (artículo 11).31 De estos, sin embargo, sólo las 
cláusulas antiabuso de los artículos 6 y 7 del MLI fueron reconocidas como están-
dares mínimos en las discusiones del Proyecto BEPS, por lo que su implemen-
tación o la verificación de que ya existen disposiciones en este sentido en los 
tratados tributarios y/o en el derecho interno de los Estados es forzosa y consti-
tuye un compromiso internacional. De allí que las principales afectaciones posi-
bles a los tratados tributarios cubiertos de países como Colombia puedan llegar a 
generarse a partir de estas disposiciones, como se verá en el siguiente acápite.

22 Sobre el contenido y funcionamiento del MLI se recomienda consultar A Multilateral Instrument for Upda-
ting the Tax Treaty Network (Bravo, 2020).

23 El MLI los denomina “los Convenios fiscales comprendidos” (OCDE, 2016). 
24 Además de cláusulas antiabuso, el MLI incluye disposiciones para mejorar los mecanismos de resolución 

de controversias (artículo 16), el manejo de ajustes correlativos (artículo 17) y la posibilidad de acceder a 
mecanismos de arbitraje en materia tributaria (artículos 18 a 26). 

25 Esta disposición refleja el cambio introducido en el artículo 1(2) del MC OCDE 2017.
26 Corresponde a la modificación del artículo 4(3) del MC OCDE 2017.
27 Corresponden a las alternativas de modificación al artículo 23 del MC OCDE planteadas en la acción 6 del 

Plan de Acción BEPS (OCDE, 2016).
28 Se refiere al periodo mínimo de tenencia de la participación accionaria sugerido en la Acción 6 (OCDE, 2016).
29 Establece un periodo mínimo de tenencia de acciones o derechos de participación afectando el artículo 

13 de los tratados tributarios cubiertos.
30 Corresponden a las modificaciones al artículo 5 del MC OCDE sugeridas por la Acción 7 (OCDE, 2015).
31 Representa la inclusión del artículo 1(3) del MC OCDE 2017.



2.1.3. Cláusulas antiabuso en los tratados 
tributarios suscritos por Colombia

Los catorce tratados tributarios suscritos por Colombia32 cuentan con cláusulas 
antiabuso de diferente naturaleza.33 A continuación se detallan las más relevantes:

(i) Título y protocolo: los tratados tributarios suscritos por Colombia antes 
de 201534 se basaron principalmente en los MC OCDE 2003/2010 y ONU 
2005/2011. Por esta razón su título y protocolo contienen una mención corta 
a la intención de los Estados contratantes de prevenir la evasión fiscal con 
relación al impuesto sobre la renta y sobre el patrimonio, según el caso. 
Debe tenerse en cuenta que el título y el preámbulo integran el contexto 
para la interpretación de los tratados tributarios y de allí su importancia. Sin 
embargo, su estructura no es la de una regla jurídica ni la de un principio, por 
lo que no se derivan de ellos efectos directos para los contribuyentes.

 Solo a partir de 2015, con la negociación del tratado tributario con Francia y, 
posteriormente, con Reino Unido, Italia, Japón y los EAU, se incluyen refe-
rencias expresas a la intención de los Estados contratantes de celebrar un 
tratado sin crear oportunidades para la no imposición o para la reducción de 
impuestos a través de la evasión fiscal o de la elusión fiscal (incluyendo arre-
glos de búsqueda de tratados más favorables —treaty shopping— orienta-
dos a la obtención de las desgravaciones previstas en el convenio para el 
beneficio indirecto de residentes de terceros Estados). Por esta razón, de 
los diez tratados tributarios que Colombia notificó como cubiertos por el MLI, 
solo Francia cumplía con este estándar mínimo, por lo que se espera que 
los demás sean afectados por el MLI en tanto se cumpla el requisito de noti-
ficación recíproca por parte de los otros Estados contratantes.

 Colombia notificó como tratados tributarios cubiertos aquellos suscritos con 
Canadá, Chile, Corea, España, Francia, India, México, Portugal, República 
Checa y Suiza. De estos, Suiza no definió el tratado suscrito con Colombia 
como cubierto por el MLI. Los tratados tributarios suscritos con Italia, Japón, 
EAU y Reino Unido fueron negociados con posterioridad a la notificación 

32 A la fecha de redacción de este artículo, Colombia ha suscrito tratados tributarios con España, Chile, 
Suiza, Canadá, Portugal, India, México, República Checa, Corea, Reino Unido, Francia, Italia, Japón, los 
Emiratos Árabes Unidos y Uruguay. Aquellos suscritos con Francia, Japón, Uruguay y EAU no se encuen-
tran vigentes. El tratado tributario suscrito con Italia finalizó su proceso de ratificación el 6 de octubre de 
2021, por lo que entró en vigor en esa fecha, aunque su aplicabilidad para efectos del impuesto sobre la 
renta iniciará a partir del 1º de enero de 2022. 

33 No se incluyen en este análisis los acuerdos bilaterales de exoneración tributaria para servicios aéreos y 
marítimos, o para la operación de barcos y aeronaves.

34 España, Chile, Canadá, Portugal, Suiza, India, México y República Checa.
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hecha en virtud del MLI, por lo que no se consideran cubiertos, aunque su 
contenido refleja en gran medida las disposiciones antiabuso previamente 
comentadas.35

(ii) Artículo 1(2) y 1(3): en línea con lo anterior, la adición del artículo 1(2) al MC 
OCDE y ONU, relacionado con la aplicación de beneficios del tratado para 
entidades transparentes conforme lo indicado en la Acción 2, influyó la nego-
ciación de los tratados tributarios suscritos por Colombia pero solo se incor-
poró en el texto concluido con Reino Unido y Japón.36 En el caso del artículo 
1(3), se puede observar su inclusión en los tratados suscritos con Reino Unido 
y Japón. El tratado celebrado con EAU incluyó esta saving clause, sin incluir el 
artículo 1(2), por lo que es un rasgo que lo diferencia del MC OCDE 2017.37

(iii) Artículo 4(3): la estructura de la cláusula de desempate para personas distin-
tas de una persona natural tiene diferentes versiones en los tratados tributa-
rios suscritos por Colombia. En los tratados tributarios suscritos con España, 
Suiza, Portugal38 y Francia39 se preservó la estructura tradicional basada en 
los MC OCDE 2003, 2005 y 2010 que definía la residencia de la persona 
en función del Estado en el que se encontrara su sede efectiva de adminis-
tración. Por otro lado, los tratados tributarios suscritos con Chile, Canadá, 
República Checa y Corea definen el conflicto de doble residencia por la 

35 Un análisis integral de las implicaciones del MLI en los tratados tributarios suscritos por Colombia puede 
consultarse en (Velasco Kerguelen & Fernandez Bonilla, 2019).

36 En el caso de Japón, se aclara expresamente en el Protocolo al artículo 1 que las rentas derivadas por o 
a través de un fondo de pensiones reconocido o un fondo de cesantías de un Estado Contratante que no 
sea gravable en este, se considerarán como rentas de un residente de ese Estado Contratante.

37 Esta desviación puede explicarse en el hecho de que un acuerdo sobre la tributación de entidades fiscal-
mente transparentes tiene relevancia en un tratado que defina de manera amplia el concepto de residente 
de un Estado Contratante y que, de acuerdo con las leyes fiscales de alguno de los Estados, surjan dudas 
sobre la atribución de una renta específica a un residente de un Estado Contratante. Sin embargo, en 
la medida en que la definición de “residente de un Estado Contratante” en el tratado suscrito con EAU 
se aparta del MC OCDE y se limita a ciertas personas en particular, los Estados Contratantes pudieron 
considerar que no era relevante pactar un inciso aclaratorio en materia de entidades transparentes.

38 El tratado tributario suscrito con Portugal adicionó una regla subsidiaria que resuelve el conflicto de doble 
residencia mediante un procedimiento de mutuo acuerdo, en ausencia del cual se niegan los beneficios 
del tratado.

39 En el tratado tributario suscrito con Francia incluyó un cuarto párrafo al artículo 4, en el cual se especificó 
que la expresión “residente de un Estado Contratante”, cuando se tratara de Francia, debía incluir toda 
entidad o sociedad de personas que (a) tenga su sede efectiva de administración en Francia, (b) está 
sujeta a imposición en Francia y (c) “cuya totalidad de titulares de cuotas, socios o miembros estén, en 
virtud de las leyes tributarias de Francia, sujetos personalmente a tributación allí con respecto a su partici-
pación en las utilidades de dicha sociedad de personas, grupo de personas u otra entidad similar”. Aunque 
esta cláusula no corresponde al MC OCDE, está estructurada como una SAAR que tiene como efecto 
restringir el otorgamiento de beneficios del tratado a entidades que, incluso si tienen su sede efectiva de 
administración en Francia, serían utilizadas para transferir indebidamente los beneficios del tratado a 
terceros no residentes de los Estados Contratantes.
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nacionalidad40 de la entidad como criterio principal. De manera subsidiaria 
se acude al procedimiento de acuerdo mutuo, en ausencia del cual se denie-
gan los beneficios del tratado. De esta manera, la cláusula de desempate se 
encuentra diseñada como una SAAR que niega los beneficios del tratado si 
no se puede resolver el conflicto de doble residencia de entidades.

 En línea con lo previsto en el MC OCDE 2017, los tratados suscritos con India 
y México fueron pioneros en establecer el procedimiento de acuerdo mutuo 
como mecanismo único de desempate para entidades, en ausencia del cual 
se niegan los beneficios del tratado. Esta norma funciona, por lo tanto, como 
una SAAR que impide el aprovechamiento indebido de beneficios por parte 
de sociedades con un conflicto de doble residencia irresoluble. Los tratados 
suscritos con Reino Unido, Italia y Japón reproducen el contenido del artí-
culo 4(3) del MC OCDE, por lo que estructuralmente contienen la SAAR más 
completa frente al conflicto de doble residencia de entidades con el procedi-
miento de acuerdo mutuo como mecanismo principal, considerando elemen-
tos como la sede efectiva de administración en la negociación del acuerdo 
mutuo, en ausencia del cual se niegan los beneficios del tratado.

 Destacamos el tratado con EAU pues su artículo 4(3) niega directamente 
los beneficios del tratado a cualquier persona distinta de una persona natu-
ral con residencia en ambos Estados Contratantes. Esta regla se estructura, 
por lo tanto, como una SAAR estricta, coherente con no incorporación del 
artículo 1(2), con lo cual se espera que el tratado no sea aplicable a ciertas 
entidades transparentes y a aquellas con doble residencia.

(iv) Normas antiabuso respecto de establecimientos permanentes: los tratados 
tributarios suscritos con España, Suiza y República Checa tienen reglas para 
la identificación de un establecimiento permanente basadas en reglas tradicio-
nales del MC OCDE 2010 y ONU 2011, sin reglas antiabuso que enfrenten la 
elusión artificial del estatus de establecimiento permanente. Los tratados cele-
brados con Chile, Canadá, Portugal, India, México, Corea, Francia y Japón 
incluyen una cláusula específica antifraccionamiento que permite sumar las 
actividades hechas por empresas vinculadas para el cómputo de los térmi-
nos que deben cumplirse para que surja un establecimiento permanente. Es 

40 El tratado suscrito con Chile define el término “nacional”, en el caso de personas distintas de una persona 
natural, como cualquier “persona jurídica o asociación constituida conforme a la legislación vigente de un 
Estado Contratante” (artículo 3(i)(ii)). El tratado suscrito con Canadá define este término como “cualquier 
persona jurídica, sociedad de personas o asociación constituida conforme a la legislación vigente de ese 
Estado Contratante”. Este término se encuentra definido en los tratados con República Checa y Corea 
para entidades como “toda persona jurídica, sociedad de personas —partnership— o asociación consti-
tuida conforme a la legislación vigente de un Estado Contratante” (artículo 3(k)(ii) de ambos tratados).
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importante destacar que los tratados suscritos con Reino Unido, Japón, Italia 
y EAU incluyen disposiciones similares al esquema de cláusulas antiabuso 
sugeridas por la Acción 7 de BEPS, incluyendo las cláusulas contra el frac-
cionamiento de contratos, contra la fragmentación de actividades entre partes 
estrechamente relacionadas, entre otras (OCDE, 2016).

(v) Fuerza de atracción limitada en caso de abuso: el MC ONU 2017 contem-
pla, al igual que la versión anterior de este modelo (2011),41 la posibilidad de 
que los Estados contratantes acuerden que, en adición a los principios de 
atribución de beneficios a establecimientos permanentes, opere un sistema 
de fuerza de atracción limitada.42 Siguiendo este esquema, el tratado tribu-
tario suscrito con Suiza se destaca por una SAAR contenida en el Protocolo 
al artículo 7 de acuerdo con la cual

 Los Estados Contratantes se reservan, en caso de construcción jurí-
dica o económica abusiva, el derecho a someter a imposición en el 
Estado donde esté situado el establecimiento permanente los benefi-
cios empresariales derivados de la venta de bienes o mercancías de 
igual o similar naturaleza a los vendidos a través de un establecimiento 
permanente situado en ese Estado y los derivados de otras activida-
des empresariales realizadas en ese Estado de igual o similar natura-
leza a las realizadas a través de ese Establecimiento Permanente.

(vi) Fraude o dolo entre compañías vinculadas: las normas que permiten la apli-
cación del principio de plena competencia están estrechamente ligadas con 
las cláusulas antiabuso en la medida en que diferentes formas de abuso 
se relacionan con operaciones en la que los contribuyentes adecúan una 
estructura de negocios para dar apariencia de cumplimiento con el régi-
men de precios de transferencia. Frente a ello, el mecanismo de ajuste de 
los artículos 9(1) de los tratados tributarios suscritos por Colombia es una 
importante herramienta de fiscalización cuando se han pactado condiciones 
que no hubieran sido acordadas entre partes independientes en las opera-
ciones que tienen lugar entre residentes de los Estados Contratantes. El 
MC OCDE tiene en su artículo 9 dos incisos que hacen referencia al ajuste 
primario, realizado por el Estado Contratante que advierte la inobservancia 
del principio de plena competencia y el ajuste correlativo que el otro Estado 
contratante debería realizar para que el ajuste primario no derive en doble 
tributación.

41 La fuerza de atracción limitada se define con claridad en el Comentario 4 al artículo 7 del MC ONU 2011 
(ONU, 2011). 

42 Comentarios 6 y 7 al Artículo 7 del MC ONU 2017. 
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 Algunos tratados han incluido una limitación temporal para realizar estos 
ajustes como protección y certeza para el contribuyente, que normalmente 
corresponden a los mismos términos que serían aplicables de acuerdo con 
la legislación interna de ese Estado para llevar a cabo el ajuste correspon-
diente. En los tratados concluidos con Suiza, Canadá, República Checa 
y EAU,43 sin embargo, se establece una SAAR de acuerdo con la cual el 
ajuste correlativo o la limitación temporal para realizar ajustes no son aplica-
bles cuando el ajuste se ha generado por fraude o dolo del contribuyente.

(vii) Beneficiario efectivo: como lo explica el MC OCDE 2017, la expresión “bene-
ficiario efectivo” se introdujo en los artículos 10, 11 y 12 para aclarar lo que 
debía entenderse por la expresión “pagados (…) a un residente” de los 
primeros párrafos de estos artículos,44 ya que es fundamental identificar que 
el receptor de los pagos por esos conceptos sea esencialmente quien tiene 
derecho a disfrutar y disponer de ellos jurídica y fácticamente, y no se trata 
de una sociedad intermedia dispuesta exclusivamente con el objetivo de 
poder aprovechar los beneficios del CDI (OCDE, 2012).

 Todos los tratados tributarios suscritos por Colombia incluyen la expresión 
“beneficiario efectivo” como mecanismo antiabuso para limitar el otorga-
miento de beneficios del tratado respecto de los artículos 10, 11 y 12. Es 
de destacar el artículo 26(2) (Derecho a los Beneficios del Convenio) del 
tratado concluido con Portugal, en el que expresamente se indica que el 
otorgamiento de cualquier beneficio del tratado depende de que el contribu-
yente favorecido sea beneficiario efectivo de las rentas provenientes del otro 
Estado Contratante, independientemente del tipo de renta.

(viii) Periodos mínimos de tenencia de activos: una de las principales recomenda-
ciones de la Acción 6 del Plan de Acción BEPS consistió en modificar el artí-
culo 10(2) del MC OCDE con el objetivo de otorgar el beneficio de reducción 
de la tributación en el Estado de la fuente únicamente en aquellos casos en 
los que se cumpliera un periodo mínimo de mantenimiento de la participación 
accionarial para hacer frente a las operaciones de transferencia de dividendos.45 
La influencia de esta recomendación se puede observar en el periodo mínimo 
exigido en los artículos 10(2) de los tratados tributarios suscritos con EAU.

43 Se destaca en este sentido el tratado con EAU, en cuyo artículo 9(3) se detalla que el ajuste correlativo no se 
aplicará cuando exista una decisión definitiva dictada en virtud de un procedimiento judicial, administrativo, o 
legal de otra índole, que establezca que una de las empresas en cuestión está sujeta a sanciones por fraude, 
negligencia u omisión culposa con relación a los actos que originaron el ajuste de las utilidades de acuerdo con 
el párrafo 1, disposición que en todo caso debe aplicarse de cuando con el procedimiento de acuerdo mutuo.

44 Comentarios 12.1 a 12.7 al Artículo 10 del MC OCDE 2017.
45 Párrafos 34 y siguientes de la Acción 6 del Plan de Acción BEPS.
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 Con antelación a la recomendación de la Acción 6, el MC ONU 2011 reco-
mendaba, en el párrafo 5 del artículo 13, acordar un porcentaje mínimo de 
tenencia durante un periodo determinado de las acciones enajenadas, para 
que el Estado de la fuente pudiera recuperar parte de su potestad tributa-
ria sobre la ganancia de capital generada en la venta.46 Esa recomenda-
ción se vio reflejada en los tratados tributarios suscritos con Suiza, Portugal, 
México, Corea, Reino Unido, Italia y Japón.

(ix) PPT: El tratado tributario suscrito con Francia se aparta de los MC OCDE y 
ONU al integrar en el párrafo 8 del artículo 10 una PPT que restringe la apli-
cación de los beneficios de ese artículo “si el propósito principal o uno de los 
propósitos principales de cualquier persona habiendo intervenido en la crea-
ción o cesión de las acciones u otros derechos en virtud de los cuales se 
pagan los dividendos es tomar ventaja de este Artículo por medio de dicha 
creación o cesión”. El mismo lenguaje se replica para intereses (párrafo 8 
del artículo 11) y regalías (párrafo 7 del artículo 12).

 Estas PPT son incluidas con el mismo lenguaje en los artículos 10, 11 y 12 
de los tratados suscritos con Japón y EAU, así como en el artículo 20 (Otras 
Rentas) del tratado concluido con Francia. Los tratados con Chile, Canadá, 
República Checa, Corea, Reino Unido, India, Francia y Portugal también 
lo incluyen como parte de su LOB. Se destaca la PPT incluida en el artí-
culo 29 del tratado tributario suscrito con Italia, dado que sigue el modelo de 
PPT previsto en el MC OCDE 2017, a pesar de no incluir ninguna referencia 
adicional a una LOB. El artículo 28(8) del tratado suscrito con Japón incluye 
este mismo modelo de PPT, pero la complementa con una LOB amplia.

(x) LOB:47 El tratado tributario suscrito con Chile incluye una cláusula de limita-
ción de beneficios en su artículo 27. Esta cláusula no sigue los lineamien-
tos más recientes del artículo 29 del MC OCDE 2017, pero se comporta 
como una LOB en tanto excluye de los beneficios del tratado a sujetos que 
cumplen requisitos objetivos. En este caso, deben cumplirse tres requisitos 
para aplicar los beneficios del tratado: primero, las rentas deben ser proce-
dentes de un Estado Contratante y ser obtenidas por una sociedad residente 
del otro Estado Contratante; segundo, una o más personas no residentes en 
los Estados Contratantes (a) detentan un interés sustancial en la sociedad 
receptora de la renta, o (b) ejercen la gestión o el control de dicha sociedad 

46 Esta recomendación desapareció del articulado del MC ONU pero se conserva en el Comentario 8.4 al 
artículo 13 del MC ONU 2017.

47 Se hace referencia a una Cláusula de Limitación de Beneficios basada en criterios objetivos, que sigue la 
misma filosofía de la LOB comentada en 2.1.1. 
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y tercero, los dividendos, intereses y regalías deben quedar sujetas a impo-
sición en el Estado Contratante en el que se encuentra la sociedad recep-
tora de tales ingresos.

 De no cumplirse alguno de estos requisitos, no serán aplicables los benefi-
cios del tratado al ingreso correspondiente, a menos que logre comprobarse 
que la sociedad receptora del ingreso tiene como propósito principal y la 
razón por la que recibe estos ingresos están motivados por razones empre-
sariales válidas y no se limita al propósito de acceder a los beneficios del 
tratado. Una LOB de similar naturaleza se puede observar en el artículo 26 
del tratado suscrito con México.

 Otra forma de LOB se presenta en el artículo 21 (Cláusula Antiabuso) del 
tratado con Suiza, en el cual se establece que se niegan los beneficios del 
tratado cuando una sociedad residente en un Estado Contratante “recibe 
una renta proveniente del otro Estado Contratante y transmite, directa o indi-
rectamente, en cualquier momento y bajo cualquier forma, al menos la mitad 
de esta renta a una o más personas que no son residentes de este otro 
Estado Contratante”, a menos que logre probar que obtener los beneficios 
del tratado no era su propósito principal. Un lenguaje de similar naturaleza 
se lee en el artículo 26 (Cláusulas antiabuso) de los tratados suscritos con 
Canadá, Corea, Francia y EAU.48 Destacamos la LOB del tratado tributario 
concluido con Japón, que en su artículo 28 reproduce el lenguaje sugerido 
por el MC OCDE 2017, artículo 29.

(xi) Periodo de estudios: El tratado tributario suscrito con India se aparta de 
los MC OCDE y ONU en el artículo 21 (Estudiantes) al incluir un segundo 
párrafo de acuerdo con el cual los beneficios otorgados en el Estado donde 
se llevan a cabo los estudios se extienden únicamente por un periodo de 
tiempo razonable para completar los estudios, “pero en ningún caso una 
persona natural tendrá a los (sic) beneficios de este Artículo por más de 
seis años consecutivos, a partir de la fecha de llegada por primera vez a 
ese otro Estado”. Sucede algo similar en el tratado con Japón, cuyo artículo 
19(1) (Estudiantes) incluye una segunda oración que limita el beneficio para 
los aprendices únicamente a “un período no superior a un año a partir de la 
fecha en que comiencen su capacitación en ese Estado Contratante”. Esta 
cláusula se comporta como una SAAR que limita los beneficios de este artí-
culo para el estudiante que supere el periodo mencionado.

48 El lenguaje de la LOB del tratado suscrito con EAU se diferencia de los demás en tanto está únicamente 
diseñado para limitar los beneficios de una persona residente en los EAU que obtiene ingresos gravables 
en Colombia.
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2.1.4. Decisión 578 de la CAN

La Decisión 578 de 2004 establece el régimen para evitar la doble tributación en 
el impuesto sobre la renta y sobre el patrimonio entre Perú, Ecuador, Bolivia y 
Colombia. Este sistema no ha sido objeto de modificaciones a pesar de las discu-
siones internacionales en torno al abuso tributario y el fenómeno BEPS, lo que se 
explica principalmente en las similitudes de los sistemas tributarios de los Países 
Miembros y sus sistemas de fiscalización que impiden que haya fugas tributarias 
importantes en las operaciones que ocurren entre sus mercados.

En su título y preámbulo se han incluido menciones expresas a la finali-
dad de prevenir la evasión fiscal, lo que supone un elemento para su interpre-
tación pero, al igual que el MC OCDE y ONU, no genera ningún efecto directo 
sobre los contribuyentes. Por el contrario, este instrumento cuenta con una cláu-
sula de interpretación y aplicación (artículo 20), de aplicación directa para los 
contribuyentes, compuesta de tres reglas: (i) La Decisión se interpretará y apli-
cará de tal manera que se tenga en cuenta que su propósito fundamental es el 
de evitar doble tributación de unas mismas rentas o patrimonios a nivel comuni-
tario; (ii) No es válida ninguna interpretación o aplicación que permita como resul-
tado la evasión fiscal correspondiente a rentas o patrimonios sujetos a impuestos 
de acuerdo con la legislación de los Países Miembros; y (3) cada País Miembro 
puede aplicar su propia legislación para evitar el fraude y la evasión fiscal.

Esta cláusula, aunque se refiere específicamente a la evasión y al fraude, 
corresponde a una GAAR en la medida en que ha sido interpretada como un 
mandato para que los Países Miembros apliquen la Decisión 578 con el propó-
sito de evitar la doble imposición y evitar la evasión fiscal, lo que se traduce en 
evitar escenarios de doble no imposición. Como ejemplo de esta discusión, el 
Consejo de Estado decidió en el 2014 que el artículo 17 de la Decisión 578, el 
cual atribuye la potestad impositiva en materia de impuesto sobre el patrimonio 
al estado en el que se encuentre situado dicho patrimonio, solo resultaba aplica-
ble cuando el otro Estado Miembro ejercía su potestad impositiva mediante un 
impuesto de esta naturaleza, por lo que, en ausencia de este impuesto en Ecua-
dor, Colombia recuperaba la potestad de gravarlo (Procesadora de Leche S.A. - 
Proleche v. DIAN, 2014).

3. El derecho interno y las cláusulas antiabuso
Como se ha evidenciado en este documento, el significado de una cláusula anti-
abuso es abierto, responde a necesidades comunes de los Estados, pero su 
contenido varía dependiendo de cada sistema jurídico. Cuando tales cláusulas se 
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integran en un tratado tributario el resultado puede tener múltiples variables, con 
criterios de aplicación distintos dependiendo del tipo de cláusula. La forma en la 
que conviven las disposiciones de un tratado tributario con la legislación interna 
de cada Estado juega un papel importante a la hora de aplicar cláusulas antia-
buso. Mientras la legislación interna suele estar compuesta de normas genera-
les, impersonales y abstractas, derivadas del ejercicio del poder del Estado frente 
a sus ciudadanos en el marco de un Estado de Derecho, las normas consigna-
das en un tratado internacional son producto del acuerdo de voluntades entre los 
Estados firmantes y se rigen por el derecho internacional.49

Por lo anterior, cuando un Estado suscribe un tratado tributario, se compro-
mete bajo el principio de pacta sunt servanda a cumplir las obligaciones adqui-
ridas y hacerlo de buena fe, sin que sea posible invocar disposiciones de su 
derecho interno como justificación para el incumplimiento del tratado.50 Esta obli-
gación se extiende a todos los órganos y entidades que conforman el Estado, por 
lo que las autoridades tributarias, el órgano legislativo, etc., están directamente 
obligadas a cumplir las disposiciones contenidas en el tratado una vez se han 
cumplido los requisitos para su aplicación.

La experiencia internacional, sin embargo, ha mostrado diferentes aproxi-
maciones a la convivencia de la legislación interna con los tratados tributarios. En 
algunos casos, países como Alemania han considerado que los tratados tributa-
rios se encuentran jurídicamente al mismo nivel de la legislación federal, por lo 
que el contenido de un tratado tributario es de obligatorio cumplimiento para el 
legislador, sin que ello signifique que una ley interna de igual jerarquía no pueda 
modificar el tratado (Garditz, 2016), comportamiento que es conocido como treaty 
override. En este contexto, es posible observar al menos dos escenarios proble-
máticos con respecto a cláusulas antiabuso, a saber:

(i) Escenario 1: La legislación interna puede contemplar una cláusula antia-
buso que puede restringir los beneficios del tratado de una manera que los 
Estados Contratantes no previeron inicialmente. Ejemplos de esta situación 
se presentan usualmente con normas que limitan la posibilidad de solicitar 
la deducción de ciertas expensas pagadas por un residente de un Estado 
Contratante a un residente del otro Estado Contratante (v.gr., subcapitaliza-
ción, limitación del artículo 122 del Estatuto Tributario), caso en el cual se 
podría infringir la regla de no discriminación, entre otras.

49 Artículo 2(a) de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 (CVDT).
50 Artículos 26 y 27 de la CVDT.
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 Como se ha señalado, en principio este conflicto no debería existir porque el 
Estado Contratante que aplica del tratado debería considerar la prevalencia 
de su compromiso internacional.51 Ahora bien, tal como lo ha mencionado la 
OCDE, hay al menos cuatro formas en las que se suelen evitar este tipo de 
conflictos:52

1. El tratado puede permitir expresamente la aplicación de ciertos tipos 
de SAAR. Así sucede con el artículo 9 de los tratados tributarios, que 
remite a las normas internas en las circunstancias allí descritas. En el 
caso de los tratados suscritos por Colombia, este tipo de referencias 
se evidencia en el artículo 26 (Derecho a los Beneficios de Convenio) 
del tratado suscrito con Portugal, que señala “las disposiciones del 
presente Convenio no deberán interpretarse para impedir la aplica-
ción por un Estado Contratante de las disposiciones contra la evasión 
previstas por su legislación interna”. Un lenguaje similar se encuentra 
en el artículo 28(1) (Limitación de Beneficios) del tratado concluido con 
India, en el Protocolo del tratado con México, en el artículo 25(5) (Limi-
tación de Beneficios) del tratado con República Checa y en el artículo 
22(3) del tratado con EAU.

2. Las disposiciones del tratado tributario acuden constantemente a las 
normas del derecho interno de los Estados para su interpretación. 
De acuerdo con las reglas de interpretación de los tratados tributarios, 
cuando un término o expresión no se encuentre expresamente defi-
nida en el tratado, el Estado Contratante deberá darle el significado que 
en ese momento le atribuya la legislación de ese Estado relativa a los 
impuestos que son objeto del tratado. Cuando el Estado que interpreta 
el CDI observe que su legislación define un término específico en dife-
rentes áreas del derecho, deberá darle prevalencia al significado dado 
por la legislación tributaria. Sin embargo, el significado dado a una expre-
sión según la legislación de ese Estado no será aplicable cuando de su 
contexto se infiera una interpretación diferente (García Martínez, 2020).

 Por esta razón, en la medida en que las definiciones proporciona-
das por la legislación interna sean pertinentes de acuerdo con el 
contexto, podrán restringirse legítimamente los beneficios del tratado 

51 En Colombia el tratado tributario se considera una norma de igual jerarquía que las leyes ordinarias, 
aunque de aplicación prevalente para los temas allí regulados por su especialidad, que genera obliga-
ciones especiales de cumplimiento en virtud del principio pacta sunt servanda (Sentencias de la Corte 
Constitucional C-221 de 2013 y C-460 de 2010).

52 Comentarios 72 a 75 al artículo 1 del MC OCDE 2017.
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a casos no deseados, como sucede con las referencias al derecho 
interno para la definición de la expresión “residente de un Estado 
Contratante”, o las referencias parciales hechas en la definición de 
los términos “bienes inmuebles” (artículo 6), “dividendos” (artículo 10) 
o “intereses” (artículo 11).

3. El tratado puede incluir sus propias disposiciones antiabuso que 
pueden llegar a las mismas consecuencias jurídicas que las normas 
antiabuso de la legislación interna. Incluso, en aplicación del princi-
pio general que ordena que los tratados tributarios no deben otorgar 
ningún beneficio cuando uno de los principales objetivos para reali-
zar determinadas operaciones o instrumentos es obtener una posición 
fiscal más favorable (Guiding Principle), el Estado afectado no se vería 
obligado a conceder los beneficios del tratado.

4. Si el caso en discusión llega a juicio, la OCDE considera que la dene-
gación de los beneficios de un tratado tributario con ocasión de una 
disputa jurídica legítima en la que se ha interpretado adecuadamente 
el tratado (con independencia de la existencia de la norma antiabuso 
local) también es una forma válida de evitar un conflicto entre la norma-
tiva interna y el tratado.

(ii) Escenario 2: La cláusula antiabuso de la legislación interna establece conse-
cuencias diferentes y más gravosas a las que establece la cláusula antia-
buso en el tratado. Incluso si este fuera el caso, se deberían considerar las 
mismas alternativas de manejo comentadas anteriormente.

 Como se ha expresado, la coexistencia de normas SAAR y GAAR, tanto 
en el derecho interno como en los tratados, no debe generar conflicto en 
tanto nuestro sistema jurídico da prevalencia a la aplicación de las normas 
que guardan más cercanía con el tema tratado (normas especiales). Por lo 
tanto, si una norma antiabuso doméstica establece una consecuencia jurí-
dica distinta y más gravosa que la norma antiabuso del tratado, se debe veri-
ficar en cada caso la compatibilidad de ambas normas, lo que suele ocurrir.

 Por ejemplo, si una norma antiabuso del tratado deniega los beneficios otor-
gados al pago de intereses (v. gr., reducción en la tarifa impositiva al 10% 
recaudada vía retención en la fuente) debido a que la operación no tuvo en 
cuenta las condiciones que se hubieran pactado entre partes independien-
tes, y la norma antiabuso local reclasificó los intereses como dividendos 
impidiendo su deducción y ocasionando una corrección en la declaración de 
renta sujeta a sanciones e intereses moratorios, las dos normas antiabuso 



[ 331 ]

« Las cláusulas antiabuso en los tratados tributarios internacionales [...] »

Junio 2022 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 307 - 338 

coexisten cada una en su propio ámbito de actuación. El contribuyente no 
podría alegar en este caso que la norma antiabuso interna está descono-
ciendo la cláusula de no discriminación (artículo 24(4) del MC OCDE) al 
negársele la deducibilidad de las expensas, pues esta consecuencia jurídica 
es perfectamente compatible con las demás disposiciones del tratado, inclu-
sive con la misma cláusula de no discriminación.53

En Colombia contamos con una regla tipo GAAR en el artículo 869 y siguien-
tes del Estatuto Tributario, en adición a las normas tipo SAAR que se han comen-
tado como las reglas de subcapitalización, precios de transferencia, limitación de 
deducción, etc. En opinión de los autores, el desarrollo jurisprudencial54 y doctri-
nal existente55 en la materia debería conducir en la mayoría de los casos a la 
determinación de la coexistencia de las normas antiabuso internas y el conte-
nido de los tratados tributarios a modo de complementariedad y no de conflicto. 
Si se da una adecuada interpretación y aplicación de las normas de los tratados 
tributarios de cara a las obligaciones adquiridas por Colombia en cada uno de 
estos acuerdos internacionales, no deberían surgir conflictos de aplicación con 
las disposiciones antiabuso internas.

No obstante, la existencia de diferencias fundamentales en la redacción de 
las cláusulas antiabuso en la legislación interna y la evolución de estas cláusulas 
en los tratados tributarios permite el surgimiento de interpretaciones que pueden 
ser conflictivas y, en algunos casos, pueden llegar a desconocer el contenido 
mismo del tratado, su contexto y propósito.56 Ante esta situación, es importante el 
esfuerzo de la OCDE para implementar el estándar mínimo de las cláusulas anti-
abuso en la mayor cantidad de tratados tributarios posible,57 pero lo es en igual 

53 La interpretación sistemática de la cláusula de no discriminación es explicada en los comentarios 4, 79 y 
80 al artículo 24 del MC OCDE 2017. 

54 Teniendo en cuenta que gran parte de las recomendaciones antiabuso sugeridas por la OCDE y por la 
ONU se han manifestado a través de sus respectivos modelos de convenio y los comentarios que los 
acompañan, se debe destacar la posición de la Corte Constitucional en cuanto al estatus jurídico de tales 
comentarios, especialmente considerando el hecho de que Colombia ahora es miembro de la OCDE y ha 
acordado en los Protocolos de los tratados tributarios suscritos con Francia y Reino Unido darles aplicabi-
lidad directa como criterio de interpretación preferente en la aplicación del tratado correspondiente, donde 
ha considerado que tales comentarios en esos tratados hacen parte de su contexto y son de obligatoria 
aplicación como medio idóneo para su interpretación (Sentencia C-491, 2019) (Sentencia C-460, 2010).

55 En la medida en que las recomendaciones de la OCDE y de la ONU se encuentran contenidas en gran 
medida en los comentarios a sus modelos de convenio, la doctrina ha analizado la interacción de tales 
comentarios con los tratados y con el derecho interno. Ver (Castro Álvarez & Rodríguez Peña, 2017). 

56 En este aspecto merece especial referencia el caso Molinos Río de la Plata S.A. v. la Dirección General 
Impositiva de Argentina, que en fallo dividido privilegió la aplicación de una cláusula antiabuso interna 
sobre el contenido y contexto del tratado tributario suscrito entre Argentina y Chile en 1976. El caso se 
puede consultar como (Molinos Río de la Plata S.A. c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de 
organismo externo, 2021). Para un análisis crítico del caso se recomienda revisar (Quiñones Cruz, 2021).

57 Se destacan en esta tarea los dos informes de implementación en los cuales quedan en evidencia las 
dificultades de los países para implementar el estándar mínimo, desde aspectos críticos como dificultades 
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medida el compromiso de cada Estado de alinear el contenido de las cláusulas 
antiabuso de la legislación interna con los estándares más actuales sugeridos por 
la OCDE y la ONU en sus modelos de convenio y desarrollo doctrinales.58

El diálogo constante y constructivo entre las autoridades tributarias y los 
contribuyentes en un ambiente de cooperación, confianza y transparencia, ha 
probado ser el mejor camino contra el abuso tributario, por encima de las estrate-
gias de fiscalización tradicionales basadas en la aplicación de sanciones a conduc-
tas descubiertas por los funcionarios del fisco,59 pero dicha cooperación en materia 
de abuso tributario pasa por dotar de certeza tributaria y eficiencia al sistema, lo 
que genera el principal reto de las cláusulas tributarias antiabuso en la actualidad.

4. Desafíos en la aplicación de cláusulas antiabuso
Aunque es razonable considerar que no deberían surgir conflictos de aplicación 
simultánea de normas antiabuso internas con cláusulas antiabuso de los trata-
dos internacionales, lo que sí podría ocurrir —y a eso nos enfrentamos en el día 
a día—es que las normas antiabuso, tanto internas como en los tratados, gene-
ren dificultades importantes en su implementación por la falta de certeza sobre 
el significado práctico de cada uno de sus elementos, especialmente las que se 
estructuran como una PPT, lo que pueda llevar a decisiones sin suficiente funda-
mento y poco claras por parte de las autoridades tributarias o los jueces, gene-
rando incertidumbre entre los contribuyentes. Como se comentó en el primer 
capítulo de este documento, la incertidumbre es un poderoso incentivo a la hora 
de tomar decisiones con relevancia fiscal. Por esta razón, la misión fundamen-
tal de todos los actores es disminuir el grado de incertidumbre e incrementar la 
confianza entre los contribuyentes y la autoridad fiscal. Para ello, es fundamental 
considerar los siguientes desafíos.

interpretativas o las negativas de ciertos estados a negociar con otros las modificaciones necesarias de 
los tratados para reflejar la intención de las partes de evitar el abuso del tratado en cualquier circunstancia 
(OCDE, 2017) (OCDE, 2021).

58 Como caso de estudio para replicar en Colombia, se sugiere revisar el caso chileno, en el que la Ley 20.780 
de 2014 y su actualización de 2016 introdujeron en su ordenamiento interno con especial precisión las 
recomendaciones del Plan de Acción BEPS en materia de cláusulas antiabuso tipo GAAR, lo que reduce 
ostensiblemente la existencia de diferencias sustanciales que puedan llegar a provocar conflictos de inter-
pretación o aplicación con los tratados tributarios suscritos por el Estado (Navarro Schiappacasse, 2019). 

59 Se recomienda revisar la estrategia aún novedosa de Monitoreo Tributario Horizontal implementado por 
los Países Bajos en 2005, que ha derivado en lo que se conoce en el seno de la OCDE como “cumpli-
miento cooperativo”, especialmente dirigido a países en desarrollo que tienen especiales dificultades 
para confrontar el fenómeno BEPS y detectar estrategias de planeación tributaria agresiva de sus contri-
buyentes (Gonzalez, The inspection of Large Companies: the cat and mouse strategy or the Horizontal 
Monitoring Model (HTM), 2020).
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4.1. Para el contribuyente

En la jurisprudencia india, cuatro casos pueden resumir los retos a los que se 
enfrenta un contribuyente cuando existe incertidumbre en torno a la forma en la 
que pueden aplicarse las cláusulas antiabuso. En la literatura india se conoce como 
el Principio Westminster a la doctrina de acuerdo con la cual, “dado que un docu-
mento o transacción es auténtico, el tribunal no puede ir detrás de él a una supuesta 
sustancia subyacente”,60 o, en otras palabras, si la realidad formal en una operación 
es clara, libre de objeción, no corresponde al juzgador buscar algo distinto a lo que 
han revelado las partes. Este principio se complementó medio siglo más tarde con 
el Principio Ramsay, de acuerdo con el cual “la tarea del tribunal es determinar la 
naturaleza jurídica de la transacción y, al hacerlo, tiene que examinar toda la tran-
sacción en su conjunto y no adoptar un enfoque selectivo”.61 Esta doctrina se forta-
leció en el 2003 con el Caso Azadi, conocido por permitir la aplicación del tratado 
tributario suscrito entre India y Mauricio con la presentación formal de un certificado 
de residencia fiscal emitido por la autoridad competente de Mauricio, a pesar de 
los alegatos de falta de sustancia económica por parte de la autoridad tributaria.62 
Finalmente, las anteriores doctrinas fueron completamente revaluadas en el Caso 
Vodafone63, mediante el cual se instauró a doctrina de la sustancia sobre la forma y 
se instó al órgano legislativo a emitir regulación antiabuso.

La doctrina Westminster/Ramsay/Azadi se construyó por más de 80 años, pero 
rápidamente se transformó en dos GAAR a partir del Caso Vodafone, lo que signi-
ficó un revuelo en la aplicación de los tratados e incertidumbre entre los contribuyen-
tes (Ajinkya, 2020). Si comparamos esta situación con los constantes cambios en 
nuestra normativa, incluyendo la creación de la GAAR en el artículo 869 del Estatuto 
Tributario en la Ley 1607 de 2012 y su modificación integral en la Ley 1819 de 2016, 
la creación de las múltiples definiciones de beneficiario efectivo y su más reciente 
unificación en la Ley 2155 de 2021, entre otras, es posible entender por qué la incer-
tidumbre tributaria es el principal reto de los contribuyentes para enfrentar la imple-
mentación y desarrollo de las cláusulas antiabuso en nuestro país.

En esta línea, los test subjetivos que componen las cláusulas PPT presen-
tan un desafío probatorio mayúsculo, en el que el contribuyente deberá cambiar su 
estructura de planeación fiscal para documentar cada elemento de las transacciones 

60 The Commissioners of Inland Revenue v. His Grace the Duke of Westminster 1935 All E.R. 259 (traduc-
ción propia). (The Commissioners of Inland Revenue v. His Grace the Duke of Westminster, 1935).

61 W.T. Ramsay Ltd. v. Inland Revenue Commissioners (1981) 1 All E.R. 865 (traducción propia). (W.T. 
Ramsay Ltd. v. Inland Revenue Commissioners, 1981)

62 Union of India v. Azadi Bachao Andolan.2003. 263 ITR 706 (SC). (Union of india v. Azadi Bachao Andolan., 2003).
63  Vodafone International Holdings BV v Union of India (2012) 34 ITR 1 (SC). (Vodafone International 

Holdings BV v Union of India, 2012).
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o acuerdos de la mejor manera posible, incluyendo una manifestación expresa de 
todos —o los principales— propósitos que han motivado cada uno de los actos o 
negocios jurídicos con impactos tributarios relevantes, para contar con un archivo 
de defensa con las respuestas a los cuestionamientos que pueda hacer la autori-
dad tributaria.64 Especialmente con cláusulas PPT de textura abierta como la que se 
tiene en el artículo 869 del Estatuto Tributario, donde cualquier finalidad tributaria 
parece minar la legitimidad de la actuación del contribuyente, el desafío será evitar 
escenarios de desconfianza mutua con la autoridad tributaria.

4.2. Para la administración

En línea con lo anterior, el principal reto para la administración tributaria será evitar 
la toma de decisiones arbitrarias a partir de la imposibilidad de poder identificar los 
propósitos de una determinada transacción del contribuyente. La carga inicial de la 
prueba en el debate con el contribuyente en un procedimiento de abuso tributario le 
corresponde a la administración, por lo que el reto consistirá en generar esquemas 
de investigación y fiscalización que permitan llegar a las respuestas esperadas con 
un importante grado de certeza, ya que el esquema de aportar una manifestación 
sumaria indicando que hay posibles motivos para considerar que hay una estruc-
tura abusiva, sin aportar pruebas, trasladando la carga probatoria al contribuyente, 
puede derivar en desconfianza e incertidumbre, con los efectos negativos que esto 
puede traer para la economía y la inversión en el mediano plazo.

Adicionalmente, aunque las normas antiabuso son importantes para evitar 
el uso indebido de los tratados, la aplicación de ciertas normas antiabuso puede 
ser un reto para las administraciones fiscales, especialmente en los países en 
desarrollo. Por ejemplo, aunque la aplicación eficaz de las normas nacionales 
sobre precios de transferencia puede ayudar a los países a hacer frente a cier-
tos usos indebidos de las disposiciones de los tratados, los países que tienen 
una experiencia limitada en el ámbito de los precios de transferencia pueden 
estar en desventaja. Además, los países que no tienen experiencia suficiente 
en la lucha contra los usos indebidos de los tratados pueden sentirse inseguros 
sobre cómo aplicar las normas generales contra las prácticas abusivas, especial-
mente cuando se trata de una prueba subjetiva de propósitos, que no cuenta con 
instrucciones detalladas en la legislación. Esto aumenta la necesidad de contar 
con mecanismos apropiados para garantizar una interpretación adecuada de los 
tratados fiscales y de las transacciones de los contribuyentes65 (ONU, 2017).

64 La forma en la que los contribuyentes ajustan sus actuaciones en este nuevo contexto podría dar origen 
a nuevas formas de planeación fiscal y de abuso tributario (Gómez Cifuentes, 2019).

65 Comentario 102 al artículo 1 del MC ONU 2017.
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Conclusiones y recomendaciones
Las cláusulas antiabuso son mecanismos para enfrentar el fenómeno BEPS, 
por lo que son necesarias, especialmente para países en desarrollo y de bajos 
ingresos. Sin embargo, su confección es un elemento esencial para garantizar 
su adecuado funcionamiento. Una cláusula antiabuso demasiado abierta, sin 
criterios objetivos de aplicación, puede derivar en incertidumbre y escenarios 
de desconfianza entre el contribuyente y las autoridades tributarias, en lugar de 
garantizar la cooperación que se necesita entre estos actores. La red de tratados 
suscritos por Colombia refleja la evolución de las cláusulas antiabuso en los trata-
dos tributarios, desde las más generales y abiertas, pasando por cláusulas de 
limitación de beneficios embrionarias con criterios cortos, hasta llegar a los trata-
dos que reflejan la integración de una PPT con una LOB en un artículo separado, 
además de otras SAAR distribuidas en diferentes partes de su texto.

Para evitar que surjan conflictos de interpretación y aplicación entre las cláu-
sulas antiabuso de los tratados tributarios y las adoptadas en la legislación interna, 
es importante alentar iniciativas como las revisiones de la OCDE a la implementa-
ción de las recomendaciones de la Acción 6 del Plan de Acción BEPS, así como 
fomentar que los Estados ajusten sus cláusulas antiabuso internas conforme los 
estándares internacionales para que tales diferencias no deriven en situaciones 
problemáticas. No obstante, el desafío más relevante será garantizar certeza 
tributaria y seguridad jurídica en la implementación de las cláusulas antiabuso 
para construir confianza en el contribuyente y propiciar un ambiente de colabora-
ción y transparencia que permita enfrentar el abuso tributario desde la coopera-
ción de los contribuyentes con las autoridades tributarias de los Estados.
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