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Resumen
El artículo se inicia con las diferencias generales existentes entre conceptos que 
suelen confundirse por compartir algunos de sus elementos, como es la evasión, 
la elusión y la planeación. Dado que la elusión fiscal es la que más se compa-
gina con la del abuso, se hace una breve mención al abuso de las formas jurídi-
cas en general, y su criterio unificador que señala que se trata de apartarse del 
fin, del espíritu perseguido por las normas, de su intentio juris o ratio legis. Poste-
riormente se hace un recuento del desarrollo normativo que ha tenido el abuso 
en materia tributaria en Colombia, para finalmente analizar si es posible hablar 
de abuso en materia aduanera. Desde los principios generales del derecho 
puede hablarse de abuso en materia aduanera. Pero, al no existir regulación 
aduanera que la contemple de forma expresa, la autoridad aduanera no tiene 
herramientas suficientes para hacerla efectiva y practicable, menos aun cuando 
no existe en la regulación efectos jurídicos específicos, aplicables ante la presen-
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cia de un acto u operación abusiva en materia aduanera, como podría ser la reca-
racterización de la operación pretendida. 

Palabras Clave: Abuso, Abuso de las formas jurídicas, Abuso en materia adua-
nera, Abuso en materia tributaria, Economía de Opción, Elusión, Evasión, Intento 
Iuris, Planeación, Planificación.

Abstract
The article begins by examining the general differences among concepts that are 
often confused because some of their elements are shared - evasion, avoidance 
and planning, for example. Since tax avoidance is the issue that is most compati-
ble with that of abuse, a brief mention is made of the abuse of legal forms in gene-
ral, and its unifying criterion that indicates that it is a question of departing from 
the purpose, from the spirit pursued by the rules, from their intentio juris or ratio 
legis. An account is subsequently made of the regulatory development of abuse 
in tax matters in Colombia, to finally analyze if it is possible to talk about abuse in 
customs matters. The general principles of law would indeed apply to an analy-
sis of abuse in customs matters. However, in absence of customs regulations that 
expressly contemplate it, the customs authority does not have sufficient tools to 
make it effective and practicable, even less so when there are no specific legal 
effects in the regulation, applicable in the presence of an abusive act or opera-
tion in customs matters, such as the recharacterization of the intended operation. 

Keywords: Abuse, Abuse of legal forms, Abuse in customs matters, Abuse in 
tax matters, Economy of Option, Avoidance, Evasion, Intentio Iuris, Planning, 
Scheduling.

Resumo
O artigo inicia com as diferenças gerais existentes entre conceitos que frequen-
temente são confundidos em razão de seus elementos característicos semelhan-
tes, como são a evasão, a elisão e o planejamento. Sendo que a elisão fiscal é o 
elemento mais relacionado com a prática do abuso, faremos uma breve menção 
ao abuso das formas jurídicas em geral, e seu critério unificador que procura se 
afastar do fim, do espírito perseguido pelas normas, de seu intentio juris ou ratio 
legis. Posteriormente, faremos um resumo do desenvolvimento normativo do 
abuso em matéria tributária na Colômbia, para finalmente analisar se é possível 
falar de abuso no âmbito alfandegário. Com base nos princípios gerais do direito 
podemos falar de abuso em matéria alfandegária. No entanto, não existindo uma 
regulação alfandegária que contemple essa prática expressamente, a autori-
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dade alfandegária não dispõe das ferramentas suficientes para torna-la efetiva 
e praticável, ainda menos quando não existem na regulação os efeitos jurídicos 
específicos, aplicáveis na existência de um ato ou operação abusiva em matéria 
alfandegária, como poderia ser a recaracterização da operação pretendida. 

Palavras-chave: Abuso, Abuso das formas jurídicas, Abuso em matéria alfande-
gária, Abuso em matéria tributária, Economia de Opção, Elisão, Evasão, Intentio 
Iuris, Planejamento, Planificação.

Sumario
1. ¿Evasión, planeación o elusión?; 1.1. Evasión; 1.2. Planeación o economía 
de opción; 1.3. Elusión; 2. Abuso de las formas jurídicas en general; 3. Abuso 
en materia tributaria en Colombia; 4. Abuso en materia aduanera en Colombia; 
Conclusiones; Bibliografía. 

Introducción 
Se inicia este análisis con una comparación que permita entender la diferencias 
entre tres conceptos que suelen confundirse, a saber: la evasión, la planeación y 
la elusión fiscal. Dado que la definición de elusión fiscal es la que más se compa-
gina con la del abuso, se hace referencia a esta definición para tratar el asunto del 
abuso de las formas jurídicas en general, para posteriormente hacer un análisis 
más detallado de la figura aplicándola al derecho tributario y aduanero. 

El abuso en materia tributaria se encuentra regulado en el Estatuto Tributa-
rio, mientras que no lo está en el derecho aduanero. Por su parte, muchos asun-
tos propios del derecho aduanero o del comercio exterior terminan teniendo una 
incidencia clara en la determinación de tributos aduaneros u otros impuestos.  Lo 
anterior nos lleva a las siguientes cuestiones: ¿es posible hablar de abuso en 
materia aduanera? ¿será viable sostener que la ausencia de regulación en mate-
ria aduanera no invalida la aplicación de la figura, dados los principios genera-
les del derecho? o, más bien, ¿hasta tanto no exista regulación sobre abuso del 
derecho en materia aduanera, no es realista hablar de conductas abusivas en la 
aplicación de figuras propias del derecho aduanero o del comercio exterior como 
las zonas francas, la valoración aduanera, algunas modalidades de importación o 
la aplicación de tratados de libre comercio? Lo anterior, no sólo porque el usuario 
aduanero no tendría supuestos sobre los cuales basarse, sino porque la autori-
dad que pretenda aplicarla tampoco podría hacerlo bajo el principio de legalidad. 
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1. ¿Evasión, planeación o elusión?
Sea lo primero entender las diferencias generales existentes entre conceptos como 
la evasión, la elusión y la planeación que suelen confundirse por compartir algunos 
de sus elementos. Este último también conocido en la literatura como planificación, 
ahorro fiscal o economía de opción. En palabras de la Corte Constitucional, la enti-
dad propone una comparación entre los tres conceptos mencionados:

El ahorro fiscal es una forma legítima de minimizar la carga fiscal. El contribu-
yente asume un comportamiento —vgr. abstenerse de consumir un producto 
determinado— gracias al cual consigue soslayar la obligación tributaria, colo-
cándose en un campo no regulado e indiferente para el Legislador. 

La evasión, por el contrario, supone la violación de la ley. El contribuyente, 
no obstante estar sujeto a una específica obligación fiscal, por abstención 
(omisión de la declaración de renta, falta de entrega de los impuestos rete-
nidos, ocultación de información tributaria relevante, etc) o comisión (trans-
formaciones ilícitas en la naturaleza de los ingresos, inclusión de costos y 
deducciones ficticias, clasificación inadecuada de partidas, subvaloración 
de activos, etc.) evita su pago. 

Dentro del concepto genérico de la evasión fiscal, suele considerarse 
comprendido el fraude fiscal, consagrado expresamente como delito en 
otros ordenamientos. Generalmente, su configuración exige como ingre-
diente esencial, la intención del contribuyente de evadir el pago de sus obli-
gaciones fiscales, la cual se infiere concretamente de sus propias acciones 
o deliberadas abstenciones (comportamiento premeditado). 

La elusión fiscal, en el plano terminológico y normativo, es objeto de discu-
sión. A ella suelen remitirse las diferentes técnicas y procedimientos de mini-
mización 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, representa 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 distin-
gue a la elusión fiscal del ahorro fiscal, es la colocación del contribu-
yente en áreas de comportamiento y de actividad no indiferentes para 
el Legislador, pero deficientemente reguladas por éste o no compren-
didas de manera efectiva por sus normas.2

2 Corte Constitucional, Sentencia C-015 de 1993. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.  
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1.1. Evasión 

Se inicia con la conceptualización de la evasión, toda vez que pareciera ser de 
los tres conceptos mencionados el más “sencillo” de identificar, pues se trata de 
un incumplimiento latente que, si bien puede ser por comisión u omisión, tiene un 
fin claro de evitar el pago.  

Cuando se habla de evasión fiscal se supone que el hecho gravado se ha 
verificado, devengándose la obligación de pagar el impuesto, pero el contri-
buyente lo oculta para evitar el cumplimiento de la obligación tributaria. 
Se trata de un incumplimiento voluntario, esto es, con la intención precisa 
de no pagar. Esta es la forma más básica de resistencia del contribuyente 
para cumplir su deber de contribuir. Las situaciones de evasión fiscal son 
contrarrestadas normalmente con hipótesis infraccionales, constituyendo en 
consecuencia la evasión una conducta sin lugar a dudas ilícita y antijurídica.3

1.2. Planeación o economía de opción 

Bajo el escenario de la planeación o planificación fiscal, el contribuyente tiene la 
posibilidad “de optar por las distintas formas de configuración jurídica que propor-
ciona la ley para desarrollar su actividad económica”. Siendo lo lógico: 

Optar por aquellas formas de organización empresarial o por aquellos nego-
cios jurídicos que, cumpliendo los efectos económicos deseados, tengan la 
carga fiscal más óptima o eficiente. De esta manera, sólo se configuran los 
hechos gravados necesarios para los fines económicos buscados, evitando 
una carga fiscal innecesaria o evitable racionalmente.4 

Bajo un escenario de planeación tributaria, o en el caso del derecho adua-
nero —como también se denomina planeación aduanera—, se busca respetar 
cabalmente la norma, las alternativas que esta dispone y buscar una estructura 
jurídica que le permita al usuario importador o exportador un ahorro o diferimiento 
en el pago de tributos aduaneros. 

Esto ocurre a modo de ejemplo con el análisis que realizamos quienes nos 
dedicamos a esta área del derecho, frente a mecanismos que otorga la legislación 
aduanera como zonas francas, importaciones temporales, Plan Vallejo, aplica-
ción de tratados de libre comercio con verificación de normas de origen, unida-
des funcionales, depósitos, entre otros. Con base en los beneficios que estos 

3 Marcelo Mateus Fuentes, La elusión tributaria y su sanción en la Ley N° 20.780. Hacia un concepto de 
negocio jurídico elusivo, Ius et Praxis vol.23 no.1 Talca set. (2017).

4 Ibidem. 
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mecanismos ofrecen y cumpliendo siempre los requisitos que igualmente exigen, 
se toman decisiones sobre el cómo importar, desde dónde importar, dónde y 
cómo procesar la materia prima, a dónde exportar, entre otras. Lo anterior, con 
miras —como es esperable— a tomar las mejores decisiones considerando la 
relación costo beneficio del usuario de comercio exterior. 

Es decir, la planeación tributaria o aduanera es claramente un 

Fenómeno ligado a la libertad y autonomía que tiene el contribuyente de 
prever las implicaciones fiscales de sus operaciones (RAMIREZ, 2.014, 
p. 29), y, por ende, de desarrollar las estrategias necesarias para obtener 
mayores utilidades en un marco distinto al de la elusión, es decir, sin el apro-
vechamiento de vacíos legales. 

1.3. Elusión 

Este es el concepto más difuso de los tres. Es un 

Concepto que por un extremo puede satisfacer las hipótesis de la planifi-
cación fiscal, y por el otro, la hipótesis donde el contribuyente, con astu-
cia o con fraude a la ley, oculta o disfraza un comportamiento evasivo. En 
concreto, este comportamiento resulta tan reprochable como la evasión, ya 
que, en definitiva, se trata de una evasión un tanto más sofisticada.5

En palabras de Cahn-Speyer, bajo la definición del autor civilista español F. 
de Castro, el abuso de las formas jurídicas, también conocido como fraude a la 
ley o elusión fiscal,

Se presenta cuando: 

a. Existen dos o más normas, 

b. Se realiza un acto o negocio jurídico al amparo de una norma, denominada 
de “cobertura”, que no responde propiamente a la finalidad que se persigue 
con el negocio, 

c. Eludiendo la aplicación de otra norma, denominada “defraudada”, que es 
con arreglo a la cual debería haberse realizado el acto por razón del fin 
perseguido.6 

5 Marcelo Mateus Fuentes, Op. Cit. 
6 Paul Cahn-Speyer, La Elusión Fiscal en Colombia, Revista de Derecho Privado No. 42, Universidad de los 

Andes (2009). 
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En otras palabras, lo que se transgrede no es la norma de forma directa y 
manifiesta, sino el espíritu del Legislador, también conocido como ratio legis, 
“razón por la cual el juez puede aplicar los efectos impositivos de la norma defrau-
dada, desconociendo los de la norma de cobertura”.7 Haciendo mención expresa 
al “abuso de las formas jurídicas”, la Corte Constitucional expresó al respecto que 
en estos casos “la intentio juris deberá ser desplazada por la intentio facti”.8  

A diferencia de lo que ocurre con la planeación, en la elusión no se “permite 
la opción, sino que ésta es forzada por el contribuyente simulando negocios o 
creándolos para escapar de la hipótesis demostrativa de capacidad jurídica, pero 
consiguiendo similares efectos económicos”.9 Dado que la definición de elusión 
fiscal mencionada es la que más se compagina con la del abuso, nos quedare-
mos en el espectro de esta definición para referirnos al abuso de las formas jurí-
dicas en general. Posteriormente hablaremos del abuso en materia tributaria en 
Colombia —área del derecho que cuenta con una cláusula general antiabuso 
desde el 2012—, para luego analizar el abuso en materia aduanera.  

2. Abuso de las formas jurídicas en general 
De acuerdo con González García, la teoría del abuso de las formas jurídicas 
supone “admitir el respeto formal de una norma, al tiempo que se vulnera el espí-
ritu o ratio legis de esa u otra norma del ordenamiento”. Ante un abuso de las 
formas jurídicas, las cuestiones que deben resolverse son las siguientes: 

a. Determinar si hay indicios suficientes para suponer que las formas jurídicas 
utilizadas por el contribuyente, al acogerse a cierto hecho imponible más 
favorable, son sólo aparentes; y 

b. Apreciar, en su caso, si las pruebas aportadas por la adminsitración a ese 
propósito son concluyentes. 

La respuesta a estas dos cuestiones es el punto central de cualquier análi-
sis sobre el abuso a las formas jurídicas.10   

Por su parte, Rengifo García, citado por el Consejo de Estado, determina de 
manera general que para establecer si se está ante un abuso del derecho, sería 
menester tener en cuenta que: 

7 Paul Cahn-Speyer, Op. Cit. 
8 Corte Constitucional, Sentencia C-015 de 1993. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.  
9 Marcelo Mateus Fuentes, Op. Cit.
10 Eusebio Gonzalez García, El Abuso de las Formas Jurídicas en Derecho Tributario, Temas de Derecho 

Tributario Contemporáneo, Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario.  



« Diana Carolina Rodríguez Bermúdez »

[ 358 ] Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario - Núm. 85 - Año 58   

Cada derecho tiene una finalidad y que le corresponde al intérprete descu-
brirla y determinar si el ejercicio o no de un derecho resultó abusivo con 
base en los principios y valores axiológicos extraídos de la Constitución y 
que van haciendo parte de la doctrina constitucional. 

Para el autor, 

El desarrollo constitucional le servirá al juez para determinar la finalidad de 
derechos específicos, así como le va creando unos límites a su labor inter-
pretativa de tal manera que la determinación del espíritu del derecho no 
quede a su entero o discrecional arbitrio.11 

En ese mismo sentido, la Corte Constitucional ha fijado algunos de los 
elementos que se requieren para poder hablar de abuso. La Corte ha establecido 
que comete abuso del derecho: 

(i) Aquel que ha adquirido el derecho en forma legítima, pero que lo utiliza para 
fines no queridos por el ordenamiento jurídico; 

(ii) Quien se aprovecha de la interpretación de las normas o reglas, para fines 
o resultados incompatibles por el ordenamiento jurídico; 

(iii) El titular de un derecho que hace un uso inapropiado e irrazonable de él a la 
luz de su contenido esencial y de sus fines; y 

(iv) Aquél que invoca las normas de una forma excesiva y desproporcionada 
que desvirtúa el objetivo jurídico que persigue.12 Negrilla fuera de texto. 

Se observa cómo en los 4 criterios o elementos establecidos por la Corte 
Constitucional para determinar la existencia del abuso del derecho hay un crite-
rio unificado para todos y es el hecho de apartarse del fin, del espíritu perseguido 
por las normas, de su intentio juris o ratio legis. 

3. Abuso en materia tributaria en Colombia 
Existen procedimientos antielusivos en el derecho comparado. Algunos alineados 
al concepto de fraude a la ley, como ocurre en el sistema romano, otros vincula-
dos al principio de prevalencia de la sustancia sobre la forma, como es el caso 
del sistema anglosajón.13 

11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Sentencia 17108 del 13 de 
noviembre de 2014, C.P. Hugo Fernando Bastidas. 

12 Corte Constitucional, Sentencia C-258 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt.   
13 Marcelo Mateus Fuentes, Op. Cit.
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El caso colombiano no es la excepción: incluso antes de la existencia del 
actual artículo 869 del Estatuto Tributario, que contempla la figura del “abuso en 
materia tributaria” y que fue introducido por la Ley 1607 de 2012 y luego modifi-
cado por la Ley 1819 de 2016, tanto la Corte Constitucional como el Consejo de 
Estado14 se habían pronunciado sobre la aplicación en materia tributaria del prin-
cipio de prevalencia de la realidad económica y sustancial de las operaciones, 
frente a la forma como estas se presentan, consagrado en el artículo 228 de la 
Constitución Política.15 

Con la Ley 1607 de 2012 se adopta formalmente la figura de abuso del dere-
cho en materia tributaria. Por primera vez se establece una cláusula general anti-
abuso en los artículos 869, 869-1 y 869-2 del Estatuto Tributario. La exposición 
de motivos de la Ley 1607 de 2012 señaló que: 

Para que el sistema tributario realmente tenga posibilidades efectivas de 
combatir las prácticas abusivas, especialmente aquellas que son más sofis-
ticadas, se requiere que las autoridades administrativas y judiciales puedan 
cuestionar la validez de transacciones que no tienen propósitos de negocios 
distintos a la reducción de impuestos. Con esto en mente, se propone intro-
ducir al Estatuto Tributario una cláusula general antiabuso (GAAR).

En la mayoría de países, el mecanismo seleccionado para controlar el 
abuso consiste en la adopción de una cláusula general antiabuso que 
permite la fiscalización a partir de hipótesis en las que se le pide al contribu-
yente, mediante la inversión de la carga de la prueba, que demuestre que 
sus operaciones, actos y demás fueron hechos con un propósito de nego-
cios, distinto al mero ahorro de impuestos. En línea con esta tendencia, se 
propone que los funcionarios de la Administración Tributaria puedan desco-
nocer cualquier entidad, operación o acto jurídico de manera total o parcial, 
siempre que quede probado que hubo abuso por parte del contribuyente. 
Los funcionarios podrán así mismo reclasificar, recaracterizar o recalificar la 
entidad, operación o acto jurídico de que se trate, de acuerdo con la natura-
leza que hubiese tenido de no haber existido el abuso.16

14 Corte Constitucional, Sentencia C-015 de 1993. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administra-
tivo, Sección Cuarta, Sentencia 17108 del 13 de noviembre de 2014, C.P. Hugo Fernando Bastidas.

15 Constitución Política de Colombia, artículo 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus 
decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que 
establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con 
diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo.

16 Corte Constitucional, Sentencia C-465 de 2014. M.P. Alberto Rojas Rios. 
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En términos generales, la Ley 1607 de 2012 contemplaba una “lista” de 
supuestos a partir de los cuales se consideraba la existencia de un abuso en 
materia tributaria. 

Establecía el artículo 869 de ese momento que cuando la DIAN probara la 
ocurrencia de tres o más de los supuestos que se enunciaban en el artículo 869-1 
de la época, un cuerpo colegiado conformado por distintas entidades estatales 
podía conminar al contribuyente para que controvirtiera la ocurrencia de tales 
supuestos. Dichos supuestos eran: 

1. La respectiva operación o serie de operaciones se realizó entre vincula-
dos económicos. 

2. La respectiva operación o serie de operaciones involucra el uso de paraí-
sos fiscales. 

3. La respectiva operación o serie de operaciones involucra una entidad del 
régimen tributario especial, una entidad no sujeta, una entidad exenta, o 
una entidad sometida a un régimen tarifario en materia del impuesto sobre 
la renta y complementarios distinto al ordinario. 

4. El precio o remuneración pactado o aplicado difiere en más de un 25% 
del precio o remuneración para operaciones similares en condiciones de 
mercado. 

5. Las condiciones del negocio u operación omiten una persona, acto jurí-
dico, documento o cláusula material, que no se hubiere omitido en condi-
ciones similares razonables comercialmente si la operación o serie de 
operaciones no se hubieran planeado o ejecutado con el objeto de obtener 
de manera abusiva para el contribuyente o sus vinculados el beneficio tribu-
tario de que trata el presente artículo.  

Posteriormente, con la Ley 1819 de 2016 se elimina, no sólo el referido 
cuerpo colegiado, sino la exigencia de existir al menos tres de los supuestos cita-
dos. Actualmente, el artículo 869 del Estatuto Tributario establece que hay abuso 
en materia tributaria cuando: 

a. Hay una operación o serie de operaciones; 

b. Que involucre el uso o la implementación de uno o varios actos o negocios 
jurídicos artificiosos; 

c. Sin razón o propósito económico y/o comercial aparente, y

d. Con el fin de obtener provecho tributario, 
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e. Independientemente de cualquier intención subjetiva adicional.

Respecto a qué es un acto o negocio jurídico artificioso, la misma norma 
sostiene que es aquel que carece de propósito económico y/o comercial y 
adicionalmente:

a. Se ejecuta de una manera que, en términos económicos y/o comerciales, no 
es razonable; 

b. Da lugar a un elevado beneficio fiscal que no se refleja en los riesgos econó-
micos o empresariales asumidos por el obligado tributario;  

c. La celebración de un acto o negocio jurídico estructuralmente correcto es 
aparente, ya que su contenido oculta la verdadera voluntad de las partes. 

Ahora bien, una vez demostrada la existencia del acto o negocio jurídico 
artificioso conforme los criterios normativos arriba señalados, será menester del 
funcionario tributario demostrar que dicho acto o negocio se celebró con el fin de 
obtener un provecho tributario, entendiendo por este: 

a. La alteración, desfiguración o modificación de los efectos tributarios; 

b. Que, de otra manera, se generarían en cabeza de uno o más obligados 
tributarios o beneficiarios efectivos, tales como: 

i. La eliminación, reducción o diferimiento del tributo, 

ii. El incremento del saldo a favor o de las pérdidas fiscales, y 

iii. La extensión de beneficios o exenciones tributarias. 

Entendemos así, que los supuestos para configurar el abuso en materia 
tributaria son difusos y difíciles en su determinación. Si bien se eliminaron los 
supuestos iniciales contenidos en la Ley 1607 de 2012, que de alguna manera 
podrían catalogarse como “casuísticos”, éstas nuevas condiciones que trajo la 
Ley 1819 de 2016, sin duda más amplias, pueden adolecer de ambigüedad, lo 
cual puede ir en contra de los intereses de los administrados al permitirle a la 
autoridad tributaria un mayor margen de acción en la configuración de la figura 
del abuso. A lo anterior debe sumarse que la existencia de elementos subjeti-
vos, es decir, de intención o mala fe del contribuyente, no es relevante pues los 
requisitos citados en el artículo 869 vigente establecen que hay abuso cuando 
se cumplen los mismos, e “independientemente de cualquier intención subjetiva 
adicional”. 

Posteriormente, con la Resolución 000004 del 7 de enero del 2020, por 
la cual se establece el procedimiento y aplicación de los artículos 869, 869-1 y 
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869-2 del Estatuto Tributario referidos al abuso en materia tributaria, se regulan 
de manera más precisa definiciones como las de evasión y elusión; así como las 
facultades que tiene la Autoridad Tributaria en la reconfiguración o recaracteriza-
ción del acto o negocio jurídico abusivo, y así adecuar la operación a los efectos 
fiscales que tendría aquella que ordinariamente habría ejecutado un tercero en 
las mismas condiciones. Adicionalmente se aclara que las conductas elusivas o 
abusivas no están tipificadas per se como un hecho sancionable, sino que dentro 
de los efectos que se deriven de su recaracterización sí se dará lugar a la impo-
sición de las correspondientes sanciones establecidas por el Estatuto Tributario. 
Finalmente, esta resolución regula el abuso en materia de intercambio de infor-
mación y el abuso en la aplicación de los convenios para evitar la doble impo-
sición o tratados internacionales suscritos y ratificados por Colombia.  Una vez 
se configure el abuso, dadas las anteriores consideraciones, el funcionario de 
la Administración Tributaria tendrá la facultad de reconfigurar estas operaciones 
jurídicas artificiosas y proponer a los contribuyentes la liquidación de impuestos, 
intereses y las sanciones respectivas, sin perjuicio de dar lugar a remover el velo 
corporativo (para sociedades que hayan sido utilizadas o hayan participado, por 
decisión de sus socios, accionistas, directores o administradores, dentro de las 
conductas abusivas).

Ahora bien, vale la pena mencionar que no todas las legislaciones tienen 
una cláusula general antiabuso como en el caso colombiano. A manera de ejem-
plo, en Chile enfrentan desde hace unos años el problema de la elusión, de forma 
casuística, además de contar con una cláusula general desde el 2014 con la Ley 
20.780. En palabras de Mateus Fuentes, autor chileno, lo que ocurre en su juris-
dicción es que “detectada una figura elusiva se modifica la ley (parche), cerrando 
las posibilidades de evitar el nacimiento de la obligación tributaria o disminuirla 
o diferir en el tiempo su nacimiento”. Es decir, en Chile “es la ley quien determina 
y sanciona la elusión, precisando de inmediato la consecuencia jurídica, mas no 
habilita a la Administración para recalificar negocios jurídicos por sí y ante sí, 
prescindiendo de la judicatura”.17

4. Abuso en materia aduanera en Colombia 
Ahora bien, la pregunta que ahora nos atañe es ¿en materia aduanera o de 
comercio exterior, puede hablarse de abuso? Lo primero a indicar es que esta-
mos hablando de un principio general del derecho, luego ningún área de éste 
puede quedarse por fuera de la aplicación de este principio, más aún cuando en 

17 Marcelo Mateus Fuentes, Op. Cit.
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el caso colombiano el principio de prevalencia de la sustancia o de la realidad 
económica sobre la forma se encuentra consagrado en la Constitución Política 
como se verificó previamente. Así lo reconoce no sólo la doctrina en general, sino 
la jurisprudencia en Colombia. 

No obstante lo anterior, de acuerdo con el articulo 869 del Estatuto Tributa-
rio, es la Administración Tributaria la llamada a “recaracterizar” o “reconfigurar” la 
operación que constituya abuso en materia tributaria y, en consecuencia, expedir 
los actos administrativos correspondientes, en los que propongan y liquiden los 
impuestos, intereses y sanciones respectivos. Esto siguiendo el procedimiento 
especial contemplado en el artículo 869-1 del Estatuto Tributario, esto es, dentro 
del término de firmeza de la declaración, emitiendo un emplazamiento especial y 
con unos términos legales específicos contemplados en el citado artículo y otras 
normas procedimentales del Estatuto Tributario. Nótese que en materia tributaria 
fue evidente la necesidad de regular el procedimiento para hacer de la figura del 
abuso una herramienta aplicable. Aun existiendo tal procedimiento, ésta figura no 
se ha aplicado —o por lo menos no en casos conocidos—. 

Ahora bien, en el caso del derecho aduanero, si bien puede hablarse, por 
supuesto, de principios, no existe regulación que se refiera al abuso en esta 
materia. Es claro, en el ejercicio de la práctica del derecho aduanero y comer-
cio exterior —y teniendo en consideración que muchos de sus temas terminan 
confluyendo en asuntos sobre tributos aduaneros, esto es, arancel e IVA—, 
podrían catalogarse o encajarse algunas situaciones o conductas en las circuns-
tancias previstas para la existencia del abuso. 

Casos relacionados con valoración aduanera, mecanismos como el de 
zonas francas con unos beneficios importantes en impuesto sobre la renta e IVA, 
o la utilización de modalidades de importación como el de tráfico postal, entre 
otros, podrían ser parte de la línea delgada que trae la discusión acerca de si se 
trataba de una verdadera planeación aduanera que buscaba racionalizar la carga 
en el pago de tributos aduaneros por parte del importador, o del impuesto de renta 
en el caso de usuarios industriales de zonas francas, o si en el trasfondo lo que 
hay es un abuso a las formas jurídicas existentes, dado el vacío legal o las incon-
sistencias en la interpretación de las normas.  

Ahora bien, una vez abierta esta discusión es claro que, dada la existencia de 
los principios generales del derecho, constitucionales, legales y particularmente 
del derecho aduanero como son los que se contemplan en la Ley Marco de Adua-
nas 1609 de 2013 y el artículo 2 del Decreto 1165 de 2019, sería viable desde 
el punto de vista jurídico que la Autoridad Aduanera inicie investigaciones a los 
importadores que, abusando de la forma jurídica, obtienen un provecho tributario 
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injustificado. En el curso de dichas investigaciones es posible, por supuesto, que 
la autoridad aduanera solicite documentos, verifique el cumplimiento de los requi-
sitos, obligaciones, entre otros. 

No obstante lo anterior, la forma procedimental y sancionatoria que adopte 
dicho funcionario deberá necesariamente acomodarse a las existentes en la regu-
lación aduanera, y eventualmente tributaria, si fuera el caso. Es decir, si se trata, 
a manera de ejemplo, de un asunto de valoración aduanera donde se cometió —
podría decirse un abuso a las formas jurídicas—  dado un vacío legal de la norma 
que regula la forma como debe conformarse el valor en aduanas, el funcionario 
aduanero que fiscaliza la operación podrá, en opinión de la autora, argumentar 
un abuso de las formas jurídicas basado en los principios generales del derecho, 
lo cual es válido jurídicamente.  

Pero esta discusión, a pesar de la existencia del principio, tendrá que nece-
sariamente aterrizarse en una interpretación especifica de la norma o del vacío 
legal que hubiere, y darle a su pretensión la forma jurídica que establece la regu-
lación aduanera, que en el caso del ejemplo en materia de valoración aduanera 
sería una liquidación oficial de revisión contemplada en el artículo 678 del Decreto 
1165 de 2019. Así como la imposición de las sanciones contempladas en el artí-
culo 638 del mismo decreto, que establece las infracciones aduaneras en mate-
ria de valoración y sus sanciones aplicables. 

En otras palabras, puede hablarse de abuso en materia aduanera. Pero, al 
no existir regulación aduanera que lo contemple de forma expresa, la Autoridad 
Aduanera no tiene herramientas suficientes para hacerla efectiva y practicable, 
menos aun cuando no existen en la regulación efectos jurídicos específicos, apli-
cables ante la presencia de un acto u operación abusiva en materia aduanera, 
como podría ser la recaracterización de la operación pretendida.  

Eventualmente, podría pensarse que el procedimiento establecido en los 
artículos 869 y siguientes del Estatuto Tributario podrían aplicarse para un caso 
de comercio exterior, cuyo abuso se pueda materializar en un impuesto especí-
fico como podría ser, por ejemplo, un caso de relocalización en zona franca con 
miras a buscar exclusivamente una tarifa de renta beneficiosa, sin que la califica-
ción de dicho usuario cumpla con los fines de la norma, a saber, la creación de 
nuevas inversiones y nuevos empleos. 

Sin embargo, la situación es diferente para asuntos aduaneros que impli-
quen un menor pago de tributos aduaneros al momento de la importación, como 
podrían ser los casos de abuso en la interpretación de las normas que determinan 
el valor en aduanas. También en los casos de modalidades de importación que 
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traen consigo algunos beneficios como las importaciones temporales, el tráfico 
postal o el Plan Vallejo, o la aplicación de tratados de libre comercio, en todos 
los casos de forma abusiva. No consideramos viable que la autoridad aduanera 
pudiese aplicar la figura ni los procedimientos regulados en los artículos 869 y 
siguientes del Estatuto Tributario. Estos casos de abuso, deberán atacarse bajo 
la herramientas sancionatorias que las propias normas disponen. 

Conclusiones 
De acuerdo con lo anterior, consideramos que, si bien teleológicamente podría 
sostenerse que:

La ausencia de reglamentación legal no invalida la aplicación de la figura, 
y que los principios generales del Derecho se entienden incorporados en la 
totalidad del ordenamiento jurídico, no supeditándose su uso al desarrollo 
legal al interior de determinada área del Derecho.18

También es cierto que en el mundo de la práctica jurídica debe reconocerse 
que si el ordenamiento jurídico no regula la forma como la autoridad de que se 
trate pudiera aplicar los efectos jurídicos contemplados en la ley ante un abuso 
de las formas jurídicas, cualquier intento por aplicarla no será realista ni eficaz. 
Esta posición, de hecho, encuentra sustento en el principio de legalidad, pues “no 
sería posible envestir a las autoridades para adelantar procedimientos no regula-
dos tendientes a determinar y liquidar dichas obligaciones, aun tratándose de un 
principio general del derecho”.19

Finalmente, debe tenerse presente que se aboga por que la figura sea regu-
lada para que pueda aplicarse bajo los estrictos criterios de justicia y legalidad. 
Es decir, sin que la reglamentación de la figura termine restringiendo o vulne-
rando el derecho de los usuarios de comercio exterior de emplear estrategias de 
planeación aduanera en sus operaciones, pero sí dejando un procedimiento que 
le permita a la Administración Aduanera y al importador o exportador involucrado 
tener unos lineamientos y procedimientos claros tratándose de un eventual abuso 
en materia aduanera.  

18 Nicolas Serrano Soto, Op. Cit. 
19 Ibidem. 
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