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“El estudio acerca de la verdad es difícil en cierto sentido, y en cierto 
sentido, fácil. Prueba de ello es que no es posible ni que alguien la 

alcance plenamente ni que yerren todos, sino que cada uno logra 
decir algo acerca de la naturaleza” 

Aristóteles

Resumen
No obstante la figura del “abuso en materia aduanera” no se encuentra desarro-
llada de manera expresa dentro de la normativa vigente, a diferencia de lo que 
ocurre en materia tributaria, con su inclusión en el artículo 869 del Estatuto Tribu-
tario (E. T.), bien podría sostenerse que, frente a algunas conductas desplega-
das por los usuarios de comercio exterior, o inclusive por la misma autoridad 
aduanera, podría llegar a configurarse un “abuso”. La unidad administrativa de la 
estructura organizacional en la que en Colombia confluyen las administraciones 
aduanera y tributaria, que en gran medida puede explicarse por la función recau-
datoria que les asiste a ambas, podría llegar a justificar la aplicación de un “abuso 
aduanero”, ya que en una misma autoridad coinciden las actividades de fiscaliza-
ción, control, penalización, interpretación y la de fungir como autoridad doctrinaria 
en materia aduanera y tributaria, a pesar de que la normativa aduanera y tribu-
taria no necesariamente se encuentren desarrolladas en un mismo texto legal, ni 
que defiendan los mismos bienes jurídicos y protejan los mismos intereses.

El presente artículo busca indagar por la posibilidad de una suerte de inte-
gración analógica en relación con la cláusula general antiabuso en materia tribu-
taria o el principio general del fraude a la ley y abuso del derecho, ante la ausencia 
de una consagración expresa de la figura del “abuso en materia aduanera” en el 
ordenamiento jurídico colombiano y los desafíos que esto podría implicar frente a 
los derechos y las garantías constitucionales en los procedimientos administrati-
vos correccionales y sancionatorios.

Palabras clave: abuso, cláusula antiabuso, fraude a la ley, potestad sanciona-
toria en materia administrativa, flexibilidad en la reserva de ley, facultades de 
corrección y de revisión de la autoridad aduanera, seguridad jurídica y defensa 
de los administrados, derechos y garantías constitucionales en los procedimien-
tos administrativos sancionatorios.

Abstract
Even though the figure of “abuse in customs matters” is not expressly developed 
within the current regulations, as opposed to what occurs in tax matters, with its 
inclusion in Article 869 of the Tax Statute (“TS”), it could well be argued that given 
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certain behavior on the part of users of foreign trade, or even by the customs 
authority itself, “abuse” could indeed be configured. The administrative unit of the 
organizational structure in which the customs and tax administrations converge 
in Colombia - which to a great extent can be explained by the collection function 
that characterizes them both - could justify the application of “customs abuse”, 
since the same authority embodies the activities of inspection, control, penaliza-
tion, interpretation and that of acting as a doctrinal authority in customs and tax 
matters, despite the fact that customs and tax regulations are not necessarily 
developed in the same legal text, nor that they defend the same legal assets and 
protect the same interests.

This article will explore the possibility of a kind of analogical integration in 
relation to the general anti-abuse clause in tax matters or the general principle of 
fraud and abuse of rights, in the absence of an express invocation of the figure 
of “abuse in customs matters” in the Colombian legal system and the challenges 
that this could imply vis-à-vis constitutional rights and guarantees in administrative 
correctional and sanctioning procedures..

Keywords: abuse, anti-abuse clause, fraud, sanctioning power in administra-
tive matters, flexibility in the reservation of law, the customs authority’s powers of 
correction and review, legal certainty and defense of those administered, constitu-
tional rights and guarantees in administrative sanctioning procedures.

Resumo
Embora o conceito de “abuso em matéria aduaneira” não esteja expressamente 
desenvolvido na legislação atual, ao contrário do que ocorre em matéria fiscal, 
com sua inclusão no artigo 869 do Estatuto Tributário (E.T.), poderia argumen-
tar-se que, diante de certas condutas praticadas por usuários do comércio exte-
rior, ou mesmo pela própria autoridade aduaneira, seria possível configurar um 
“abuso”. A unidade administrativa da estrutura organizacional na qual convergem 
as administrações aduaneira e fiscal na Colômbia, que em grande parte pode ser 
explicada pela função de arrecadação de ambas, poderia justificar a aplicação 
de um “abuso aduaneiro”, uma vez que a mesma autoridade é responsável pelas 
atividades de fiscalização, controle, penalização, interpretação e atuação como 
autoridade doutrinária em matéria aduaneira e fiscal, apesar do fato de que os 
regulamentos aduaneiros e fiscais não são necessariamente desenvolvidos no 
mesmo texto legal, nem defendem os mesmos interesses legais e protegem os 
mesmos interesses.
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Este artigo procura analisar a possibilidade de uma espécie de integração 
analógica em relação à cláusula geral antiabuso em matéria fiscal ou o princí-
pio geral de fraude à lei e abuso do direito, na ausência de uma consagração 
expressa da figura do “abuso em matéria aduaneira” no sistema jurídico colom-
biano e os desafios que isto poderia implicar em relação aos direitos e garantias 
constitucionais em procedimentos administrativos correcionais e sancionatórios.

Palavras-chave: abuso, cláusula antiabuso, fraude à lei, poder sancionador 
em matéria administrativa, flexibilidade na reserva da lei, poderes de correção 
e revisão da autoridade aduaneira, segurança jurídica e defesa dos adminis-
trados, direitos constitucionais e garantias nos procedimentos administrativos 
sancionatórios.

Sumario
Introducción; 1. La cláusula general antiabuso en materia tributaria; 2. La potes-
tad sancionatoria en materia administrativa y la flexibilidad en la reserva de ley;  
3. Inconvenientes para la factibilidad de establecer el abuso en materia adua-
nera, de acuerdo con el marco normativo vigente; Conclusiones y recomendacio-
nes; Bibliografía.

Introducción
El interrogante que da el título a este artículo encuentra su razón de ser en la 
estrecha relación que comparten el derecho tributario y el derecho aduanero. 
En efecto, en el año 1993, la aduana colombiana se fusionó con la administra-
ción tributaria, dando origen a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN), entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que se cons-
tituyó como una Unidad Administrativa Especial del orden nacional a través de 
lo establecido en el Decreto 2117 de 1992, con la fusión de la antigua Dirección 
de Impuestos Nacionales (DIN), creada por el Decreto - Ley 1643 de 1991, en 
desarrollo de la Ley 49 de 1990, con la Dirección de Aduanas Nacionales (DAN), 
creada por la Ley 6º de 1992. 

La fusión entre la DIN y la DAN perseguía, entre otros fines, alinearse con 
una dinámica palpable en la región (para ese momento Argentina, Brasil y México 
tenían integradas sus administraciones aduaneras y tributarias, con sus respecti-
vas funciones de recaudo externo e interno), procurar la modernización y reduc-
ción del Estado, combatir la evasión tributaria y hacerle frente a la apertura 
económica en el país (con la consecuente reducción progresiva de la importancia 
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del arancel en la función recaudatoria).2 Frente a esto último, Germán Pardo 
Carrero señala que los aranceles: 

“fueron perdiendo esa importancia esencial que tenían hasta la tercera 
década del siglo pasado, y que de alguna manera mantuvieron hasta 1990. 
De hecho, con la apertura comercial, y ahora con la realización de acuer-
dos para facilitar el comercio, los derechos de aduana siguen reduciendo su 
función recaudatoria en la medida en que a través de los acuerdos comer-
ciales que suscribe el país, si bien se pretende que los productos nacio-
nales ingresen a los mercados de importación desgravados o a la menor 
tasa posible, como contraprestación de este propósito Colombia se obliga 
con sus socios comerciales a desgravar sus productos de importación, de 
manera total o parcial”.3

La DIAN tiene como fin servir de garante de la seguridad fiscal y la protec-
ción del orden público económico nacional a través del ejercicio de las funciones 
de administración y control de la observancia de las obligaciones en materia tribu-
taria, aduanera y cambiaria; el control y vigilancia de las operaciones del régimen 
cambiario que no sean competencia de otra entidad; la celebración de convenios 
para evitar la evasión, el contrabando y la morosidad en materia tributaria, adua-
nera y cambiaria; y la participación en procesos que terminen en la celebración 
de acuerdos internacionales para el control tributario, aduanero y cambiario y los 
concernientes al comercio internacional, por mencionar algunas de las funciones 
generales que le asisten a la DIAN y que se encuentran enlistadas en el artículo 
3 del Decreto 1742 de 2020.

Mención aparte, para los propósitos de este artículo, merece el numeral 14 
del artículo 3 del Decreto 1742 de 2020, que le asigna a la DIAN la función de 
“actuar como autoridad doctrinaria en la interpretación de las normas en mate-
ria tributaria, aduanera y de control cambiario, en lo de competencia de la DIAN 
y en la generación de estadística en las mismas materias”, al igual que el nume-
ral 18 del citado decreto, que le ordena la de “compilar, actualizar y divulgar las 
normas sobre regímenes tributarios del orden nacional, aduanero, de comer-
cio exterior en los asuntos de su competencia” y, por su puesto, el numeral 1, 
cuando se refiere a la “recaudación, fiscalización, control, represión, penalización, 

2 Autor no mencionado. Redacción El Tiempo. POR QUÉ LA FUSIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS. El 
Tiempo. 07 de junio 1993.

3 PARDO CARRERO, Germán; La administración tributaria y aduanera: diferencias estructurales para 
mantener una unión administrativa. Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario No. 70; Bogotá 
D.C.; 2014. Página 90.
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liquidación, discusión, cobro, devolución y sanción”, sea que se trate de impues-
tos internos o al comercio exterior.

Así, los vasos comunicantes entre ambas instituciones (la aduana y el fisco) 
se pueden explicar en gran medida por el rasgo de la función recaudatoria que 
las caracteriza. El derecho aduanero y el derecho tributario buscan satisfacer la 
necesidad que tienen los Estados para recaudar los recursos que le permitan 
asumir los gastos públicos precisos para la realización de los objetivos estata-
les.4 De este modo, la función de recaudo es asignada a los distintos entes públi-
cos especializados de la Administración, esto es, la aduana y el fisco. Con todo, 
la aduana no se limita a una función recaudatoria en el tratamiento de los bienes 
que son objeto del comercio internacional entre los distintos países.5 La aduana 
ejerce también funciones de control y vigilancia en la entrada y salida de bienes 
en el tráfico internacional de mercaderías (control previo, posterior y simultáneo) 
y vela por el cumplimiento de la normativa en el ejercicio del control aduanero, 
busca neutralizar las conductas de contrabando y lavado de activos, facilitar el 
comercio exterior, evitar potenciales riesgos ambientales y proteger la salud (por 
ejemplo, a través de medidas sanitarias, fitosanitarias o zoosanitarias), apunta-
lar la seguridad fronteriza y la seguridad de la cadena logística internacional, la 
protección de la propiedad intelectual, entre otros.

En consecuencia, los derechos de aduana no siempre persiguen el recaudo 
como fin último, pues en muchas ocasiones estos gravámenes buscan satisfa-
cer una política económica particular, proteger sectores internos de la economía, 
asegurar el abastecimiento de ciertos bienes, fortalecer las políticas de inte-
gración regional, procurar encadenamientos productivos entre distintos países, 
eventos en los cuales el recaudo termina por ceder ante la satisfacción de la polí-
tica comercial concebida.6

De ahí que, como se mencionó, la importancia de los aranceles desde la 
perspectiva estrictamente recaudatoria haya disminuido ostensiblemente a partir 
de la apertura económica en el país desde 1990 y la dinámica del decrecimiento 

4 De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 9 del artículo 95 de la Constitución Política, dentro de los 
deberes y obligaciones de los ciudadanos se encuentra el de “contribuir al financiamiento de los gastos e 
inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad”.

5 De la misma manera, en materia tributaria, el tributo no solo persigue finalidades estrictamente fiscales, 
como el recaudo para la financiación del Estado, sino también extrafiscales, como la promoción (o el 
desincentivo) de ciertas conductas o políticas públicas, en observancia de la capacidad contributiva de las 
personas.

6 De acuerdo con el numeral 25 del artículo 189 de la Constitución Política, le “corresponde al Presidente de 
la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa (…) modificar 
los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas; regular el comercio 
exterior”, entre otras.
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de los aranceles siga en aumento, por las políticas comerciales y la creciente 
negociación y suscripción de acuerdos comerciales tendientes a la desgrava-
ción arancelaria (eliminación de barreras arancelarias al comercio exterior). De 
acuerdo con Germán Pardo Carrero: 

“(S)e insiste en el hecho de que el arancel, en el panorama actual de las 
relaciones comerciales internacionales para Colombia, se enfoca en la inte-
gración con otras economías y la conquista de nuevos mercados, y no en 
una finalidad recaudadora. Los intereses de algunas políticas comerciales 
mundiales se mueven a favor de la desgravación de cada vez más produc-
tos. Por ende, es apenas obvio que en los años futuros se prioricen otras 
funciones aduaneras que propicien la facilitación del comercio y cumplan 
con otros objetivos, más que el recaudo fiscal por un arancel que, en la 
medida de lo posible, se ha venido aminorando”.7

No obstante la progresiva pérdida de la importancia del arancel en su función 
recaudatoria, no puede desconocerse que este sigue teniendo una dimensión de 
recaudo y, que en todo caso, existen impuestos internos que también persiguen 
(al menos sumariamente) una función recaudatoria, como el IVA que grava la 
importación de bienes corporales muebles, salvo que se encuentren excluidos de 
manera expresa.8

Pero el pretendido vínculo no solo descansa en que en una misma entidad 
confluyan, como se mencionó, las funciones asociadas a la recaudación, fisca-
lización, control, penalización, liquidación, cobro y sanción de los derechos de 
aduana y comercio exterior, así como los impuestos internos o al comercio exte-
rior, sino que también le asisten a esa entidad las funciones de interpretación y 
ejercicio como autoridad doctrinaria en materia tributaria y aduanera y la compi-
lación, actualización y divulgación normativa en materia tributaria, aduanera y de 
comercio exterior.

Una vez establecido el vínculo entre las administraciones tributarias y adua-
neras, es preciso preguntarse si una relación tal permite, por extensión, asociarla 

7 PARDO CARRERO, Germán; La administración tributaria y aduanera: diferencias estructurales para 
mantener una unión administrativa. Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario No. 70; Bogotá 
D.C.; 2014. Páginas 91-93.

8 Al respecto, señala Germán Pardo Carrero que 
 “lo que el IVA (típico impuesto interno al consumo) busca es que la mercancía importada se grave en el 

territorio nacional, de la misma manera que grava la venta de bienes corporales muebles que no haya sido 
excluida expresamente. Lo anterior, para no discriminar entre el producto nacional y el producto importado 
que van a ser objeto de consumo dentro del territorio nacional”. 

 PARDO CARRERO, Germán; La administración tributaria y aduanera: diferencias estructurales para 
mantener una unión administrativa. Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario No. 70; Bogotá 
D.C.; 2014. Página 90.
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al derecho tributario y al derecho aduanero y, por tanto, si a pesar de la ausencia 
de una mención expresa en la normativa vigente a la figura del abuso en mate-
ria aduanera, resulta posible contemplar su aplicación por remisión a la norma-
tiva tributaria, que sí contempla el abuso en materia tributaria. Esto es, si resulta 
admisible una integración analógica al sistema aduanero respecto de la cláu-
sula general antiabuso tributaria o el principio general del fraude a la ley y abuso 
del derecho, ante la inexistencia de la figura en el ordenamiento jurídico. Esta 
pregunta llevará, a su vez, a indagar por los retos que esto podría implicar frente a 
los derechos y las garantías constitucionales que deben observarse en los proce-
dimientos administrativos sancionatorios.

1. La cláusula general antiabuso en materia tributaria
La figura del abuso en materia tributaria en Colombia se encuentra contemplada 
en el artículo 869 del E. T., que en su momento fue adicionado por el artículo 122 
de la Ley 1607 de 2012 y, posteriormente, modificado por el artículo 300 de la Ley 
1819 de 2016. Su inclusión al ordenamiento jurídico colombiano respondía a la 
creciente preocupación en el país por los riesgos de elusión fiscal, que deman-
daba la inserción de una norma general antielusión. El abuso en materia tributa-
ria se constituye como una práctica comercial irregular (artificiosa) de parte del 
contribuyente, que puede terminar con la recaracterización de la operación y la 
imposición de sanciones tributarias. De acuerdo con el mencionado artículo:

“La Administración Tributaria podrá recaracterizar o reconfigurar toda opera-
ción o serie de operaciones que constituya abuso en materia tributaria y, 
consecuentemente, desconocer sus efectos. En este sentido, podrá expedir 
los actos administrativos correspondientes en los cuales proponga y liquide 
los impuestos, intereses y sanciones respectivos.

Una operación o serie de operaciones constituirá abuso en materia tribu-
taria cuando involucre el uso o la implementación de uno o varios actos o 
negocios jurídicos artificiosos, sin razón o propósito económico y/o comer-
cial aparente, con el fin de obtener provecho tributario, independientemente 
de cualquier intención subjetiva adicional.

PARÁGRAFO 1o. Se entiende por recaracterizar o reconfigurar, la potestad 
con que cuenta la Administración Tributaria para determinar la verdadera 
naturaleza, forma o particularidades de una operación o serie de operacio-
nes, distinta a la que el obligado tributario pretende presentar, y que conlleva 
a diferentes consecuencias tributarias.
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PARÁGRAFO 2o. Se entenderá que un acto o negocio jurídico es artificioso 
y por tanto carece de propósito económico y/o comercial, cuando se eviden-
cie, entre otras circunstancias, que:

1. El acto o negocio jurídico se ejecuta de una manera que, en términos 
económicos y/o comerciales, no es razonable.

2. El acto o negocio jurídico da lugar a un elevado beneficio fiscal que no 
se refleja en los riesgos económicos o empresariales asumidos por el obli-
gado tributario.

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

PARÁGRAFO 3o. Se entiende por provecho tributario la alteración, desfi-
guración o modificación de los efectos tributarios que, de otra manera, se 
generarían en cabeza de uno o más obligados tributarios o beneficiarios 
efectivos, tales como la eliminación, reducción o diferimiento del tributo, el 
incremento del saldo a favor o de las pérdidas fiscales y la extensión de 
beneficios o exenciones tributarias”.

De la norma transcrita se desprenden al menos tres elementos constituti-
vos para poder calificar el abuso tributario en una operación, a saber: i) el uso 
de actos o negocios jurídicos artificiosos (formas artificiosas), ii) la ausencia de 
razón o propósito económico y/o comercial (falta de un propósito comercial o de 
un negocio legítimo) y iii) la finalidad de obtener un provecho tributario.

Frente al provecho tributario, Pablo Mauricio Sarmiento señala que este 
“se refiere a la obtención de ventajas impositivas: eliminar, reducir o diferir el 
impuesto, aprovecharse de beneficios o exenciones, incrementar el saldo a favor 
o pérdidas fiscales”,9 mientras que los actos o negocios jurídicos artificiosos se 
deducen “del contenido del negocio —según el comportamiento seguido por 
las partes—, ya que es indicativo de una capacidad económica distinta a la que 
refleja la forma exteriorizada ante los demás”.10 Es decir, el acto o negocio jurí-
dico llevado a cabo por las partes i) no resulta razonable en términos económi-
cos y/o comerciales para la operación del caso, ii) origina un beneficio fiscal que 
no refleja en su justa medida los riesgos económicos que son afrontados por el 
contribuyente y iii) aunque resulta aparentemente correcto, su contenido esconde 
la voluntad real de las partes en el acto ejecutado. Finalmente, la ausencia de 

9 SARMIENTO MANCIPE, Pablo Mauricio; Procedimiento para aplicar la cláusula general antiabuso. 
Revista de Derecho Fiscal No. 10, Editorial Universidad Externado de Colombia; Bogotá D.C. 2017. 
Página 144.

10 Ibídem. Página 144.
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propósito económico y/o comercial “configura una negación indefinida, por lo 
que a la administración solo le correspondería afirmar la ausencia de propósito 
comercial, para trasladar la carga de la prueba al administrado, a quien le corres-
pondería probar su existencia”.11

Con la reforma introducida por la Ley 1819 de 2016 se estableció el deno-
minado “procedimiento especial por abuso en materia tributaria” que debe ser 
observado por la Administración Tributaria con el fin de desconocer los efec-
tos de las distintas operaciones que la DIAN llegue a determinar que tengan 
una “naturaleza, forma o particularidades” distintas a las que el contribuyente 
pretenda presentar y que, por tanto, conlleven a diferentes consecuencias tribu-
tarias, pudiendo configurar el abuso en materia tributaria. Una vez establecidos 
los elementos que caracterizan a la figura del abuso en materia tributaria y la 
existencia de un procedimiento especial que debe ser observado por la Adminis-
tración para su aplicación, es preciso preguntarse por la naturaleza substantiva 
de esta figura, principalmente con el fin de establecer si la misma es de carácter 
sancionatorio y, por lo tanto, si estamos en el ámbito de aplicación del denomi-
nado “derecho administrativo sancionador”.

Si bien resulta tentador señalar que la cláusula antiabuso en materia tribu-
taria tiene un fin sancionatorio, ya que la misma norma señala que la Administra-
ción Tributaria podrá imponer las sanciones respectivas ante la configuración del 
abuso, existe copiosa doctrina que señala que resulta erróneo limitar dicha figura 
a un carácter meramente sancionatorio, ya que su principal propósito consiste en 
desconocer la conducta abusiva e implementar las acciones remediales pertinen-
tes y necesarias para reparar la legalidad que haya resultado lesionada, asegu-
rando los derechos económicos del Estado por medio de la reconfiguración o 
recaracterización de la operación efectuada por el contribuyente, para lo cual 
se procede con la liquidación correspondiente que busque resarcir el perjuicio 
materializado.12

Sobre el abuso tributario, Pablo Mauricio Sarmiento concluye que su ejercicio 

“le compete a una autoridad administrativa, asimismo, tiene efectos negati-
vos o desfavorables —recaracterizar la operación—, además es consecuen-
cia de la realización de una conducta antijurídica; empero, se dedujo que 
no tiene una finalidad represiva o de castigo -pues no genera un deber jurí-
dico adicional, solo restablece la legalidad-, y tampoco cumple el principio 
de tipicidad (lex certa) (…) todo ello, sin perjuicio, claro está, que durante el 

11 Ibídem. Páginas 144-145.
12 Ibídem. Páginas 137-139.
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ejercicio de las facultades de desconocimiento de los efectos de la conducta 
abusiva —recaracterización o reconfiguración de la operación—, no se 
ponga en evidencia la defectuosa observancia de otras obligaciones diferen-
tes a la principal —deberes formales, obligaciones tributarias accesorias—, 
que pueden llegar a configurar hechos sancionables por otras normas del 
Estatuto Tributario”.13

Así pues, en lo que respecta a la naturaleza substantiva del instrumento, 
puede concluirse que la misma no es de carácter exclusivamente sancionatorio, 
ya que prevalece la necesidad de establecer si la finalidad de la norma tributaria 
ha sido transgredida y la forzosa consecuencia de devolver las cosas a su curso 
normal, de manera que respondan a la realidad comercial y tributaria de la opera-
ción efectuada. No obstante, no puede desconocerse tampoco que la cláusula 
general antiabuso tributaria tiene una dimensión sancionatoria de la conducta 
elusiva. De esta manera, la norma termina teniendo efectos disuasorios, reclasi-
ficatorios y sancionatorios. La voluntad de las partes en la celebración de nego-
cios jurídicos lícitos (la autonomía de la voluntad y el principio de libertad de las 
formas) no faculta a los contribuyentes para alterar las formas jurídicas que se 
correspondan con la realidad de las operaciones efectuadas con el fin de tributar 
menos, evitando la materialización de un hecho generador.14 

“Mediante este tipo de actuaciones se desconoce el espíritu de la norma, 
pues no resultan conformes con la ratio establecida por el legislador, lo que 
equivale al abuso de las formas jurídicas —y eso no es otra cosa que el 
fraude a la ley tributaria—, ya que se materializan a través del uso o imple-
mentación de negocios válidos y lícitos, para escapar o debilitar los efectos 
de las leyes fiscales, constituyendo este proceder una infracción indirecta de 
las normas tributarias”.15 

Se trata de una infracción indirecta, toda vez que no se vulnera una norma 
jurídica concreta, pero sí se constituye una conducta abusiva en la medida en 
que resulta elusiva, pues pretende hacerle un esguince al principio de capacidad 
contributiva que rige en el derecho tributario. 

13 Ibídem. Página 139.
14 Ibídem. Página 141.
15 Ibídem. Página 142.
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2. La potestad sancionatoria en materia administrativa 
y la flexibilidad en la reserva de ley

Como se señaló, a pesar de que la cláusula general antiabuso en materia tribu-
taria se use en procesos de fiscalización, su objetivo consiste en reestablecer la 
legalidad de las operaciones al amparo de la realidad del hecho económico en 
concreto y mediante la corrección de las formas artificiosas. Pero no por esto se 
puede desconocer la dimensión sancionatoria de la norma, pues esta señala que la 
activación de la norma antiabuso permite a las autoridades “expedir los actos admi-
nistrativos correspondientes en los cuales proponga y liquide los impuestos, inte-
reses y sanciones respectivos” cuando se declare la existencia del abuso. Esto es 
así porque, sin perjuicio de que la norma no consagre una sanción específica, la 
recaracterización de operaciones puede poner de manifiesto el incumplimiento de 
deberes u obligaciones que puede, a su vez, configurar una conducta sancionable.

Esa potencial sanción se materializa como consecuencia de la activación de 
la cláusula antiabuso y la recaracterización de la operación, por lo que encuen-
tra su génesis en la noción del abuso en materia tributaria. Por su parte, la impo-
sición de estas sanciones se enmarca dentro de la órbita de acción del derecho 
administrativo sancionatorio. En efecto, el régimen tributario sancionatorio, al 
igual que el régimen sancionatorio en materia aduanera, hace parte del denomi-
nado ius puniendi o potestad sancionadora del Estado, por lo que cualquier acer-
camiento debe hacerse desde la óptica del derecho administrativo sancionatorio, 
materializado en los procedimientos administrativos existentes y las sanciones de 
competencia de la Administración, en las distintas áreas que la componen, debido 
a la multiplicidad de procesos especiales.

La potestad sancionadora en materia administrativa que le asiste al Estado 
colombiano permite garantizar el cumplimiento de sus fines mediante la punición 
de conductas reprochables. Dicha potestad descansa en las disposiciones cons-
titucionales, principalmente en el artículo 29 de la Carta, que establece el derecho 
al debido proceso en las actuaciones judiciales y administrativas y en una multi-
plicidad de procedimientos administrativos de naturaleza sancionatoria, pues a 
pesar de que Colombia sea un Estado unitario, por la especialidad de materias, 
se asignan funciones a distintas entidades especiales para atender las particula-
ridades de cada caso. Existe abundante doctrina que coincide en que coexisten 
dos extensiones de la potestad sancionadora, a saber: la penal y la administra-
tiva. La jurisprudencia ha venido desarrollando esta idea y ha establecido que la 
potestad administrativa es complementaria y se desarrolla a partir de la potestad 
penal. Sobre el particular, la Corte Constitucional manifestó respecto de la flexibi-
lidad en el derecho administrativo sancionatorio, lo siguiente:
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“En su condición de especie del derecho punitivo, la jurisprudencia ha 
sistemáticamente sostenido que en el derecho administrativo sanciona-
dor operan mutatis mutandi los principios que rigen en materia penal; entre 
otros, los principios de legalidad, presunción de inocencia, proporcionalidad, 
razonabilidad, igualdad y responsabilidad por el acto”.16

De manera similar, la Corte sostuvo que los principios del derecho penal no 
se aplican 

“exactamente de la misma forma en todos los ámbitos en donde se mani-
fiesta el poder sancionador del Estado, ya que entre el derecho penal y los 
otros derechos sancionadores existen diferencias importantes. Así, el dere-
cho penal no sólo afecta un derecho tan fundamental como la libertad sino 
que además sus mandatos se dirigen a todas las personas, por lo cual es 
natural que en ese campo se apliquen con máximo rigor las garantías del 
debido proceso. En cambio, otros derechos sancionadores no sólo no afec-
tan la libertad física u otros valores de tal entidad, sino que además sus 
normas operan en ámbitos específicos, actividades o profesiones que tienen 
determinados deberes especiales. En estos casos, la Corte ha reconocido 
que los principios del debido proceso se siguen aplicando pero operan con 
una cierta flexibilidad en relación con el derecho penal”.17

Esta posición de la Corte ha concedido unos amplísimos márgenes en detri-
mento de los derechos y las garantías de los administrados. Esa “discrecionali-
dad” permitida al legislador y al reglamentador, al ente fiscalizador y al encargado 
de adoptar la decisión en un proceso administrativo sancionatorio, termina por 
expresarse en un estándar de control bajo en este tipo de procesos. De esta 
postura se desprenden varias consecuencias. En primer lugar, el debido proceso 
tiene un alcance distinto en materia penal y en materia administrativa, a pesar 
de que deberían ser coincidentes, lo que permite entender el debido proceso 
como norma o cláusula abierta, y así lo ha sido reconocido la Corte Constitucio-
nal (Sentencia T-280 de 1998 M.P. Alejandro Martínez Caballero). Esto abre una 
discrecionalidad al juez que le permite instrumentar la norma abierta para alcan-
zar el fin constitucional del debido proceso que opera para el escenario penal 
y para el administrativo sancionador. No obstante, la jurisprudencia de la Corte 
señala que si bien el derecho administrativo sancionatorio participa de los princi-
pios que rigen en el derecho penal, estos operan con una flexibilidad en relación 

16 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2019 (M.P. Cristina Pardo Schlesinger).
17 Corte Constitucional. Sentencia C-530 de 2003 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett).
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con la rigidez con la que se aplican en el segundo, dada la importancia de los 
bienes jurídicos tutelados en uno y otro estadio.

Entonces, el debido proceso administrativo tiene las siguientes caracterís-
ticas, a saber: i) tiene rango constitucional, ii) participa de los mismos principios 
rectores del derecho penal general, iii) opera sobre decisiones de la Adminis-
tración y sobre procedimientos y actuaciones de naturaleza administrativa. A lo 
anterior deberá adicionarse que el debido proceso administrativo se encuentra 
relacionado con los principios de la función administrativa de que trata el artículo 
209 constitucional y del artículo 3 de la Ley 1437 de 2011  —Código de Procedi-
miento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA)—, que traen el 
conjunto de garantías que acompañan estos procesos. Dentro de estos principios 
podrían citarse el principio de legalidad y tipicidad (nullum crimen, nulla poena 
sine praevia lege), el de irretroactividad de la ley penal, el principio de juez natu-
ral, el principio de la presunción de inocencia (in dubio pro reo), el principio de la 
doble instancia, el principio de la cosa juzgada, la prohibición de sancionar dos 
veces por el mismo hecho (principio non bis in idem), o el principio de la no refor-
matio in pejus (que alude a la prohibición de reformar en perjuicio del apelante).

Detengámonos en el principio de legalidad y tipicidad, que es el pilar prin-
cipal en el que descansan las garantías del debido proceso penal. El principio 
de legalidad y tipicidad —lex certa, lex praevia, lex scripta, lex stricta—, prevé la 
existencia de una ley escrita, una ley previa. En materia penal nos enfrentamos a 
lo que podría denominarse una estricta legalidad, mientras que para los procesos 
sancionatorios en materia administrativa parecería operar una mera legalidad, 
en virtud de la flexibilización invocada por la jurisprudencia que rige en la mate-
ria. Eso, de entrada, otorga un control menor en los procesos administrativos. La 
justificación de la rigidez que opera en materia penal por los bienes jurídicos tute-
lados por el legislador parece hoy en día cuestionable, ya que el Código Penal 
tiende a crecer y a considerar nuevos tipos penales para responder a las dinámi-
cas de la actualidad y también es preciso reconocer la importancia, no menor, de 
los bienes jurídicos tutelados en materia administrativa.

La renuncia a la taxatividad y a una reserva de ley estricta, como la que se 
predica en el derecho penal, tiene un alto costo para los derechos y garantías de 
los administrados en el marco de los procesos administrativos sancionatorios. Al 
respecto, la Corte Constitucional señaló lo siguiente:
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“La reserva de ley, que opera de manera estricta en materia penal, resulta 
ser más flexible en el ámbito de las sanciones administrativas (…) sin que 
en todo caso quepa considerar que desaparece la vinculación positiva 
al principio de legalidad en el ejercicio de la potestad sancionatoria y por 
medio de reglamentos puedan configurarse de manera autónoma conduc-
tas sancionables. Así, mientras que en el primer caso la ley legitimadora 
por regla general ha de contemplar tanto la previsión de la pena como de 
la descripción de la conducta ilícita (tipicidad), sin posibilidad de comple-
tar esa descripción por un reglamento de aplicación o desarrollo, salvo el 
caso excepcional y restrictivo de los tipos penales en blanco; en el segundo 
evento, es decir cuando se trata del derecho administrativo sancionador, el 
principio de legalidad de las sanciones administrativas sólo exige que una 
norma con fuerza material de ley contemple una descripción genérica de 
las conductas sancionables, las clases y cuantía de las sanciones, pero con 
posibilidad de remitir a los actos administrativos la descripción pormenori-
zada de las conductas reprochables, sin que pueda decirse en este caso 
que las normas de carácter reglamentario complementan los enunciados 
legales, pues se trata de una remisión normativa contemplada específica-
mente por la disposición legal de carácter sancionador”.18

De acuerdo con la postura de la Corte, hay una admisibilidad razonable en 
la descripción típica de las conductas reprochables, por lo que se aceptan las 
remisiones (tipos penales en blanco) y esto resulta problemático. Cabe pregun-
tarse cómo operan estas remisiones. Son remisiones de la ley al reglamento, con 
lo que se pierde la certeza en la tipificación de la conducta y en la sanción de la 
misma. El reglamento fija criterios para determinar la comisión de esas sancio-
nes y la evaluación de esas conductas condenables, pero esto trae consigo una 
renuncia a la taxatividad que rige en materia penal y abraza las remisiones en 
materia administrativa para, con eso, aceptar que el reglamento fije los criterios a 
ser considerados, con lo que hay un cambio de las garantías y derechos en estos 
procesos por meros criterios. Así, esa admisibilidad de la remisión al reglamento 
genera grandes preocupaciones, pues le concede un margen de maniobra muy 
alto al reglamentador, cuando debieran ser competencias en cabeza del legisla-
dor. El reglamento termina por fijar los criterios para la valoración de los hechos, 
para la determinación de la comisión de la falta, la calificación de la conducta y la 
imposición de la sanción. 

18 Corte Constitucional. Sentencia C-860 de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto).
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3. Inconvenientes para la factibilidad de 
establecer el abuso en materia aduanera, de 
acuerdo con el marco normativo vigente

Como se señaló, en los procesos administrativos sancionatorios ya existen unos 
controles bajos en relación con la reserva de ley, por la posición que se ha venido 
asentando en la jurisprudencia. Pensar en la posibilidad de predicar el abuso 
en materia aduanera, con la consecuencia de la imposición de las potenciales 
sanciones que podrían llegar a aplicar, resulta todavía más peligroso, porque ya 
no solo se aceptaría la renuncia a la taxatividad, a una reserva de ley estricta y a 
que el reglamento fije los criterios en la tipificación, la sanción y el procedimiento 
administrativo sancionatorio, sino que se reconocería la posibilidad de que, ante 
la ausencia de dichos criterios en el reglamento que regula la materia objeto de 
la que se ocupa la conducta reprochable, la Administración pueda recurrir o remi-
tirse a la normativa que regule otras materias para extraer de ahí los criterios que 
precise para la valoración de los hechos, para la determinación de la comisión de 
la falta, la calificación de la conducta y la imposición de la sanción.

La ausencia de la figura jurídica del abuso en materia aduanera en el orde-
namiento jurídico colombiano no podría justificar la remisión a las normas tribu-
tarias para dar cabida a su aplicación. Como ya se señaló, a pesar de los fines 
recaudatorios, las instituciones y los bienes protegidos en el derecho tributario 
y en el derecho aduanero no son necesariamente coincidentes, pues la unidad 
administrativa no se traduce en una unidad de materia. La violación de las dispo-
siciones aduaneras se entiende como una contravención administrativa y la DIAN 
tiene funciones de inspección, vigilancia y control en materia aduanera, para lo 
cual deberá ceñirse a los procedimientos y al cuerpo normativo existente, pues 
establecer la admisibilidad de una remisión a las normas tributarias podría traer 
consecuencias negativas para los administrados, si se atienden los derechos y 
las garantías constitucionales que participan en los procedimientos administrati-
vos de naturaleza correccional y sancionatoria.

La norma antiabuso en materia tributaria no difiere sustancialmente de la 
figura del “fraude a la ley”. Respecto al fraude a la ley, la Corte Constitucional 
señaló lo siguiente:

“Un comportamiento puede calificarse como fraudulento cuando la actua-
ción, que en apariencia se ajusta a la prescripción normativa, en la realidad 
conlleva una situación manifiestamente contraria a un principio del ordena-
miento superior. De este modo, el fraude se presenta como un supuesto 
de infracción indirecta de la ley, por dos razones. Por una parte, los actos 
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realizados en fraude a la ley no impiden la debida aplicación de la norma que 
se hubiese tratado de eludir. Por otra, producen una situación que atenta 
contra el orden constitucional y los principios que inspiran el reconocimiento 
de un derecho previsto por una disposición particular, la cual es empleada 
para obtener el resultado no deseado por el legislador. La esencia de la insti-
tución del fraude a la ley es, precisamente, contribuir a la coherencia del 
derecho, al ajuste entre las reglas y principios que las fundamentan y limitan, 
a evitar que se produzcan ciertas consecuencias contrarias a principios jurí-
dicos, con independencia de la intención o motivo que condujeron al actor a 
la aplicación irregular que se censura”.19

De esta interpretación se desprenden los mismos elementos de la cláusula 
antiabuso en materia tributaria, pues ambas (la norma antiabuso tributaria y el 
fraude a la ley) tienen una naturaleza correctiva de una situación aparente (frau-
dulenta), pero que responde a una realidad distinta. Lo que se pretende es que 
exista una aplicación de la norma que se buscó eludir y que se ajusta a la realidad 
de la conducta desplegada, mediante la corrección correspondiente, permitiendo 
que se materialice la justicia procurada por la norma y se impidan consecuencias 
contrarias o distintas.

Agrega la Corte que:

“el elemento objetivo de la conducta es lo que determina la existencia del 
fraude y, el presupuesto determinante y suficiente para su configuración es 
que se produzca un daño antijurídico. Es por eso que, para estar en presen-
cia de fraude no se requiere de un elemento subjetivo, ya que este puede 
producirse sin que exista intención por parte del agente. Basta con que la 
consecuencia aparezca como injustificada o indebida de acuerdo con los 
principios superiores, en tanto el acto fraudulento quebranta la coherencia 
del ordenamiento (necesaria adecuación entre la norma y el principio)”.20

Ya se dijo que existen al menos tres elementos constitutivos para poder cali-
ficar el abuso tributario en una operación, a saber: i) el uso de formas artificiosas, 
ii) la falta de un propósito comercial o de un negocio legítimo y iii) la finalidad de 
obtener un provecho tributario. De manera similar, la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional ha señalado elementos análogos que constituyen el fraude a la ley:

19 Corte Constitucional. Sentencia T-073 de 2019 (M.P. Carlos Bernal Pulido).
20 Ibídem.
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“En términos generales, comete abuso del derecho: (i) aquél que ha adqui-
rido 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 ordena-
miento 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”.21

La cláusula antiabuso tributaria demanda la presencia de formas artificiosas. 
Por artificiosa se entiende la ausencia de naturalidad (es decir, que no se refleja 
la realidad, pues existe un encubrimiento de otra cosa). De manera similar, en el 
fraude a la ley hay un “uso inapropiado e irrazonable” del derecho en relación con 
su finalidad, y ese uso excesivo o desproporcionado se erige como contrario a la 
naturalidad de la situación jurídica. En la cláusula antiabuso en materia tributaria 
se señala la necesidad de que se configure un provecho tributario y, en el fraude 
a la ley, el titular del derecho se aprovecha de una interpretación para dar fines 
distintos o incompatibles con el ordenamiento jurídico.

Finalmente, en lo que se refiere al beneficio (fiscal en materia tributaria), en 
el fraude a la ley se alcanza un resultado distinto. En consecuencia, en materia 
tributaria podríamos sostener que el beneficio perseguido es obtener una tributa-
ción distinta y, en el fraude a la ley, lograr un efecto jurídico distinto.

La institución del abuso del derecho está contemplada en el artículo 95 de 
la Constitución Política, que dispone que son deberes de todo ciudadano “respe-
tar los derechos ajenos y no abusar de los propios”. Por su parte, el Código Civil 
contempla el abuso del derecho en los artículos 669, en lo atinente al ejercicio del 
derecho a la propiedad, 2341, 2342 y 2356, en lo que se refiere a la responsa-
bilidad. También el Código de Comercio, en su artículo 830, dispone que “el que 
abuse de sus derechos estará obligado a indemnizar los perjuicios que cause”. 
Las altas cortes en Colombia han desarrollado el alcance de esta figura. 

“Por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia, en su jurisprudencia, ha aplicado 
el concepto de abuso del derecho en diversos casos relativos, por ejemplo, 
a relaciones de vecindad, embargos en exceso de los bienes del deudor, 
formulación temeraria de denuncias penales, insistencia  en el secuestro 
de bienes que no pertenecen al ejecutado, abuso de la posición dominante 
en una relación jurídica y abuso del derecho a litigar, entre otros (…) Por su 
parte, el Consejo de Estado se ha aplicado la regla del abuso del derecho 

21 Corte Constitucional. Sentencia C-258 de 2013 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
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en asuntos como los tributarios, en la reproducción de actos administrati-
vos que han sido suspendidos con anterioridad y en la determinación de la 
condena en costas de la parte demandada”.22

La Corte Constitucional ha precisado el alcance de esta figura a la luz de 
las disposiciones e interpretación constitucionales e, incluso, ha concluido que el 
abuso del derecho puede configurar la violación de derechos fundamentales y, 
por tanto, ser susceptible de una acción de tutela.

Esto nos lleva a concluir que en la jurisprudencia se ha dado cabida y se ha 
desarrollado la figura del abuso del derecho en distintas materias, lo cual signi-
fica que resulta viable su desarrollo en materia aduanera si los jueces determinan 
la configuración de la conducta abusiva en relación con los elementos constitu-
tivos de dicha figura. Sin embargo, antes de la inclusión de la cláusula general 
antiabuso en materia tributaria, algunos doctrinantes demandaban la necesidad 
de una incorporación expresa de la figura a la legislación tributaria, pues de otra 
manera no resultaría aplicable.23 Sobre este tema, Catalina Hoyos señalaba que 

“el principio general del fraude a la ley no puede ser aplicado en materia 
tributaria, porque el mismo no tiene una consagración expresa en nues-
tro ordenamiento y porque la elaboración jurisprudencial que ha habido en 
torno al mismo en otras ramas del derecho, a nuestro parecer, no puede ser 
extendida a materias tributarias”.24

En efecto, abuso, fraude y simulación son conceptos no solo abiertos, sino 
insuficientes para estructurar una cláusula antiabuso en materias especiales, 
como puede ser la materia aduanera, y, además, quedaría la incógnita por la 
ausencia de un procedimiento claro y expreso que establezca los criterios míni-
mos para su aplicación. En consecuencia, la integración analógica no parece 
ser el mejor mecanismo para poder predicar la aplicación del abuso en materia 
aduanera. Se hace menester, entonces, una inclusión al ordenamiento jurídico de 
dicho instrumento, con un procedimiento expreso, que permita a las autoridades 
aduaneras poder hacer uso del mismo, inspirada en la naturaleza correctiva que 
se puede rastrear en procedimientos existentes regulados. El punto para deter-
minar la factibilidad o no de la aplicación de la figura del abuso de las formas jurí-
dicas o fraude a la ley en materia aduanera en Colombia, sin necesidad de una 

22 Ibidem.
23 CAHN-SPEYER WELLS, Paul; La defraudación fiscal y el fraude a la ley tributaria: luces y sombras, 

ponencia presentada en las XXVIII Jornadas Colombianas de Derecho Tributario, Memorias, Tomo I, 
ICDT; Bogotá; 2004. Páginas 151 a 155.

24 HOYOS JIMÉNEZ, Catalina; La cláusula antielusiva en Colombia. Revista Latinoamericana de Derecho 
Tributario, Volumen II, ILADT, Asociación Venezolana de Derecho Tributario y Ediciones Tributarias Lati-
noamericanas; Caracas; 2006. Página 230.
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regulación aduanera expresa, como sucede en otras ramas del derecho y como 
se ha expuesto con el desarrollo jurisprudencial sobre este tema, reside en la 
importancia que se confiera al principio de reserva de ley en materia aduanera, 
a pesar de que ya se ha visto que la jurisprudencia predica la flexibilización del 
mismo en los procesos administrativos sancionatorios.

Resulta entonces deseable, cuando menos, que el legislador y el reglamen-
tador consideren el principio de reserva de ley en el evento en que se medite la 
inclusión de una cláusula antiabuso en materia aduanera al ordenamiento jurí-
dico colombiano, ya que permitir su desarrollo vía jurisprudencial, en ausencia de 
una reglamentación expresa, genera riesgos para los derechos y garantías de los 
administrados. En todo caso, si se justifica la existencia de ejemplos en los que 
se ha extendido el alcance del abuso de la ley a otras materias, y que por qué no 
habría de hacerse también en aduanas, parece que remitirse a la norma tributa-
ria no sería acertado del todo, pues no solo se cuestionaría la reserva de ley, sino 
que se caería en el error de entender una suerte de unidad de materia que pare-
ciera no ser más que aparente.

La remisión al E. T. en la normativa aduanera, Decreto 1165 de 2019,25 se 
encuentra en el artículo 726 de dicha norma. Allí se señala que se dará aplica-
ción a lo dispuesto en el E. T. en lo que respecta a “la causación y liquidación de 
los intereses de mora; la imputación y actualización del valor de las obligaciones 
pendientes de pago; y la prescripción, otorgamiento de facilidades de pago y remi-
sión de deudas e intervención de la Administración” así como para el cobro de tribu-
tos aduaneros en la importación, intereses, sanciones, garantías y demás valores 
a favor de la DIAN, por operaciones de comercio exterior. En el Decreto 1165 se 
pueden rastrear otras remisiones al E. T., por ejemplo, en lo que respecta a la base 
gravable del IVA en la importación y al impuesto nacional al consumo y al impuesto 
nacional a la gasolina y al ACPM (artículo 16);26 los beneficios en materia de IVA de 
las sociedades de comercialización internacional (artículo 68); los beneficios tribu-
tarios para los centros de distribución logística internacional (artículo 91);27 la exen-
ción de tributos aduaneros y del impuesto al consumo de mercancías para la venta 
en depósitos francos (artículo 102);el IVA en las importaciones y las operaciones 
entre usuarios de zona franca (artículos 483 y 492); las facultades de fiscalización e 
investigación en materia aduanera (artículo 590); los requisitos de la factura o docu-
mento equivalente para amparar mercancías extranjeras (artículo 594); los medios 

25 Modificado por los Decretos 572 de 2021, 360 de 2021 y 1206 de 2020. Adicionado por el Decreto 1090 
de 2020.

26 El numeral 3 del artículo 16 del Decreto 1165 de 2019 fue modificado por el Decreto 360 de 2021, 
artículo 5.

27 El inciso 1º del artículo 91 del Decreto 1165 de 2019 fue modificado por el Decreto 360 de 2021, artículo 28.
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probatorios (artículo 655); aspectos relativos con las solicitudes de compensación 
o devolución para pagos en exceso y pago de lo no debido (artículos 729 y 731); 
notificación electrónica (artículo 759)28 o los tratamientos para los usuarios aduane-
ros permanentes y usuarios altamente exportadores (artículo 766).29

Finalmente, el artículo 740 del Decreto 1165 de 2019 dispone que para los 
demás aspectos compatibles y que no hayan sido contemplados en la regulación 
aduanera, se aplicará “para la administración y disposición de las mercancías, la 
normatividad contemplada en el Código de Comercio, Código Civil, Código Gene-
ral del Proceso, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Admi-
nistrativo y Estatuto General de Contratación Pública”. Como se puede observar, 
las remisiones al E. T. en la normativa aduanera son puntuales. La remisión al E. 
T. de que trata el artículo 726 del Decreto 1165 de 2019 versa, entre otras, sobre 
el cobro de las sanciones y no sobre la imposición de las mismas. Además, si se 
acepta, como la doctrina tiende en señalar, que la naturaleza de la cláusula antia-
buso es más correctiva (para promover la coherencia del derecho fiscal y la reali-
dad de la operación), antes que sancionatoria, no parecería prudente remitirse al 
E. T. para desarrollar la figura del abuso en materia aduanera.

Adicionalmente, no puede desconocerse que los elementos tributarios para 
el abuso, por su especificidad, no necesariamente coinciden al momento de anali-
zar una operación de comercio exterior, sin perjuicio de la dimensión tributaria que 
tienen estas operaciones. Tomemos algunos ejemplos que podrían traer grandes 
retos a la hora de desarrollar el abuso en materia aduanera a partir de la cláusula 
antiabuso en materia tributaria.

Pensemos en un escenario de indebida clasificación arancelaria en el que el 
importador busca, a través de una medida artificiosa (una clasificación arancela-
ria que no corresponde al bien), tomarse un beneficio indebido como eludir alguna 
restricción administrativa en la importación del bien, acogerse a una modalidad 
de importación que bajo otra clasificación sería improcedente o disminuir o evitar 
los tributos aduaneros (arancel e IVA) en esa importación. A diferencia de lo que 
ocurre en el panorama tributario, acá podría argumentarse que el negocio jurídico 
puede ajustarse a la realidad de la operación y no carecer de un motivo econó-
mico válido. Esto es, la venta, donación, comodato o arrendamiento del bien que 
da origen a su importación podría no estar en discusión, pues esa operación 
no persigue el beneficio indebido. El acto o negocio jurídico llevado a cabo por 
las partes resultaría razonable en términos económicos y/o comerciales para la 

28 El artículo 759 del Decreto 1165 de 2019 fue modificado por el Decreto 1206 de 2020, artículo 3, y 
posteriormente, por el Decreto 360 de 2021, artículo 137.

29 El artículo 766 del Decreto 1165 de 2019 fue modificado por el Decreto 360 de 2021, artículo 138.
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operación y podría sostenerse que no existe ausencia de propósito económico 
y/o comercial. Ocurre es una vulneración de las formalidades jurídicas propias de 
la importación, como es la necesidad de clasificar arancelariamente el bien que 
se importa, de conformidad con la normativa aplicable, para obtener un provecho 
indebido en virtud de la clasificación arancelaria, sin que esto implique la ausen-
cia de propósito comercial o la no razonabilidad del negocio jurídico, como ocurre 
en materia fiscal.

Tomemos otro ejemplo para la importación de bienes. Supongamos que el 
declarante declara un valor en aduana de las mercancías importadas inferior al 
que debió hacerlo si hubiera atendido las normas en materia de valoración adua-
nera. Nuevamente, el provecho indebido se obtendría en poder disminuir la base 
gravable de los bienes importados para efectos de la liquidación y pago de los 
tributos aduaneros en la importación. Sin embargo, nuevamente parecería que 
esta maniobra no desvirtúa que el negocio jurídico que da origen a la impor-
tación pueda cuestionarse, ni que el mismo carezca de propósito comercial o 
económico. Acá no se atribuye una operación distinta a la que tuvo lugar en reali-
dad, sino que se vulneran las disposiciones que permiten determinar la base 
gravable de los bienes para lograr el fin recaudatorio en la importación. No hay 
lugar a recaracterizar o reconfigurar la operación, pues basta con ajustar uno 
de los elementos constitutivos de esta —como el valor en aduana— para poder 
encauzar nuevamente la operación y que esta sea coherente con la realidad y 
las normas aplicables. De nuevo es posible observar un abuso en esta conducta, 
pero no necesariamente se satisfacen los elementos constitutivos del abuso en 
materia tributaria.

Podríamos también contemplar el uso indebido de la modalidad de importa-
ción en ciertas operaciones. Tomemos, por ejemplo, la reimportación de mercan-
cías en el mismo estado en el que fueron exportadas definitivamente sin la 
cancelación de los impuestos internos que fueron exonerados al momento de la 
exportación (artículo 198 del Decreto 1165 de 2019). De acuerdo con el artículo 
481 del E. T., los bienes corporales muebles que sean exportados conservarán la 
calidad de bienes exentos con derecho a devolución. En ese sentido, el importa-
dor se encuentra obligado, al momento de la importación, a pagar los impuestos 
exonerados con motivo de la exportación que tuvo lugar, es decir, el impuesto por 
concepto de IVA. Podría considerarse que constituye un abuso la omisión en el 
pago de los impuestos internos exonerados al momento de la exportación, para 
una operación de reimportación de mercancías en el mismo estado en que fueron 
exportadas. Sin embargo, no es el negocio jurídico el que se califica de manio-
bra artificiosa, sino la ausencia de cumplimiento de los requisitos exigidos para la 
procedencia de la modalidad de importación.
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Con todo, en el seno de la normativa aduanera existen mecanismos correc-
tivos para corregir y reencauzar la justicia en materia aduanera sin necesidad de 
recurrir a la figura del abuso de las formas jurídicas. La DIAN tiene la facultad 
de corregir, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 675 del Decreto 1165 de 
2019, mediante liquidaciones oficiales de corrección, con el fin de ajustar errores 
u omisiones en la declaración de importación o exportación en aquellos eventos 
en que dichos errores u omisiones generen un menor pago de tributos aduaneros 
y/o sanciones que apliquen. Así, en nuestro último ejemplo, la DIAN se encuen-
tra facultada para corregir la declaración de importación por la improcedencia de 
la modalidad, liquidando un mayor valor a pagar por concepto de tributos adua-
neros, con la sanción correspondiente, y exigiendo el pago de los intereses de 
mora a que haya lugar.

De manera similar, para el ejemplo de indebida clasificación arancelaria con 
el objeto de lograr un menor pago de tributos aduaneros en la importación, la 
DIAN tiene la facultad de revisión, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 678 
del Decreto 1165 de 2019. Así, la autoridad aduanera podrá formular una liquida-
ción oficial de revisión, por inexactitudes como la clasificación arancelaria de las 
mercancías. Dicha liquidación oficial contendrá el “monto de los derechos, impues-
tos, rescate y sanciones a que hubiere lugar, a cargo del declarante y/o al agente 
de aduanas”, de acuerdo con el artículo 687 del mencionado decreto. Esto mismo 
aplica para nuestro ejemplo de la controversia del valor en aduana, pues la facultad 
de revisión contenida en la norma también ampara eventos en los que “el valor en 
aduana o valor declarado no corresponda al establecido por la autoridad aduanera, 
de conformidad con las normas que rijan la materia”. Lo anterior, por no mencio-
nar situaciones correspondientes a los controles previos y/o simultáneos, como la 
diligencia de inspección aduanera, en los que las autoridades aduaneras pueden 
advertir este tipo de inconsistencias y no autorizar el levante de las mercancías 
importadas, impidiendo que se materialice el beneficio artificioso o indebido.

Conclusiones y recomendaciones
Al inicio de este escrito señalé que el título se explicaba por el vínculo que existe 
en materia tributaria y aduanera y por el hecho de que ambas ramas del derecho 
comparten una entidad que es autoridad en ambas materias. La otra razón que 
permitiría contemplar la aplicación de la figura del abuso en materia aduanera es 
que la jurisprudencia le abre la puerta a las remisiones y la figura ya existe no solo 
en la norma tributaria, sino que deriva de preceptos constitucionales y ha tenido 
aplicación en diversos escenarios del derecho civil, comercial y administrativo, 
con lo que no resultaría extraño que la misma autoridad que aplica dicha figura en 
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materia tributaria, o el juez, la lleven a la práctica aduanera en el ejercicio sancio-
nador que les asiste, pues ambas Administraciones, la tributaria y la aduanera, 
mantienen una unidad administrativa.

Adicionalmente, resulta factible abusar de la norma aduanera, así como la 
jurisprudencia ha reconocido abusos de la norma en otros ámbitos. Sin embargo, 
si se le quisiera dar el alcance que tiene la norma tributaria, esto es, que comporte, 
además del carácter correccional, la dimensión sancionatoria, resulta deseable, 
cuando menos, que por el respeto al principio de la reserva de ley, por más flexi-
ble que sea en materia administrativa, se incorpore la disposición a la normativa 
aduanera, de manera que se señale con claridad su alcance, elementos, procedi-
mientos y consecuencias jurídicas, entre otras. Lo anterior, en razón de las garan-
tías y derechos mínimos de los administrados. Debe reconocerse que existen 
diferencias estructurales entre el derecho aduanero y el tributario y que resulta 
peligroso realizar esas remisiones sin atender a las características propias de 
cada uno y que puedan vulnerar la seguridad jurídica y la defensa de los admi-
nistrados. Lo anterior no impide, claro está, que el legislador o el reglamentador 
incorporen al sistema jurídico una figura tal como el abuso en materia aduanera, 
pues debería dotarse de un cuerpo normativo poderoso que evite remisiones, 
proteja a los administrados y brinde seguridad y confianza jurídica. 

Con todo, antes que recurrir a una remisión y llenar vacíos interpretativos, 
parecería más prudente valerse de las facultades de corrección y revisión que 
tiene la DIAN en materia aduanera, en el marco de las funciones de control y vigi-
lancia, que permiten ejercer acciones correctivas para lograr una coherencia de 
los hechos con la finalidad de las normas y que habilitan a la Administración para 
reestablecer la legalidad de las operaciones y alcanzar la finalidad teleológica de 
la norma aduanera, además de imponer las sanciones a que haya lugar y formu-
lar las liquidaciones que reflejen los ajustes efectuados.
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