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Resumen
Dentro de la normativa aduanera y de comercio exterior vigente en Colombia no existe 
una norma general que castigue las conductas y prácticas abusivas que desplieguen 
los distintos usuarios. Sin embargo, los principios que permean el régimen jurídico 
colombiano, empezando por la Constitución Política, exigen que el tratamiento o los 
beneficios que pueda disfrutar una persona al amparo de una norma, con indepen-
dencia de su naturaleza, cumplan los supuestos para los que la misma fue incorpo-
rada al ordenamiento. Esta aproximación está acorde con los pronunciamientos de 
las cortes colombianas y con la evolución del concepto en la esfera internacional.

1 Socio del equipo de impuestos, aduanas y comercio exterior de Posse Herrera Ruiz. Es abogado de la Univer-
sidad del Rosario. Tiene especializaciones en derecho tributario y en derecho aduanero y comercio exterior de 
la misma Universidad. Adicionalmente tiene una maestría en tributación (LL.M) de Georgetown University.

2 Asociada del equipo de impuestos, aduanas y comercio exterior de Posse Herrera Ruiz. Es abogada de 
la Universidad Javeriana, graduada con honores, y actualmente se encuentra desarrollando una especia-
lización en derecho tributario en la Universidad de los Andes.



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

« Jaime Enrique Gómez García   | Natalia Monroy Ramírez»

Palabras Clave: Comercio Exterior; Aduanas; Abuso del Derecho; Abuso; Colombia 

Abstract
The Colombian customs and foreign trade regulation does not foresee a general 
anti-abuse rule intended to rule on practices deployed by different users that may 
be deemed abusive.  However, the core values enshrined in the Colombian legal 
system, starting by the Constitution, demand an alignment between the bene-
fits enjoyed by a user and the reasons that justify the existence of said benefit. 
This approach is consistent with both judicial precedents and the evolution of the 
concept in the international sphere.
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Resumo
Dentro da regulação alfandegária e de comércio exterior aplicável na Colôm-
bia não existe uma norma geral que penalize as condutas e práticas abusivas 
realizadas pelos diferentes usuários. No entanto, os princípios que suportam o 
regime jurídico colombiano, começando pela Constituição Política, exigem que 
o tratamento ou os benefícios que qualquer pessoa pode desfrutar ao abrigo 
duma norma, independentemente de sua natureza, devem atender aos pressu-
postos com base nos quais a referida norma foi incorporada ao ordenamento. 
Essa abordagem alinha-se com os pronunciamentos das cortes colombianas e 
com a evolução do conceito no âmbito internacional.
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Introducción 
A pesar de que las normas colombianas que regulan las aduanas y el comer-
cio exterior no prevén de manera expresa una regla general que regule el abuso, 
como sí sucede en materia tributaria con el artículo 869 del Estatuto Tributario, la 
verdad es que tanto la evolución de las normas como los desarrollos jurispruden-
ciales que se han dado sobre la materia, sí permiten entrever que este concepto 
está implícito en los conceptos y situaciones regulados por este tipo de normas. 
En el marco del Estado Social de Derecho, como el consagrado en el artículo 
1 de la Constitución Política de Colombia, no es posible concebir que exista un 
conjunto de normas que puedan interpretarse de forma autónoma e indepen-
diente de los principios de equidad y justicia que guían el sistema legal colom-
biano. En este sentido, el abuso del derecho como herramienta de control y como 
regla de conducta, en opinión de los autores, necesariamente debe resultar apli-
cable a todas las instituciones y procesos previstos para el caso de las aduanas 
y las normas que regulan el comercio exterior.

En este contexto, es posible advertir que todas las conductas que desplie-
gan los usuarios aduaneros, como la de los demás miembros de la sociedad, se 
rigen por principios éticos y legales que impiden el aprovechamiento indebido de 
las normas y de los beneficios que estas puedan otorgar. La obtención de bene-
ficios o tratamientos derivados de un norma no puede darse en el marco de una 
actuación que desconozca la sustancia económica y el objetivo de la norma que 
consagra el beneficio o tratamiento específico.

Si bien las normas de derecho aduanero y de comercio exterior son de 
carácter público, no son objeto de negociación y, como tal, no dan lugar a las 
situaciones propias de las relaciones entre particulares sobre las que se ha desa-
rrollado tradicionalmente el concepto de abuso del derecho. La normativa vigente 
en Colombia, así como las normas supranacionales, reconocen principios que 
permiten inferir el rechazo de beneficios derivados de situaciones que puedan 
resultar abusivas tanto por parte de los usuarios aduaneros como de la misma 
autoridad. Para efectos de este artículo, analizaremos puntualmente el abuso 
del derecho que se presenta en el ejercicio del mismo por parte de los particula-
res. Sin embargo, resulta importante no perder de vista que el concepto de abuso 
debe entenderse necesariamente como un principio que aplica en doble vía. Esto 
es, visto tanto desde los particulares hacia la Administración como desde la Admi-
nistración hacia los particulares. 
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1. Alcance del concepto “abuso” en materia aduanera
Los derechos se encuentran insertos en un sistema jurídico permeado por princi-
pios rectores, por lo que los derechos subjetivos no podrán ser ejercidos sin lími-
tes irrestrictos, sino que sus titulares deberán observar tales principios al momento 
de ejercer sus derechos. El artículo 95 de la Constitución Política de Colombia 
de 1991 reconoce esta circunstancia al incluir como deberes de la persona y del 
ciudadano “respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios”. El abuso en 
materia aduanera objeto de este análisis parte del concepto de abuso del dere-
cho como figura jurídica. En este sentido, se trata de “una burla a la ley en el 
sentido en el que la persona que abusa de sus derechos sigue exactamente el 
lenguaje de las disposiciones pero en una forma en que contradice el objetivo de 
las disposiciones al consagrar dichos derechos”.3 Este tipo de conducta procura 
normalmente eliminar, reducir o diferir el tributo aduanero correspondiente, o 
permanecer dentro de un régimen preferencial sin cumplir los supuestos para 
hacerlo o simplemente incrementar artificialmente un saldo a favor. 

Desde un punto de vista conceptual, y para efectos del entendimiento de 
este escrito, es necesario distinguir el abuso en materia aduanera de las situa-
ciones fraudulentas y delictivas que pueden generarse como consecuencia de la 
infracción de las disposiciones de naturaleza aduanera y de comercio exterior. 
Los supuestos que configuran este tipo de conductas se encuentran expresa-
mente descritas en la ley, por lo que cuando el sujeto incurre en ellas rompe las 
reglas jurídicas y actúa sin ningún derecho. Sin embargo, en nuestro concepto, 
en el caso del abuso del derecho, el sujeto desborda el contenido de su dere-
cho, al torcer las reglas e ignorar su finalidad, a tal punto que algunos argu-
mentan que quien abusa del derecho termina actuando por fuera de los límites 
del mismo derecho.4 Por ejemplo, escenarios como el contrabando, el contra-
bando técnico, las importaciones y exportaciones ficticias no pueden calificarse 
propiamente como abuso sino como delitos castigados por la ley penal. Así, en la 
medida en que los efectos y sanciones de estas son regulados por otras ramas 
del derecho, escapan del alcance de este artículo. En este documento nos enfo-
caremos en las situaciones que se generan como consecuencia de la aplicación 
indebida de las normas, a partir de una interpretación amañada o de la creación 
artificial de los supuestos que dan lugar a su aplicación, con el único objetivo de 
acceder a un beneficio o a un tratamiento normativo que en sustancia no le resul-
taría aplicable al usuario que está intentando aplicarlo. 

3 Lasiński-Sulecki Krysztof, Will the Court of Justice apply its anti-abuse doctrine in customs valuation 
cases?, World Customs Journal, Vol. 9, Num.  2. (2015).

4 Luciano Barrientos, Abuso del derecho. Revista Facultad de Derecho y Ciencias Políticas (1987) Pág. 37-54.
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2. Desarrollo internacional del concepto 
de “abuso” en materia aduanera

Desde la perspectiva internacional, salvo contadas excepciones, el desarrollo del 
concepto se ha dado principalmente por vía jurisprudencial. En Europa, por ejem-
plo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha aproximado al concepto 
de abuso en temas de aduanas y comercio exterior, aplicando un test doble que 
involucra un análisis objetivo y otro subjetivo.5

● El análisis objetivo exige el análisis de los hechos y circunstancias que 
rodean la actuación respectiva del operador, en las que, a pesar de la obser-
vancia formal de las condiciones establecidas en las normas, se evidencia 
que objetivamente la operación carece de una sustancia económica que la 
justifique.

● El análisis subjetivo, por su parte, busca identificar la intención del opera-
dor respectivo de obtener un ventaja indebida de las normas, a través de la 
creación artificial de las condiciones establecidas para su obtención. 

Bajo esta lógica, el abuso en materia aduanera supone un análisis especí-
fico de la situación en la que, por un lado, se estudian las razones económicas y 
comerciales que dieron lugar a la actuación por parte del operador (análisis obje-
tivo), y por el otro, se debe evidenciar que la intención del operador al desplegar 
una actividad específica era realmente aprovecharse indebidamente de un bene-
ficio (análisis subjetivo), lo cual supone un análisis de los medios objetivos de 
prueba. De manera que un acto abusivo, para efectos del derecho aduanero, será 
aquel en el que “las condiciones para la obtención del beneficio previsto en la 
norma fueron creadas de manera artificial, sin sustancia, por lo que la operación 
comercial es realizada con el único propósito económico de obtener el beneficio”6 
sin ninguna otra razón que la justifique.

En los Estados Unidos, por su parte, el concepto de abuso en materia adua-
nera se ha subsumido dentro del alcance de las prácticas comerciales desleales 
que suponen un análisis general de los efectos que genera el respectivo acto. En 
particular, el artículo 1337 del título 19 del Código General de Reglamentaciones 
se refiere expresamente a las prácticas desleales en materia de importaciones 
(unfair practices in import trade) en las que establece la obligación de la autori-
dad de investigar cualquier conducta en la importación de artículos que (i) pueda 

5 Tribunal de Justicia de la Unión Europea, C-110/99 Emsland-Stärke, 14 de diciembre de 2000, 
ECLI:EU:C:2000:695, para. 52.

6 Liesbeth Vermeire, The line between use and abuse: overview of the introduction of the principle in VAT 
and Customs, Europese Fiscal Studies, Post-Master in EU Customs Law (2017 – 2018). 
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afectar a la industria en el país; (ii) prevenga el establecimiento de dicha industria; 
y (iii) restrinja el comercio de un producto específico en los EEUU. Como puede 
evidenciarse, a diferencia del concepto europeo, la aproximación estadounidense 
se enfoca más en los efectos nocivos que puedan generarse para el mercado 
derivado de una actuación específica, más allá de la aplicación sesgada de la 
norma. Con esto, se “busca promover el comercio «libre» a través de defensas 
adecuadas en contra de operadores que despliegan actos abusivos o métodos 
desleales de competencia, en violación de las normas vigentes o de las reglas 
del comercio en los Estados Unidos”.7 Para el caso colombiano, como veremos a 
continuación, la aplicación del abuso en materia aduanera y de comercio exterior, 
al igual que el caso europeo, se ha dado principalmente por vía jurisprudencial. 
Sin embargo, como también veremos más adelante, las normas reconocen tanto 
expresa como implícitamente la aplicación de este tipo de criterios.

3. Evolución jurisprudencial en Colombia del 
concepto de “abuso” en materia aduanera 

La jurisprudencia en Colombia ha reconocido y desarrollado la teoría del “abuso 
de derecho”, admitiendo que los derechos no son absolutos. Esta teoría fue 
inicialmente estudiada por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia y, poste-
riormente, fue adoptada por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. El 
abuso del derecho en Colombia, al igual que en el ámbito internacional, se ha 
analizado desde dos perspectivas. Una, con un criterio objetivo, que analiza los 
hechos y circunstancias en los que se desplegó una determinada conducta espe-
cífica; y otra, en la que además se analiza la intención del operador (que, para 
efectos de este análisis, llamaremos subjetiva). La doctrina ha reseñado estas 
dos aproximaciones, indicando que una de ellas,

De concepción clásica y de tendencia individualista, afirma que sólo existe 
abuso de los derechos cuando éstos son ejercidos en forma dolosa o culpa-
ble (...) [y otra, de] (...) concepción moderna, de tendencia socialista, sostiene 
que existe abuso del derecho cuando éste es ejercido en forma opuesta a su 
finalidad económica y social.8

En sentencia del 6 de septiembre de 1935, la Corte Suprema de Justicia de 
entonces indicó que el «abuso del derecho» “tiene por fundamento la consideración 

7 Duvall Donald, The Rule of Law in International Trade: Litigating Unfair Import Trade Practice Cases 
before the United States International Trade Commission, Vol. 15, No. 1, Inter-American Bar Association 
XXIII Conference (Spring, 1983), pp. 31-36.

8 Enrique Gaviria, El abuso del derecho, Revista Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Nº. 49 (1980) p. 29. 
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de que el derecho es una función que debe ejercerse para el cumplimiento de fin 
social y sobre base de estricta justicia, osea, sin traspasar los límites de la moral”.9 En 
esa oportunidad, la Corte asumió una tesis objetiva. Sin embargo, posteriormente, la 
Corte asumió una posición subjetiva considerando que el abuso del derecho debía 
tratarse como una forma de responsabilidad extracontractual. De allí que, para 
evidenciar el abuso del derecho, sea necesario probar la existencia de los presupues-
tos de la responsabilidad extracontractual,10 a saber: (i) conducta culposa o dolosa; (ii) 
daño y (iii) nexo de causalidad.11 La configuración de estos elementos llevará a que la 
persona responsable deba indemnizar al afectado para reparar los efectos del daño.

Esta aproximación se formalizó en sentencia del 21 de febrero del 1938, en 
la cual la Corte precisó que 

los derechos son dados para la sociedad a la cual sirven, más que al indi-
viduo; por lo tanto no son absolutos sino relativos; deben ejercitarse dentro 
del plano de la respectiva institución conforme al espíritu que los inspira; no 
siendo lícito imprimirles una falsa dirección sin abusar de ellos, con lo cual el 
titular compromete su responsabilidad hacia la víctima de esa desviación.12

Esta última tesis encuentra asidero en el artículo 2341 del Código Civil que 
indica que “el que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es 
obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga 
por la culpa o el delito cometido”; y, que posteriormente sirvió de base para el artí-
culo 830 del Código de Comercio, según el cual “el que abuse de sus derechos 
estará obligado a indemnizar los perjuicios que cause“.13

Es probable que, por este desarrollo jurisprudencial, la Constitución Política 
de 1991 reconoció expresamente la teoría del abuso del derecho, en su artículo 
95, antes citado, según el cual “son deberes de la persona y del ciudadano: 1. 
Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios.” (Subrayas fuera del 
texto). La Corte Constitucional, por su parte, no ha sido ajena a esta discusión14. 
Para este tribunal,

9 Corte Suprema de Justicia (septiembre 6, 1935: Gaceta Judicial XL 11,  p. 601 y s.s. septiembre 6, 1935).
10 Corte Suprema de Justicia. Proceso No. 711293 (MP: Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo; octubre 19, 2020).
11 Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá. (JP: Ricardo Zopó Méndez; septiembre 13, 2007).
12 Corte Suprema de Justicia (Febrero 21, 1938).
13 En cuanto a lo segundo, destaca la Corte que en ninguno de los cargos que se estudian se explicó de 

qué manera los yerros denunciados habrían redundado en una trasgresión del artículo 830 del Código de 
Comercio, lo cual resultaba imperativo, dado que el petitum de la demanda se fincó en un incumplimiento 
contractual, y esa pauta regula lo atinente al abuso del derecho (de estirpe aquiliana).

 Corte Suprema de Justicia. Expediente No. AC4034-2021 (MP: Luis Alfonso Rico Puerta; septiembre 13, 2021).
14 Corte Constitucional, Sentencia T-172 de 1999, Expediente T-187147 (MP: Alejandro Martínez Caballero; 

marzo 17, 1999).
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El abuso del derecho se configura cuando se fractura la relación finalís-
tica que hay entre (i) la dimensión particular del derecho subjetivo y (ii) la 
proyección social con la que aquel se ha previsto. Se trata por lo gene-
ral de situaciones en las que, en aplicación de una disposición normativa 
que desarrolla un derecho subjetivo, éste se desvía y logra un alcance más 
allá de sí mismo. Usualmente se advierte en escenarios judiciales cuando 
genera una lesión a un interés ajeno, no contemplada por el ordenamiento 
y, en esa medida, ilegítima.15

En sentencia C-258 de 2013, la Corte Constitucional reflejó la adopción de la 
postura objetiva y propuso algunos supuestos bajo los cuales se configura el abuso: 

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 queri-
dos por el ordenamiento jurídico; (ii) quien se aprovecha de la interpretación 
de las normas o reglas, para fines o resultados incompatibles por el orde-
namiento 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.

(...) Para que se configure el fraude a la ley y el abuso del derecho no se 
requiere la existencia de una intención o culpa, basta que se produzca 
un resultado manifiestamente desproporcionado contrario a las finalidades 
previstas por el ordenamiento para una disposición o institución jurídica. 
(subrayas fuera del texto).

Aunque esta postura era clara, en pronunciamientos posteriores, la Corte 
Constitucional le ha dado importancia al criterio subjetivo: 

En tales providencias16 se indicó que un abuso palmario del derecho puede 
presentarse cuando: (...) (iii) la conducta de quien busca el beneficio pensio-
nal esté dirigida a buscar en forma evidente, inconfundible y a ultranza una 
ventaja irrazonable o un incremento monetario significativo en comparación 
con otros afiliados sin arreglo a la normativa vigente.17 (subrayas fuera del 
texto)

15 Corte Constitucional. Sentencia SU-631 de 2017. Expediente T-5.574.837, T-5.631.824 y T-5.640.742 
(MP: Gloria Stella Ortiz Delgado; octubre 12, 2017).

16 Corte Constitucional. Sentencia SU-427 de 2016. Expediente T-5.161.230 (MP: Luis Guillermo Guerrero 
Pérez; agosto 11, 2016). y Corte Constitucional. Sentencia SU-631 de 2017. Expediente T-5.574.837, 
T-5.631.824  y T-5.640.742 (MP: Gloria Stella Ortiz Delgado; octubre 12, 2017).

17 Corte Constitucional. Sentencia T-034 del 2018. Expediente T-6.409.623 (MP: Gloria Stella Ortiz Delgado; 
febrero 13, 2018).



[ 401 ]

« Evolución del concepto de abuso en materia aduanera y de comercio exterior en Colombia »

Junio 2022 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 393 - 418 

Así las cosas, la Corte Constitucional no se ha desligado completamente de 
la teoría subjetiva. Sin embargo, sí se ha apartado de la teoría que consideraba 
el “abuso del derecho” era únicamente una forma de responsabilidad extracon-
tractual, lo que ha permitido la aplicación de esta teoría en otras esferas como 
el derecho corporativo18 y en la procedencia de la acción de tutela por abuso del 
derecho en el acceso a las pensiones.19

En lo que corresponde al Consejo de Estado, la sección primera, que es 
la que juzga las discusiones en materia aduanera, no ha sido activa en el análi-
sis del concepto para asuntos aduaneros y de comercio exterior. Sin embargo, 
la sección cuarta del Consejo de Estado sí se ha pronunciado incluso juzgando 
hechos ocurridos con anterioridad a la inclusión de la cláusula general antia-
buso que se incorporó en la legislación tributaria con la ley 1607 de 2012 (lo cual 
evidencia que no es necesario que exista la disposición para dar aplicación a 
criterios antiabuso).

En sentencia de 13 de noviembre de 2014,20 la Sección Cuarta del Consejo 
de Estado recalcó que 

la intentio juris deberá ser desplazada por la intentio facti. En este orden de 
ideas, se impone privilegiar la sustancia sobre la forma. La legislación tribu-
taria no puede interpretarse literalmente. Los hechos fiscalmente relevantes 
deben examinarse de acuerdo con su sustancia económica. 

A pesar de sus pronunciamientos, el Consejo de Estado no ha sido del todo 
claro en torno a la necesidad de analizar elementos subjetivos en la determina-
ción de la existencia del abuso del derecho. Sin embargo, algunos fallos dan lugar 
a considerar la tesis subjetiva como la preponderante, en línea con la postura de 
la Corte Suprema de Justicia y la tendencia internacional. 

Por ejemplo, en la Sentencia del 13 de noviembre de 2014, la Sección 
Cuarta del Consejo de Estado manifestó lo siguiente: 

18 Corte Constitucional. Sentencia SU-631 de 2017. Expediente T-5.574.837, T-5.631.824  y T-5.640.742 
(MP: Gloria Stella Ortiz Delgado; octubre 12, 2017); ; Corte Constitucional. Sentencia SU-115 de 2018. 
Expediente T-6.544.363 (MP: Carlos  Bernal Pulido; noviembre 8, 2018); ;  Corte Constitucional, Sentencia 
C-090 de 2014, Expediente D-9769 (MP: Mauricio  González Cuervo; febrero 19, 2014).; Corte Constitu-
cional. Sentencia T-619 de 2019; Expediente T-7.437.586 (MP: Antonio José Lizarazo Ocampo; diciembre 
19, 2019).; Corte Constitucional. Sentencia T-648 de 1999. Expediente T-209.469  (MP: Carlos  Gaviria 
Díaz; septiembre 2, 1999).

19 Entre otros, Corte Constitucional. Sentencia SU-631 de 2017. Expediente T-5.574.837, T-5.631.824  y 
T-5.640.742 (MP: Gloria Stella Ortiz Delgado; octubre 12, 2017).

20 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Expediente No. 2006-00963 (CP: Hugo Fernando  Bastidas; noviem-
bre 13, 2014).
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De manera que, para identificar prácticas abusivas del derecho por parte 
de los contribuyentes, siempre habrá que, de una parte, consultar los prin-
cipios que gobiernan el derecho tributario, y de otra, aplicar a cada caso los 
criterios que ha desarrollado la jurisprudencia para identificar esas prácticas 
abusivas, que, como se precisó, aluden a aspectos subjetivos y objeti-
vos.21 (Subraya y negrilla fuera del texto).

En otro caso, el Consejo de Estado empleó elementos subjetivos para deter-
minar la existencia del abuso al analizar el esquema planteado por una compa-
ñía. Puntualmente, se trataba de una estructura de operaciones SWAP de 
compra y venta de Títulos Hipotecarios (“TIP”) contra títulos de Tesorería (“TES”) 
para generar rentas exentas. El elemento subjetivo analizado por la Sección 
Cuarta fue principalmente el propósito de la estructura para determinar si era 
procedente el rechazo de tales rentas exentas indicando lo siguiente:

En efecto, revisado el contenido de dicha estrategia, se aprecia que el 
“Modelo de optimización tributaria con títulos hipotecarios TIP’s se diseñó 
con el único propósito de “generar rentas exentas para disminuir el 
impuesto sobre la renta gravada, a través de operaciones de tesorería con 
títulos hipotecarios.22 (Subraya y negrilla fuera del texto). 

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala Cuarta del Consejo de Estado, proce-
dió a rechazar tales gastos y a confirmar la sanción por inexactitud. En todo 
caso, en relación con la sanción de inexactitud producto del rechazo del 
gasto por la configuración del abuso, el Consejo de Estado manifestó 
que al tratarse de una responsabilidad objetiva no era necesario probar 
la intención dolosa o culposa del contribuyente. 

A su vez, en algunos casos, la Sección Cuarta del Consejo de Estado ha 
recurrido a una interpretación teleológica para determinar el tratamiento fiscal de 
ciertas actuaciones. Un ejemplo de ello, relacionado con el tratamiento tributa-
rio de mecanismos para incentivar el comercio exterior, se dio en Sentencia del 
7 de octubre de 2021.23 En esta, el Consejo de Estado analizó en el caso de las 
Sociedades Comercializadoras Internacionales (SCI): (i) si la venta de produc-
tos extranjeros a SCI está exenta del IVA; y (ii) si era posible desconocer la exen-
ción de IVA para el proveedor si el SCI no exportaba. Para ello, el Consejo de 
Estado analizó el origen normativo de la SCI, indicando que, para el momento, la 

21 Ibidem. 
22 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Expediente No. 2008-136 (CP: Hugo Fernando Bastidas; diciembre 

10, 2015).
23 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Expediente No. 2189638 (CP: Julio Roberto Piza Rodríguez, octubre 

7, 2021).



[ 403 ]

« Evolución del concepto de abuso en materia aduanera y de comercio exterior en Colombia »

Junio 2022 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 393 - 418 

política fiscal colombiana estaba enfocada principalmente en aumentar la partici-
pación de los productos nacionales en el exterior, lo cual dio lugar a que la Ley 67 
de 1979, que creó las SCI, indicara en su artículo 1 que el objeto de este tipo de 
sociedades debía ser la comercialización de productos colombianos en el exte-
rior. A partir de la finalidad de la SCI, el Consejo de Estado concluyó lo siguiente: 

por esas razones y dado que las partes coinciden en que los productos enaje-
nados en el territorio nacional a una SCI por la demandante no fueron fabri-
cados en el territorio nacional, se impone concluir que el caso no reúne las 
condiciones contempladas en la ley para conceder el beneficio pretendido.

Así las cosas, el Consejo de Estado le dio prevalencia a la interpretación 
teleológica de la norma por encima del tenor literal del artículo 479 del E.T., el 
cual consagra la exención de IVA para los proveedores de las SCI en la medida 
en que los productos sean exportados sin exigir que los productos sean nacio-
nales, y el artículo 481 del E.T., que consagra la exención de IVA para las SCI, el 
cual, tampoco hace mención al origen de los bienes que dan lugar a la exención. 
En lo que respecta al abuso del derecho en materia de pensiones, el Consejo de 
Estado ha tendido a citar a la Corte Constitucional sin diferenciar entre las senten-
cias de la postura objetiva de aquellas que introducen elementos subjetivos.24

En este sentido, es necesario que el Consejo de Estado precise si el “ánimo” 
con el que se ejerce el derecho debe ser un elemento a tener en cuenta para 
configurar el “abuso del derecho”. En nuestro concepto, consideramos que exis-
ten argumentos fuertes para que el Consejo de Estado opte por la tesis subjetiva, 
teniendo en cuenta que el abuso del derecho implica desvirtuar la presunción de 
buena fe y que esta postura se encuentra alineada con las tendencias mundia-
les antes indicadas. 

Igualmente, en cuanto a la jurisprudencia del Consejo de Estado, es preciso 
tener en cuenta que esta no se ha limitado al abuso tributario, sino que por el 
contrario se ha aplicado en distintos ámbitos como la contratación estatal, pensio-
nes y parafiscales, asociación y libertad de prensa,25 entre otros.26 Puntualmente, 
la Sección Cuarta del Consejo de Estado ha reconocido que la teoría de abuso 

24 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Expediente No. 2018-03814 (CP: Hernando Sánchez Sánchez; 
febrero 14, 2019). 

25 Consejo de Estado. Sección Tercera. Expediente No. 10641 (CP: Ricardo Hoyos Duque; agosto 19, 1999). 
26 La Sala Primera del Consejo de Estado en se ha pronunció sobre su competencia en materia de derecho 

corporativo: 
 Sin embargo, las inconformidades de la parte actora sobre la transgresión del derecho de defensa y el 

abuso del derecho societario exceden el juicio de legalidad que le atañe a la jurisdicción contenciosa, 
porque tales diferencias versan sobre aspectos sustanciales del relacionamiento entre los particulares 
(socios accionistas). (Consejo de Estado, Sección Primera, Expediente No. 2019-00228 (CP: Roberto 
Augusto Serrato; agosto 30, 2021) ).
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del derecho es aplicable a todas las disciplinas del derecho.27 Esto implica que 
puedan presentarse casos ante el Consejo de Estado relacionados con abuso en 
materia aduanera. En todo caso, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha reite-
rado que la sustancia debe primar sobre la forma.28 Por lo cual, uno de los efectos 
más comunes del abuso del derecho en esta jurisdicción, es que los hechos sean 
interpretados de conformidad con su sustancia económica, sin tener en cuenta 
las figuras jurídicas que puedan disfrazarlo. 

Así las cosas, si bien la jurisprudencia no ha sido uniforme, es posible extraer 
de los pronunciamientos de las altas cortes algunos elementos que podrían indi-
car si se encuentra ante una conducta abusiva, teniendo en cuenta que:

1. Los derechos no tienen una naturaleza absoluta sino relativa.

2. Los derechos tienen una finalidad social y económica, por lo cual darles una 
falsa dirección puede implicar abuso.

3. Es necesario interpretar los hechos de acuerdo con su sustancia económica 
para interpretar si se ha excedido la finalidad del derecho. 

Por lo anterior, coincidimos con la Corte Constitucional en que cuando los 
derechos se aprovechan para fines y se busca obtener resultados incompatibles 
con lo que el ordenamiento jurídico pretendía es altamente probable que nos 
encontremos ante una situación de abuso del derecho. 

Consideramos que en aquellos casos en que se haga uso del derecho de 
forma inapropiada, irrazonable y desproporcionada podría existir abuso del dere-
cho. A lo anterior, podría sumarse la intención de obtener un beneficio o ventaja 
irrazonable o inapropiada, de acuerdo con la tesis que se adopte. Igualmente, es 
importante recalcar que la jurisprudencia ha sido uniforme en reconocer que la 
teoría de abuso del derecho es aplicable aunque no exista una norma expresa 
y, en consecuencia, es dable que se presenten este tipo de casos en lo que 
respecta a temas aduaneros, caso en el cual la operación deberá generar los 
efectos jurídicos que le correspondan de acuerdo con su sustancia económica.

27 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Expediente No. 2006-00963 (CP: Hugo Fernando  Basti-
das; noviembre 13, 2014). 

28 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Expediente No. 2008-136 (CP: Hugo Fernando  Bastidas; diciembre 
10, 2015); ; Consejo de Estado. Sección Cuarta. Expediente No. 2006-00963 (CP: Hugo Fernando Basti-
das; noviembre 13, 2014); Consejo de Estado. Sección Cuarta. Expediente No. 11650 (CP: Juan Ángel 
Palacio  Hincapié; Julio 3, 2003) y Consejo de Estado. Sección Cuarta. Expediente No.0203; (CP: Jaime 
Abella Zarate,  noviembre 1, 1991); entre otras.
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4. Contenido antiabuso de las normas 
aduaneras aplicables en Colombia

Aunque la normativa aduanera colombiana no contiene una norma expresa que 
trate de manera general el abuso, como vimos en los acápites precedentes, esto 
no quiere decir que los particulares están autorizados para ejercer sus derechos 
en desmedro de las normas que regulan el régimen de aduanas y comercio exte-
rior. De hecho, de la revisión de las normas colombianas, observamos que tanto 
el concepto de abuso del derecho como el de fraude a la ley han tenido un desa-
rrollo específico en materia aduanera y de comercio exterior ya sea expreso o 
implícito en sus disposiciones.

Quizás la referencia normativa más relevante hasta el momento sobre la 
materia es la contenida en el parágrafo del artículo 47 de la ley 1762 de 2015, 
por la cual se adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contra-
bando, el lavado de activos y la evasión fiscal. En ella se reconoce de manera 
directa la aplicación del principio a una situación particular y se listan algunos 
de los elementos que componen el concepto. Por su claridad, lo transcribimos a 
continuación:

Asimismo, con el fin de evitar el abuso del derecho y el fraude a la ley, 
el Gobierno creará e implementará (...), los instrumentos administrativos y 
tecnológicos necesarios para realizar un seguimiento detallado del volu-
men, valor y tipo de productos ingresados al territorio aduanero nacio-
nal en calidad de bienes destinados a la canasta familiar por quienes 
invocan los privilegios propios de convenios, protocolos o normas que 
establecen ese régimen especial en beneficio de los pobladores de algu-
nos municipios fronterizos, buscando con ello: (i) facilitar la individualización 
y sanción de quienes, con el fin de eludir el pago de tributos aduaneros, 
realizan el ingreso de mercancías al amparo de los regímenes espe-
ciales de compra transfronteriza de bienes de canasta básica, y (ii) facili-
tar el perfilamiento de riesgo por individuo y medio de transporte utilizado. 
(subrayas fuera del texto)

De la lectura de esta disposición, se evidencian los siguientes elementos 
que comprende el concepto de abuso del derecho y el fraude a la ley en materia 
aduanera y de comercio exterior en el caso colombiano:

1. Los principios se aplican de manera directa a las normas desde su expedi-
ción. Por esta razón, la norma simplemente indica que se expide “con el fin 
de evitar el abuso del derecho y el fraude a la ley” y no precisa que se enten-
derá que habrá abuso solamente en el caso descrito en ella.
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2. En la medida en que se refiere al comercio transfronterizo de bienes, el 
abuso del derecho y el fraude a la ley pueden darse en materia aduanera 
cuando quiera que el operador ajuste artificialmente el volumen, valor y tipo 
del bien que se está comercializando para acceder a un beneficio específico.

3. Supone el interés subjetivo de un operador de aprovecharse indebidamente 
de un tratamiento benéfico que no le resultaría aplicable.

4. Está directamente relacionado con una reducción en el monto de los tributos 
aduaneros a pagar. Este concepto no debería entenderse solamente en el 
caso de una importación específica sino también cuando el operador busca 
artificialmente evidenciar el cumplimiento de los requisitos para permanecer 
en un régimen preferencial (ej. Zonas Francas, Plan Vallejo, etc.).

Como se ve, la legislación colombiana sigue, en nuestra opinión, el desa-
rrollo judicial del abuso al que se ha hecho referencia previamente. Por un lado, 
exige el análisis objetivo de la situación en función de la aplicación indebida de la 
norma y, por el otro, una revisión de la intención abusiva del operador de benefi-
ciarse con un tratamiento que no le corresponde.

Adicionalmente, el Estatuto Aduanero incluye entre los principios el de la 
prevalencia de lo sustancial indicando que: “Al interpretar las normas aduane-
ras, el funcionario deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos 
administrativos aduaneros es la efectividad del derecho sustancial contenido en 
este decreto”.29 El cual, como lo hemos indicado, aplica en doble vía, esto es, 
a las actuaciones de la administración y a las de los particulares. Igualmente, 
existen algunas otras disposiciones que de manera implícita incluyen elemen-
tos que hacen que pueden ser vistas como anti abusivas, pues buscan reducir 
el riesgo de aprovechamiento indebido en situaciones específicas. Estas inclu-
yen, por ejemplo, las normas atinentes a valoración aduanera de mercancías, el 
régimen de garantías y la pérdida de calificaciones especiales por el incumpli-
miento de obligaciones a cargo de los distintos usuarios en materia aduanera y 
de comercio exterior.

El régimen de valoración aduanera aplicable en Colombia trae disposicio-
nes que buscan evitar que se reduzca la base sobre la que se calculan los tribu-
tos aduaneros de forma artificial. 

● El literal d) del artículo 1 del Acuerdo sobre Valoración de la Organización 
Mundial del Comercio elimina la posibilidad de aplicar el método de valor 
transaccional en el caso de operaciones celebradas entre partes vinculadas, 

29 Artículo 2 (8) del Decreto 1165 de 2019. 
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cuando dicha relación pueda afectar las condiciones transaccionales y, en 
ese sentido, todos los supuestos que habilitan la utilización de este método 
para efectos de valoración aduanera.30

● El artículo 333 del decreto 1165 de 2019 complementa esta norma con la 
implementación de un banco de datos que se utilizará 

Como herramienta de control dentro del sistema de gestión del riesgo y para 
fundamentar las dudas que se generen por parte de las Administraciones 
aduaneras respecto de la comprobación de la veracidad o exactitud de la 
información, documento o declaración presentados a efectos de la valora-
ción aduanera a que se refiere el artículo 17 del acuerdo sobre Valoración de 
la OMC, artículo 17 de la Decisión 571 de la Comunidad Andina, así como 
para la elaboración de programas, estudios e investigaciones de valor.

Por su parte, el régimen de garantías en sí mismo supone un límite al abuso 
que puedan desplegar los usuarios que accedan a un régimen especial o que 
busquen acogerse a un tratamiento preferencial para una operación específica, 
en la medida en que cubren cualquier escenario de incumplimiento o abuso, en 
términos del artículo 28 del decreto 1165 “se asegura el pago de los tributos adua-
neros, las sanciones y los intereses que resulten del incumplimiento de una obli-
gación aduanera”.

Igualmente, el perfilamiento de riesgo31 al que se hace referencia en múlti-
ples normas aduaneras, es una herramienta propia del sistema de gestión de 
riesgos que busca dotar a la autoridad de un criterio específico objetivo para 
afinar el ejercicio del control aduanero en los términos del artículo 576 del decreto 
1165 de 2019. Por lo anterior, con éste se busca enfocar los esfuerzos de control 
sobre aquellas personas que por su actividad e historial pueden ser más procli-
ves a realizar conductas que pueden resultar abusivas. De manera que cualquier 
esfuerzo de control está dado para “facilitar el perfilamiento de riesgo por indivi-
duo y medio de transporte utilizado”. Finalmente, las normas aduaneras prevén la 
pérdida de las autorizaciones, habilitaciones, condiciones y/o tratamientos espe-
ciales cuando se desarrollan de forma abusiva. Ejemplos de esto abundan en el 

30 En todo caso,  hay que recordar que pueden existir rebajas en el precio negociado entre vinculados, debi-
das a causas ajenas a la vinculación, y que no impedirían valorar por el Método del Valor de Transacción, 
como es el caso de los descuentos de cantidad, pronto pago y todos los demás de los que pueden gozar 
tanto las personas vinculadas como las no vinculadas.

 Julia Sánchez, Valoración Aduanera, Secretaría General de la Comunidad Andina, Primera edición, 
(2007) Pág. 75.

31 De acuerdo con el capítulo 6 del Anexo General del Convenio de Kyoto, relacionada con las directivas 
del control aduanero, el perfil de riesgo consiste en “Una combinación predeterminada de indicadores de 
riesgo, basada en la información que ha sido recabada, analizada y categorizada”.
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decreto 1165 de 2019 que, si bien se trata de normas de naturaleza sancionatoria, 
con ellas se busca disuadir del despliegue de cualquier actividad, ya sea directa-
mente o por complicidad, que pueda resultar abusiva.

Ahora bien, conviene también tener en cuenta que, para el caso del IVA en 
la importación de bienes, al tratarse de un impuesto nacional, también le resulta 
aplicable la normativa de abuso tributario prevista en el artículo 869 del Estatuto 
Tributario. Este criterio igualmente resultaría aplicable para los aranceles, en la 
medida en que de conformidad con el artículo 459 E.T. “la base gravable, sobre la 
cual se liquida el impuesto sobre las ventas en el caso de las mercancías importa-
das, será la misma que se tiene en cuenta para liquidar los derechos de aduana, 
adicionados con el valor de este gravamen” (subrayas fuera del texto). Sobre el 
particular, es preciso recordar que, en cuanto a la liquidación del IVA para produc-
tos transformados en Zona Franca, fue necesario agregar un parágrafo al artículo 
antes citado, con contenido antiabuso para evitar que mediante operaciones de 
triangulación el componente nacional exportado quedara excluido de IVA en su 
totalidad.32

5. Casos de abuso en materia de 
aduanera y de comercio exterior

En la revisión que hemos realizado no hemos encontrado un caso específico en 
el que la Sección Primera del Consejo de Estado haya aplicado la tesis del abuso 
del derecho para resolver un asunto de naturaleza aduanera o de comercio exte-
rior. Sin embargo, como lo hemos precisado en los acápites anteriores, no existe 
ninguna razón por la cual no sea posible aplicar este criterio a un asunto que 

32 Cuando se trate de mercancías cuyo valor involucre la prestación de un servicio o resulte incrementado 
por la inclusión del valor de un bien intangible, la base gravable será determinada aplicando las normas 
sobre valoración aduanera, de conformidad con lo establecido por el Acuerdo de Valoración de la Organi-
zación Mundial de Comercio (OMC). 

 La base gravable sobre la cual se liquida el impuesto sobre las ventas (IVA) en la importación de produc-
tos terminados producidos en el exterior o en zona franca con componentes nacionales exportados de 
manera definitiva o introducidos de manera definitiva, o con materia prima importada, será la establecida 
en el inciso primero de este artículo adicionando o incluyendo el valor de todos los costos y gastos de 
producción y descontando el valor de las materias prima y servicios sobre los que ya se haya pagado el 
IVA, de conformidad con el certificado de integración. Cuando el importador sea el comprador o cliente en 
territorio aduanero nacional, la base gravable de la declaración de importación será el valor de la factura 
más los aranceles. 

 Cuando los bienes producidos sean exentos o excluidos de IVA, la salida de zona franca al territorio 
aduanero nacional se perfeccionará con el Formulario de Movimiento de Mercancías y el certificado de 
integración. Lo anterior sin perjuicio de presentar declaración de importación cuando haya lugar a pagar 
derechos de aduana. (Parágrafo artículo 459 del E.T.) 
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llegue a su conocimiento. El desarrollo doctrinal,33 normativo y jurisprudencial le 
permitiría hacerlo. En todo caso, para efectos académicos, nos gustaría describir 
algunos casos que motivaron sentencias de tribunales extranjeros, en los que se 
evidencia el abuso del derecho en una perspectiva aduanera y que, en nuestra 
opinión, pueden servir de base para el análisis del tema en Colombia:

1. Para obtener un beneficio a la exportación de productos procesados, una 
compañía alemana añadió una serie de elementos a una mezcla de cerea-
les que hizo pasar como un producto procesado para solicitar el beneficio. 
Sin embargo, los productos agregados eran fácilmente removibles a través 
de un proceso simple, por lo que las autoridades optaron por revocarle el 
beneficio solicitado.34 

2. Con el objetivo de favorecerse de un incentivo otorgado por el Gobierno 
alemán a las exportaciones, una compañía exportó productos a Suiza. Sin 
embargo, dichos productos, después de exportados, fueron transporta-
dos nuevamente a Alemania sin ningún tipo de alteración o proceso, lo que 
motivó la revocatoria del incentivo.35 

3. Una compañía italiana agotó el cupo que se le había asignado para impor-
tar ajo proveniente de China sin arancel. Para mejorar su posición, esta 
compañía vendió el ajo que había comprado en exceso de su cupo, antes 
de importarlo, a otros importadores que aún tenían cupo de importación 
libre de arancel. Una vez importado por los otros importadores, la compa-
ñía compró nuevamente el ajo en Italia. En la medida en que se evidenció 
el ánimo defraudatorio, el tribunal ordenó el pago de los correspondientes 
aranceles.36 

4. Una compañía holandesa que comercializaba computadores en Europa 
importó los equipos de un proveedor en Taiwán. Al momento de calcular 
el valor en aduanas de la mercancía, sobre el que se calculan los tributos 

33 La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (“DIAN”), en materia de Zonas Francas, recordó que los 
particulares tienen libertad para utilizar las diferentes formas jurídicas dentro de los límites los objetivos 
pretendidos y plasmados por el legislador (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Concepto 
007284. Noviembre 27, 2008). Aunque la DIAN ha cambiado su posición expuesta en este concepto 
que impedía hacer uso de la exención del IVA por parte de un usuario industrial en la adquisición de los 
materiales de construcción, consideramos relevante que en dicho concepto reconoció la aplicación de la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre abuso de las formas jurídicas en materia aduanera y fiscal. 

34 Tribunal de Justicia de la Unión Europea, C-125/76 Firma Peter Cremer, octubre 11, 1977 
ECLI:EU:C:1988:383.

35 Tribunal de Justicia de la Unión Europea, C-110/99 Emsland-Stärke, diciembre 14, 2000, 
ECLI:EU:C:2000:695.

36 Tribunal de Justicia de la Unión Europea, C-155/13, Società Italiana Commercio e Servizi srl (SICES) and 
Others v Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Venezia, marzo 13, 2014, ECLI:EU:C:2014:145.
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aduaneros, no incluyó el valor asociado al sistema operativo instalado en 
los computadores por parte de su matriz estadounidense. La compañía justi-
ficó que su casa matriz estadounidense (quien desarrolló el software) aceptó 
para ese caso no cobrar la regalía que normalmente cobraba. El tribunal 
desconoció el acuerdo entre entidades vinculadas y forzó a incluir las rega-
lías como parte del valor en aduanas.37 

5. Una compañía griega comercializadora de jugos exportó azúcar y jugo a 
otra compañía en Bulgaria, aprovechando que la exportación de azúcar 
estaba subsidiada (de manera que el precio en la práctica era más bajo que 
en el mercado local). La importadora de Bulgaria recibió los productos bajo 
una importación temporal (sin pagar tributos aduaneros), los mezcló y los 
exportó nuevamente a la compañía griega, quien los tuvo a disposición a 
un precio inferior al de los productores locales, en la medida en que aprove-
chaba el subsidio. El tribunal obligó a la compañía a devolver el subsidio del 
que se había aprovechado indebidamente.38

En todos estos casos, los tribunales rechazaron la aplicación de los bene-
ficios de cada uno de los operadores, en la medida en que su actuación estuvo 
motivada por el aprovechamiento indebido de un tratamiento preferencial. El 
común denominador en todos ellos es que crearon artificialmente las condicio-
nes exigidas por la norma para poder obtener el tratamiento particular. En todos 
ellos se evidenció la actuación abusiva en fraude a la norma. Desde el punto 
de vista colombiano, a continuación mencionamos algunos escenarios en los 
que en nuestra opinión podrían presentarse abusos en materia aduanera y de 
comercio exterior:

5.1. Aplicación abusiva de Tratados de Libre Comercio 

En lo que respecta a los TLC, la tendencia mayoritaria ha sido atar los benefi-
cios otorgados a las reglas de origen preferenciales39 y no preferenciales40 con 
el fin de evitar que, mediante triangulaciones comerciales, se otorguen venta-
jas que no corresponden a mercancías, servicios o particulares que provienen 

37 Tribunal de Justicia de la Unión Europea, C-306/04, Compaq Computer International Corporation v 
Inspecteur der Belastingdienst - Douanedistrict Arnhem, noviembre 16, 2006, ECLI:EU:C:2006:716.

38 Tribunal de Justicia de la Unión Europea, C-116/12, Ioannis Christoudolou, Nikolaos Christoudolou, Afi N 
Christodoulou AE v. Elliniko Dimosio, ECLI:EU:C:2013:825.

39 Las reglas de origen preferenciales aplican para determinar si un producto es originario de un país para 
efectos de aplicar un tratamiento preferencial en materia de desgravación arancelaria. 

40 Las reglas de origen no preferenciales son aplicadas para identificar si la mercancía es originaria para 
aplicar otras disposiciones distintas a las de tarifa arancelaria, como lo son, las medidas de defensa 
comercial, contratación pública y etiquetado. 
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de un país distinto a aquel con el que se firmó el acuerdo. En relación con este 
asunto es preciso mencionar que Colombia hace parte del Acuerdo sobre Reglas 
de Origen de la OMC y en los TLC suscritos ha pactado la aplicación de reglas 
de origen preferenciales, así como adoptado en su legislación interna algunas 
reglas de origen no preferencial. En nuestro concepto, en la aplicación de las 
reglas de origen tanto preferenciales como no preferenciales podrían presentarse 
conductas abusivas, concretamente, en aquellos casos en los que la sustancia 
económica de la operación, al margen de las formas jurídicas que se utilicen, sea 
distinta de la realidad.

En el caso del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Colombia se 
comprometió a “prever que no se fijarán aranceles o impuestos (...) a los envíos 
de entrega rápida valorados en US$200 o menos”.41 Por ello, Colombia estableció 
la exclusión de IVA para la importación por medio de envíos objeto bienes objeto 
de tráfico postal, envíos urgentes o envíos de entrega rápida menores de 200 
USD. Sin embargo, en la última reforma tributaria (Ley 2155 de 2021), la exclu-
sión de IVA quedó limitada, entre otras circunstancias, a que los envíos proceden-
tes de países con los cuales Colombia tuviera un acuerdo comercial suscrito, en 
el que se obligara a no cobrar tal impuesto, como es el caso de Estados Unidos.42

Esta nueva redacción ha hecho que sea necesario determinar si el requisito 
de “procedencia” es un criterio de origen y por tanto se debe cumplir con reglas 
de origen o si basta con que se acredite el despacho desde Estados Unidos. 
Esta última posibilidad permitiría, por ejemplo, que para acceder al beneficio sea 
suficiente que el producto sea enviado desde Estados Unidos, aun cuando se 
trate de un producto chino elaborado por una compañía China. Si bien esto es, 
en principio, una conducta con tintes abusivos, es preciso tener en cuenta que, 
sorprendentemente, ha sido avalada por la DIAN, que ha aclarado que el país 
de procedencia de la mercancía corresponde a aquel en el que la mercancía fue 
embarcada.43 Bajo esta lectura, la operación de triangulación planteada no trans-
grede el espíritu de la norma, toda vez que la sustancia económica de la opera-
ción cumpliría con los supuestos de hecho que permitirían acceder a la exclusión 
de IVA, por lo cual no sería procedente considerarla como abusiva. 

41 Artículo 5.7 del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. 
42 Artículo 428 (j) del E.T.. 
43 Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Oficio s.n. septiembre 22, 2021. 
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5.2. Aplicación abusiva de reglas de origen y evasión 
de medidas de defensa comercial

Por otro lado, las reglas de origen determinan si un producto se encuentra sujeto 
a medidas de defensa comercial tales como las medidas antidumping, salvaguar-
dias o derechos compensatorios. Estas medidas incrementan los costos de los 
exportadores e importadores por lo que, en algunos casos, estos han aplicado 
esquemas para evadirlos y podría existir espacio para la configuración de conduc-
tas abusivas. Por ejemplo, Xuepeng Liu y Huimin Shi evidenciaron en un estu-
dio sobre los derechos antidumping impuestos por Estados Unidos a China entre 
2002 y 2006, que con posterioridad a la imposición de los derechos existía una 
correlación el aumento de las importaciones de terceros países a Estados Unidos 
del producto objeto del derecho y un aumento de las exportaciones de China del 
mismo producto a dichos países. Por lo que existían indicios de que se estaba 
aprovechado el despacho desde terceros países para evadir el pago de tales 
derechos antidumping.44 Si bien este ejemplo ha sido catalogado como evasión, 
vale la pena preguntarse si podría ser considerado un abuso del derecho, en la 
medida que la sustancia económica de la operación conlleva a un aprovecha-
miento indebido de beneficios. Igualmente, consideramos que existen esquemas 
más complejos que podrían dar lugar a situaciones de abuso del derecho. 

Para efectos de este análisis, proponemos el siguiente ejemplo: Colombia 
impone un derecho antidumping al exportador X, basado en un margen indivi-
dual, pero X se transforma en un vehículo para exportar las mercancías de otras 
compañías Y y Z, quienes estarían obligadas a pagar un mayor derecho antidum-
ping si exportaran a nombre propio, con el único fin de aprovechar indebidamente 
el margen individual. En nuestro concepto, si la operación carece de una sustan-
cia jurídica y económica distinta a la de aprovechar el margen individual, podría-
mos estar ante un escenario de abuso del derecho. 

5.3. Clasificación arancelaria abusiva

Igualmente, consideramos que podrían darse conductas abusivas en la clasifica-
ción arancelaria de las mercancías, en la medida en que estas determinan, entre 
otros, los vistos buenos a los que se encuentra sujeta la importación de mercan-
cía, la tarifa de arancel aplicable y en algunos casos el carácter de gravado, 
exento o excluido de IVA. Por lo cual es fundamental que al momento de clasifi-

44 Liu, Xuepeng and Shi, Huimin, Anti-Dumping Duty Circumvention through Trade Re-Routing: Evidence 
from Chinese Exporters (2016). Disponible en: https://ssrn.com/abstract=2823249 or http://dx.doi.
org/10.2139/ssrn.2823249
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car la mercancía las reglas de interpretación sean usadas en concordancia con la 
realidad de la mercancía que se pretende importar.

5.4. Valoración abusiva de mercancías: adecuación de 
supuestos para evitar incluir valores adicionales 
en la base de cálculo de tributos aduaneros

Esta situación puede darse cuando una compañía que comercializa productos 
cuyo valor está asociado principalmente a la marca (ej. vestuario y calzado), 
diseña las cláusulas de los contratos que celebra con sus vinculados para aparen-
tar que no se cumplen los requisitos para incluir las regalías pagadas en el valor 
en aduana de la mercancía. Recordemos que los pagos por derechos de licen-
cia por la utilización de una marca deben ser adicionados al precio pagado o 
por pagar de las mercancías importadas, cuando (1) el canon esté relacionado 
con las mercancías importadas que se valoran; (2) el pago del canon constituye 
una condición de venta de las mercancías importadas; (3) el valor del canon se 
conoce con datos objetivos y cuantificables; (4) su importe no está incluido en el 
precio pagado o por pagar por las mercancías importadas.

Es posible que en los contratos se establezcan cláusulas que (i) definan el 
valor de las mercancías en función de criterios, que si bien no están directamente 
relacionados con las ventas de productos de una marca específica, sí emulen su 
resultado; (ii) dispongan expresamente que “el pago del canon no constituye una 
condición de venta de las mercancías importadas” (sobre todo cuando se trata de 
operaciones entre vinculados); y/o (iii) enmascaren los pagos de regalías a través 
del pago de servicios.

5.5. Aplicación abusiva de instrumentos para 
incentivar el comercio exterior

Entre los instrumentos para incentivar el comercio exterior se encuentran los 
Sistemas Especiales de Importación y Exportación (conocido como Plan Vallejo o 
SEIEX), las Zonas Francas y las Comercializadoras Internacionales. En relación 
con éstos podrían presentarse situaciones de abuso del derecho (i) para acceder 
o mantener los beneficios o (ii) en el ejercicio de los mismos. 

En el caso del acceso o mantenimiento de las prerrogativas propias de estos 
instrumentos, sin ánimo de ser exhaustivos, es preciso que los usuarios de zona 
franca, por ejemplo, analicen si las formas en la que están cumpliendo con los 
compromisos inversión y generación de empleo se encuentran respaldados por 
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un sustento económico que permita defenderse de cualquier tipo de cuestio-
namiento por abuso del derecho. Igualmente, los usuarios de otros programas 
como el del Usuario Altamente Exportador (“ALTEX”) deberán verificar si la forma 
en la que están cumpliendo con el compromiso de exportación del 30% de sus 
ventas, para acceder a la exclusión del IVA prevista en el artículo 428 (g) del Esta-
tuto Tributario, para la importación excluida de IVA de maquinaria industrial, se 
encuentran alineados con la finalidad económica y jurídica de la norma. 

Por otro lado, al ejercer los beneficios propios de estos instrumentos, los 
usuarios aduaneros deberán velar porque se ejerzan de acuerdo con la realidad 
económica de la operación. Por ejemplo, algunos programas SEIEX permiten 
importar la maquinaria sin el pago de tributos aduaneros para que la mercancía 
sea usada en el proyecto, quedando en disposición restringida. Si bien algunos 
podrían argumentar que la disposición únicamente limita la posibilidad de enaje-
nar la maquinaria, en nuestro concepto, a la luz del abuso del derecho, no consi-
deramos prudente que la maquinaria sea importada sin el pago de tributos para 
después ser arrendada a otra compañía para desarrollar un proyecto distinto al 
aprobado por el SEIEX. En el caso de las Comercializadoras Internacionales, por 
ejemplo, es preciso preguntarse si puede ser considerado abusivo un esquema 
en el que se exporte el producto para que el proveedor acceda a la exención del 
IVA, pero posteriormente, se el producto se reimporte para comercializarlo en 
Colombia pagando los tributos aduaneros, sin devolver los beneficios recibidos 
por el proveedor en materia de IVA. 

5.6. Abuso de Modalidades Especiales de Importación y Exportación

Además de la importación ordinaria y la exportación definitiva, existen algunas 
modalidades especiales de importación45 y exportación.46 En estas modalidades 
podrían presentarse escenarios de abuso del derecho, cuando las formas jurí-
dicas empleadas no respondan a la realidad económica. En el caso del tráfico 
postal,47 por ejemplo, aplica la exclusión de IVA antes mencionada para envíos no 
comerciales desde Estados Unidos con un valor inferior a los 200 USD y la exclu-
sión de arancel con independencia del país de origen. La DIAN ha considerado 
que los envíos no comerciales son aquellos no superan las seis (6) unidades de la 
misma clase.48 Por ello, es preciso preguntarse si un importador puede aplicar la 

45 Artículo 172 del Decreto 1165 de 2019. 
46 Artículo 343 del Decreto 1165 de 2019. 
47 La mercancía deberá ser de aquella que puede ser importada por tráfico postal de acuerdo 

con el artículo 254 del Decreto 1165 de 2019.
48 Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Oficio s.n. septiembre 22, 2021.
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exclusión de IVA al traer múltiples unidades por medio de envíos por tráfico postal 
que no excedan las seis (6) unidades. 

En principio, a diferencia de la norma relacionada con la importación para 
viajeros, las normas de tráfico postal no establecen que los envíos deban ser 
ocasionales, por lo que no existiría una vulneración a la norma. Sin embargo, 
consideramos que la operación podría ser considerada abusiva, puesto que en 
sustancia los envíos son de carácter comercial y, en consecuencia, resulta impro-
cedente la exclusión de IVA y arancel antes mencionada. En nuestro concepto, 
este razonamiento en relación con la sustancia económica de la operación y el 
fin de la norma resulta igualmente aplicable a otras modalidades de importación y 
exportación, tales como la importación con franquicia, las importaciones y expor-
taciones temporales, reimportaciones, exportación e importación de muestras sin 
valor comercial e importación de viajeros. Lo anterior, teniendo en cuenta que al 
conceder derechos subjetivos estos deberán ser ejercidos dentro de los límites 
del mismo, respetando su finalidad social y económica.

Conclusión 
El desarrollo de la teoría del abuso del derecho en materia aduanera y de comer-
cio exterior ha sido limitado a nivel legal y jurisprudencial, por lo que, contrario a 
lo que ocurre en materia tributaria, no existe una norma expresa en el Estatuto 
Aduanero que aborde el abuso del derecho en términos generales. Sin embargo, 
consideramos que esta teoría resulta aplicable a los temas aduaneros y de 
comercio exterior, al desprenderse de principios constitucionales y legales que 
permean todo el ordenamiento jurídico. Por ello las autoridades podrían desco-
nocer los beneficios y tratamientos especiales que se hayan obtenido por vías de 
abuso del derecho y/o fraude a la ley. Por esto no es necesario que ni el Legisla-
dor ni el Gobierno profieran una ley o reglamento en torno al abuso como criterio 
de desconocimiento de beneficios y tratamientos. Si se incorpora una norma así, 
independientemente de su naturaleza, en opinión de los autores, no generará un 
cambio en la forma en que deben entenderse y aplicarse las normas.

En todo caso, por la dificultad que entraña probar el abuso, es necesario 
dotar a la autoridad de las herramientas necesarias para identificarlo. En este 
sentido, sería ideal una norma que establezca un criterio de materialidad econó-
mica para que la autoridad inicie fiscalizaciones. La verdad es que muchas veces 
los usuarios prefieren pagar las sanciones en lugar de discutirlas, pues económi-
camente resulta más conveniente el pago que la contratación de asesores.
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Similar norma debería aplicarse en materia de sanciones por temas de 
reporte de información. Una disposición encaminada a lograr la aplicación del 
principio de lesividad sería ideal. En materia jurisprudencial, los lineamientos para 
definir el contenido de la teoría del abuso del derecho carecen de consistencia. 
Por lo que es preciso hacer un llamado urgente a asumir una posición unificada 
de las cortes en pro de la seguridad jurídica de los sujetos, aplicable de forma 
general a las distintas esferas del derecho (i.e. derecho corporativo, pensional, 
laboral, aduanero).

En cualquier caso, en opinión de los autores, existirá un mayor riesgo de 
cuestionamiento por abuso del derecho en aquellos casos en los que: (i) las 
actuaciones de los sujetos se realicen sin que exista una realidad económica, 
razonable y proporcional que respalde tales actuaciones o (ii) los derechos se 
aprovechen para fines distintos a los pretendidos por la norma. Por lo anterior 
consideramos que una medida razonable, para evitar caer en situaciones de 
abuso del derecho, es aplicar los supuestos normativos de acuerdo con la reali-
dad económica de la operación.
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