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Resumen
El ordenamiento jurídico colombiano no se compone únicamente de reglas, está 
bañado de principios e intenciones. Un análisis de un concepto como el abuso en 
materia tributaria no puede desconocer todas las construcciones que al respecto 
ya existen en otras materias y, en consecuencia, no puede considerar que se 
yergue solitario en el mundo. El entender y analizar un concepto de este calibre 
solo puede compararse con entender el significado de un mito, pues el problema 
no será si el concepto y el mito existen (como tales) sino si pueden ser aplicados 
coherentemente a nuestra realidad y, de ser así, en qué forma deberían aplicar.

1 César Camilo Cermeño es abogado de la Universidad de los Andes con máster en derecho de los nego-
cios en la Universidad Francisco de Vitoria de España y magíster en derecho económico en la Universidad 
Javeriana. Actualmente, socio en DLA Piper Martínez Beltrán y director de la maestría y de la especializa-
ción en tributación de la Universidad de los Andes
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Palabras Clave: Procedimiento aduanero – abuso en materia aduanera - proce-
dimiento tributario.

Abstract
The Colombian legal system comprises not only rules, but also principles and 
good intentions. An in-depth analysis of a concept such as  "abuse", specifically in 
tax matters, cannot ignore all the surrounding constructions in other areas of law. 
This is in accordance with the fact that a concept, whichever it is, does not stand 
alone in a vacuum. To understand a concept such as this can only be compared 
to understanding and analyzing a myth, and its underlying concepts. The real 
problem is not whether the concept or the myth exist (by their own standing) but 
if they can be used coherently in reality, and if such is the case, how they should 
be applied.

Keywords: Customs procedure – abuse in customs matters – tax procedure.

Resumo
A forma como as disputas são resolvidas é uma questão cultural e, como tal, 
afeta a todos nós. A concepção do procedimento e sua estrutura têm impacto e 
relevância social. Nesse sentido, os procedimentos tributários e aduaneiros não 
podem ser alheios às inovações tecnológicas e várias de suas etapas precisam 
ser modernizadas. Este ensaio introdutório e reflexivo nos convida a fazer as 
perguntas certas, a fim de começar a repensar as respostas habituais.

Palavras-Chave: Procedimento tributário - Procedimento aduaneiro – Justiça 
digital - Futuro do procedimento - Reforma da justiça.
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Harto de su tierra de España, un viejo soldado del rey buscó solaz en 
las vastas geografías de Ariosto, en aquel valle de la luna donde está 
el tiempo que malgastan los sueños y en el ídolo de oro de Mahoma 

que robó Montalbán.

En mansa burla de sí mismo, ideó un hombre crédulo que, perturbado 
por la lectura de maravillas, dio en buscar proezas y encantamientos 

en lugares prosaicos que se llamaban El Toboso o Montiel.

Vencido por la realidad, por España, don Quijote murió en su aldea 
natal hacia 1614. Poco tiempo lo sobrevivió Miguel de Cervantes.

Para los dos, para el soñador y el soñado, toda esa trama fue la 
oposición de dos mundos: el mundo irreal de los libros de caballerías, 

el mundo cotidiano y común del siglo XVII.

No sospecharon que los años acabarían por limar la discordia, no 
sospecharon que la Mancha y Montiel y la magra figura del caballero 

serían, para el porvenir, no menos poéticas que las etapas de Simbad 
o que las vastas geografías de Ariosto.

Porque en el principio de la literatura está el mito, y asimismo en el fin.

Clínica Devoto, enero de 1939” Jorge Luis Borges, Parábola de 
Cervantes y de Quijote. El hacedor 2

Introducción 
Prometeo es un Titán, hijo de Jápeto y Asia, hermano de Atlas, Epimeteo y 
Menecio, conocido como el embaucador supremo y dios del fuego.3 Dos de sus 
vivencias son narradas por Hesíodo. Pero al igual que con múltiples conceptos 
tributarios y aduaneros, lo relevante no es el hecho en sí mismo, sino la conse-
cuencia que le asigna la autoridad. En la primera, Zeus había escondido el fuego 
a los humanos, Prometeo lo robó a Zeus y se lo devolvió a los mortales. En este 
caso, a modo de castigo, y como precio que la humanidad debía pagar por obte-
ner el fuego, Zeus creó a Pandora, quien se convertiría en esposa de Epimeteo, 
hermano de Prometeo. Aunque Prometeo le advirtió que no lo hiciera, Epimeteo 
la desposó y Pandora, retirando la tapa de su ánfora (no caja),4 liberó sobre la 

2 Madrid, Alianza Editorial, 1998. pag. 14.
3 Como es descrito en la Enciclopedia Britannica: Britannica, The Editors of Encyclopaedia. “Prometheus”. 

Encyclopedia Britannica, 30 Aug. 2021, https://www.britannica.com/topic/Prometheus-Greek-god.
4 En este punto existe desinformación común, pues se considera que la de Pandora era una caja, cuando 

en realidad las historias nos hablan de un ánfora y, en cualquier caso, el ánfora no era de Pandora sino de 
Epimeteo, pues era este el que había acumulado todos los males y desgracias de la humanidad allí, para 
que la humanidad nunca tuviera que conocerlos.
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humanidad todos los males y sufrimientos que a la fecha continúan aquejando a la 
humanidad. En la segunda historia que Hesíodo relata, nos cuenta la consecuen-
cia para Prometeo. Habiendo castigado ya a la humanidad por obtener un don sin 
su consentimiento, Zeus amarró al artífice de esta situación a una montaña en el 
Cáucaso, a donde enviaría un águila a devorar su hígado todos los días castigo 
de extrema crueldad si se tiene en cuenta que su inmortalidad (la de Prometeo) 
haría que el hígado creciera nuevamente cada día. 

También sobre la liberación de Prometeo se nos cuentan dos versiones, la 
primera, consignada en los mitos de Heracles (o Hércules), señala que fue libe-
rado cuando el hijo de Zeus dio muerte al águila. Zeus en este caso no dio impor-
tancia a la liberación de Prometeo porque esto acrecentaba la gloria de uno de 
sus hijos. En la segunda versión Hefesto liberó a Prometeo por órdenes de Zeus, 
cuando el Titán le informó del infortunio que le aguardaría si desposaba a Tetis.

En este texto analizaremos el abuso en materia aduanera, pero iniciare-
mos nuestro recorrido en la Grecia Antigua, al amparo de un mito que ha servido 
durante milenios como excusa didáctica, no solo para discutir sobre el enfrenta-
miento de lo humano con lo divino, sino, como en este caso, para explicar ideas 
y desmentir concepciones. Es por este motivo que el mito de Prometeo se traerá 
en estas primeras líneas, no solo en su presentación clásica, su forma de fábrica, 
sino que presentaremos algunas variaciones y lo que estas variaciones han inten-
tado hacer con el mito, que denominaremos sus formas refaccionadas.

Encontraremos entonces que la historia de Prometeo no solo es relatada 
por Hesíodo, Esquilo, Opiano, Apolodoro, entre muchos otros poetas clásicos, su 
presencia en nuestra cultura se puede trazar incluso hasta Kafka:

De Prometeo nos hablan cuatro leyendas. 

Según la primera, lo amarraron al Cáucaso por haber dado a conocer a los 
hombres los secretos divinos, y los dioses enviaron numerosas águilas a 
devorar su hígado, en continua renovación.

De acuerdo con la segunda, Prometeo, deshecho por el dolor que le produ-
cían los picos desgarradores, se fue empotrando en la roca hasta llegar a 
fundirse con ella.

Conforme a la tercera, su traición pasó al olvido con el correr de los siglos. 
Los dioses lo olvidaron, las águilas, lo olvidaron, el mismo se olvidó.

Con arreglo a la cuarta, todos se aburrieron de esa historia absurda. Se 
aburrieron los dioses, se aburrieron las águilas y la herida se cerró de tedio.
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Solo permaneció el inexplicable peñasco. 

La leyenda pretende descifrar lo indescifrable. 

Como surgida de una verdad, tiene que remontarse a lo indescifrable.

No es la intención de este texto intentar una interpretación de esta crítica 
kafkiana, para esto nos remitiremos a una de las interpretaciones más novedo-
sas, la de Byung-Chul Han:

Kafka emprende una reinterpretación interesante del mito en su críptico 
relato «Prometeo»: «Los dioses se cansaron; se cansaron las águilas; la 
herida se cerró del cansancio». Kafka se imagina aquí un cansancio cura-
tivo, un cansancio que no abre heridas, sino que las cierra. La herida se 
cerró del cansancio.

El autor usa está metáfora para iniciar su narración sobre lo que él deno-
mina la “sociedad del cansancio”, pero a nosotros estas dos interpretaciones y las 
constantes referencias culturales a Prometeo nos servirán para discutir sobre otro 
mito mucho más actual: el concepto de abuso.

El mito, de acuerdo con lo explicado por el Diccionario de la Lengua Espa-
ñola puede referirse a cuatro acepciones: (i) una narración fuera de un tiempo 
histórico y protagonizada por personajes divinos o heroicos, (ii) una historia ficti-
cia o personaje literario o artístico que encarna un aspecto universal de la condi-
ción humana, (iii) una persona o cosa rodeada de extraordinaria admiración y 
estima, (iv) una persona o cosa a la que se atribuyen cualidades o excelencia 
que no tiene. Es nuestra opinión que, a conceptos como el abuso, son aplica-
bles al menos 2 de las 5 definiciones consignadas en el Diccionario sin mayores 
esfuerzos argumentativos, pero intentaremos demostrar que todas las definicio-
nes pueden ser aplicables a conceptos como el de abuso bajo la luz correcta.

En términos de Cassirer el mito desciende de un análisis de la realidad que 
busca conclusiones en lugares no racionales y en juicios no sustentados. Como, 
en este caso, la afirmación que podría hacerse de que el abuso en materia adua-
nera no “existe” o relativa a la necesidad de que se encuentre consignada en una 
norma de rango legal para poder ser aplicado en una determinada materia.

A pesar de sus diversas e importantes diferencias, las teorías del mito que 
hemos considerado hasta ahora tienen un rasgo común. Las interpretacio-
nes de Tylor y Frazer, de Max Müller y Herbert Spencer, parten todas del 
supuesto de que el mito es, antes que nada, una masa de “ideas”, de repre-
sentaciones, de creencias teóricas y juicios. Como sea que estas creencias 
están en abierta contradicción con nuestra experiencia sensorial, y como no 
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existe ningún objeto físico que corresponde a la representación mítica, de 
ahí se sigue que el mito es una pura fantasmagoría.5

Es claro que la idea de un sistema jurídico racional y coherente se oponen 
al concepto de mito, incluso usándolo como claros opuestos en ciertos círculos 
académicos. No obstante, para efectos de este texto partiremos de la concep-
ción expresada por Peter Fitzpatrick, para considerar la forma en la cual no solo 
podemos hablar de mitos jurídicos en estricto sentido, como sería el concepto de 
“abuso” en la aplicación que en muchas ocasiones se le da por la Autoridad Tribu-
taria y Aduanera, sino de mitos sobre mitos jurídicos, como será la creencia de 
que algo no existe porque no se encuentra consignado en un papel determinado 
pero sí en otro.

En la misma línea Peter Fitzpatrick señala que el mito no murió en la moder-
nidad, sino que se perfeccionó: «el mito moderno, aunque distinto en cier-
tas maneras, es, sin embargo, mito». Lo que ocurrió fue que el antiguo mito 
premoderno se fusionó con varias de las quimeras de la modernidad o, como 
lo escriben Horkheimer y Adorno, «en el mundo Ilustrado la mitología se ha 
disuelto en la profanidad». El pensamiento mítico, pues, presenta la cuali-
dad de complementarse o complementar otro sistema de pensamiento. En 
este sentido, el Derecho moderno no es ajeno a su influencia. Paul Kahn lo 
ha resaltado correctamente al estudiar los principales elementos que inter-
vienen en la reforma legal.6

Para efectos de este texto, el mito de Prometeo será equivalente al concepto 
de abuso y, los diferentes intérpretes y sus historias, serán las narrativas que 
hemos construido a su alrededor. Hasta llegar a un punto como el actual, en el 
que es un mito conocido pero no dominado, donde muchos discuten sobre su 
realidad e incluso existencia, pero nadie sobre sus características esenciales. 
Es claramente una discusión interpretativa y no ontológica. Una discusión que 
solo nos podrá llevar al cansancio, pues nuestro rol como operadores jurídicos 
es meramente interpretativo y no normativo. En este texto sostendremos que la 
misma situación ha sobrevenido al concepto de abuso, especialmente en materia 
aduanera, esta es la explicación que emprendemos.

5 El mito del Estado, Ernst Cassirer. Trad. de Eduuardo Nicol. Fondo de Cultura Económica, México. 2004.
6 Las funciones del mito en el derecho moderno. Norma básica, dominación, progreso y ciencia en las 

nociones jurídicas. Orlando Aragón Andrade. Foro, Nueva época, num 9/2009. México, 2009.
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1. Si Prometeo es un Titán, un mito y dios del sol ¿qué es 
el abuso de derecho, un mito, un principio o una regla?

En el mismo orden en el cual expusimos la configuración de fábrica del mito 
de Prometeo, en las siguientes líneas debemos exponer la configuración de 
fábrica del concepto de abuso, para posteriormente explicar cómo este concepto 
mantiene sus raíces y sus bases, pero es refaccionado de distintas maneras para 
llegar a significar o explicar supuestos distintos.

El artículo 95 de la Constitución Política señala:

Artículo 95. La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la 
comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignifi-
carla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitu-
ción implica responsabilidades.

Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes.

Son deberes de la persona y del ciudadano:

1. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios;(…) (Negri-
llas y subrayas nuestras)

La Constitución colombiana trae a un primer plano el concepto de abuso, 
elevando al nivel de deber el no abusar de los derechos propios. No obstante, esta 
prohibición no es exclusiva del derecho colombiano, ni mucho menos es poste-
rior a la Carta de 1991. La llamada “Corte de Oro”7 inició un análisis comprehen-
sivo del ordenamiento colombiano que, sustentado en una interpretación amplia 
del artículo 9 de la Ley 153 de 1887, le permitió hacer explícitos principios que no 
obraban en ningún código. Esta norma señalaba: “ART 9. La Constitución es ley 
reformatoria y derogatoria de la legislación preexistente. Toda disposición legal 
anterior a la Constitución y que sea claramente contraria a su letra o a su espíritu, 
se desechará como insubsistente». Recuérdese también que esta norma seña-
laba en su artículo 4o: “ART 4. Los principios de derecho natural y las reglas de 
jurisprudencia servirán para ilustrar la Constitución en casos dudosos. La doctrina 
constitucional es, a su vez, norma para interpretar las leyes”.

Ambos artículos le permitieron a la Corte Suprema de Justicia, desde 1935, 
iniciar una búsqueda del principio de “abuso del derecho” en todos los ámbitos del 

7 Siendo este el nombre con el cual se conoció a la Corte Suprema de Justicia colombiana durante el 
periodo comprendido entre 1935 y 1940.
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ordenamiento colombiano.8 Sería insolente considerar que el concepto de abuso 
del derecho surge a vida en nuestro derecho con la Constitución de 1991, no 
obstante, sí resulta posible afirmar que desde esta Constitución adquirió un claro 
valor normativo, que ha autorizado a la administración y a la jurisdicción a resol-
ver múltiples situaciones difíciles. Es entonces claro que, como con el mito de 
Prometeo, podemos encontrar una configuración original o clásica de esta idea. 

A modo de sustento de la anterior afirmación tomaremos la sentencia C-015 
de 1993, que ha sido usada como piedra angular por litigantes y autoridades 
cuando hablan del concepto de abuso en materia tributaria.

El principio de equidad que inspira el sistema tributario (CP art. 363), en últi-
mas expresión de igualdad sustancial (CP art. 13), no se concilia con la reve-
rente servidumbre a la forma jurídica privada puramente artificiosa y con un 
móvil predominante fiscal, pues ella puede conducir a otorgar a una misma 
transacción diferente trato fiscal. De otra parte, el “abuso de las formas jurí-
dicas”, patente en la utilización de definiciones y categorías jurídicas con 
miras principalmente a evadir o eludir el pago de impuestos, les sustrae 
su legitimidad, y obliga al Estado a desestimar sus efectos. 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 tributaria no puede interpretarse literalmente. Los hechos 
fiscalmente relevantes deben examinarse de acuerdo con su sustancia 
económica; si su resultado material, así comprenda varios actos conexos, 
independientemente de su forma jurídica, es equivalente en su resultado 
económico a las circunstancias y presupuestos que según la ley generan la 
obligación tributaria, las personas a las cuales se imputan, no pueden evadir 
o eludir, el pago de los impuestos.

El principio de prevalencia del derecho sustancial, consagrado en el artículo 
228 de la CP, no puede ser ajeno al sistema tributario, máxime cuando éste 
se funda expresamente en los principios de equidad, eficiencia y progresivi-
dad (CP art 363), de suyo inalcanzables si se eleva la mera forma a criterio 
único y condicionante de la determinación, exigibilidad y pago de la obliga-
ción fiscal. En fin, el sistema tributario en el Estado social de derecho es 
el efecto agregado de la solidaridad de las personas, valor constitucional 
fundante (CP art. 1), que impone a las autoridades la misión de asegurar el 

8 Para un análisis detallado de esto puede verse: El abuso del derecho en la jurisprudencia de la Corte 
Suprema de Justicia: 1935-2010 de Héctor Elías Hernández Velasco. Bucaramanga, Colombia. Universi-
dad Industrial de Santander, 2011.
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cumplimiento de los deberes sociales de los particulares (CP art. 2). La efec-
tividad del deber social de toda persona de “contribuir al financiamiento de 
los gastos e inversiones del Estado dentro de concepto de justicia y equidad”, 
abona el criterio de privilegiar en esta materia la sustancia sobre la forma.

Como puede verse, en este caso la Corte usa de fundamento para su razo-
namiento el ordenamiento constitucional en su conjunto, sin tener que hacer refe-
rencia directa al artículo 9, pues el conjunto de principios nomotéticos que bañan 
nuestra jurisdicción hace necesaria la aplicación de esta teoría. No depende de la 
interpretación del ciudadano o de la administración, es causa cooperante necesa-
ria para el mantenimiento de la coherencia en nuestro sistema legal. Esta primera 
interpretación es una refacción del concepto original, pero si se mira con detalle, 
es la misma idea. No estamos discutiendo sobre las hazañas, logros o el castigo 
de Prometeo, sino que discutiremos únicamente sobre el camino que tomó para 
llegar a su destino. El abuso no aparece en nuestro ordenamiento con la Cons-
titución de 1991, pero, sin lugar a dudas, sí adopta una forma y se viste de un 
manto que lo exalta.

A partir de esta refacción, nos resultará claro que el abuso del derecho siempre 
será visto a través del “abuso de las formas jurídicas”. Esta aclaración de la Corte no 
pretende inventar una nueva aplicación de la teoría del abuso del derecho, sino que, 
pone de presente la realidad. Esta realidad se resume en que los “derechos” solo 
pueden hacerse explícitos y ser exigidos o vulnerados a través de las formas. No será 
un concepto abstracto el que se vulnera o se defiende, sino que serán las expresio-
nes y formas que adopta ese derecho las que nos llevan a concluir que el “derecho”, 
como si habláramos del hiperuranio, es el que es defendido o vulnerado.

Recuérdese, en cualquier caso, que el principio de abuso del derecho baña 
todas las esferas del ordenamiento, no solamente el tributario. Es decir, al igual 
que el mito original, este concepto se ha filtrado por las grietas del derecho y ha 
bañado todas las ramas del derecho hasta llegar a configuraciones específicas 
en cada una de estas. Al respecto piénsese en el siguiente listado de ejemplos:

- El derecho de acción puede ser ejercido de manera abusiva por un ciuda-
dano. Es decir, ejerciendo su derecho a acudir a la jurisdicción de manera 
temeraria, actuando negligentemente, acudiendo maliciosamente o con 
miras a obtener la protección de un derecho improcedente. En este caso 
la Corte Suprema de Justicia ha dado a entender que se puede producir un 
tipo de responsabilidad civil extracontractual.9

9 Corte Suprema de Justicia de Colombia. (Febrero 25 de 2002, 2002). Sentencia del 25 de febrero de 2002. 
Expediente N.° 5925. Colombia y Corte Suprema de Justicia de Colombia. (Febrero 14 de 2005, 2005A). 
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- El derecho de denunciar cuando se ejerce con la sola intención de causar un 
mal o con intenciones maliciosas implica un abuso del mismo.10

- El derecho a solicitar medidas cautelares en un proceso implica un abuso 
del derecho cuando, por solicitud del demandante, se embargan bienes 
en exceso del demandado o cuando se embargan bienes que no prestan 
ninguna garantía para el cumplimiento de la obligación.11

- En materia contractual, el derecho a pactar las cláusulas de un acuerdo con 
total libertad no puede ser ejercido de forma absoluta, pues la Constitución 
pone por límite los principios y valores constitucionales.12

Las referencias y explicaciones de lo que entenderemos por abuso en mate-
ria tributaria específicamente deben surgir de un análisis de las referencias inter-
nacionales a este concepto. Como consecuencia de la primacía que tiene el 
principio de legalidad en el derecho tributario, en relación con otros ámbitos del 
derecho donde el accionar de las Administración y de los particulares se puede 
guiar por normas generales, los teóricos internacionales han identificado distin-
tas “formas” o doctrinas a través de las cuales puede verse el abuso en materia 
tributaria.13Estas doctrinas son:

- Simulación

- Sustancia sobre forma que se puede subdividir en:

· Doctrina de propósito de negocios.

· Serie de transacciones

- Abuso del derecho.

- Fraude a la ley

Sentencia del 14 de febrero de 2005, Expediente 12073. Magistrado ponente: Edgardo Villamil Portilla.
10 Corte Suprema De Justicia De Colombia. (Marzo 7 de 1944, 1944). Sentencia de la Sala de casación 

civil del 7 de marzo de 1944, Tomo LVI, pp. 74-80. Magistrado ponente: Ricardo Hinestrosa Daza y Corte 
Suprema de Justicia de Colombia. (Agosto 6 de 2006, 2006). Sentencia del 6 de agosto de 2006, Ref.: 
Expediente N.° 50001-31-03-001-1999-00054-01. Magistrado ponente: Edgardo Villamil Portilla.

11 Corte Suprema de Justicia de Colombia. (Octubre 11 de 1973, 1973). Sentencia del 11 de octubre de 
1973, CXLVII-81-82. Colombia y Corte Suprema de Justicia de Colombia. (Octubre 30 de 1935, 1935). 
Sentencia de Casación de 30 de octubre de 1935, Gaceta Judicial, Tomo XLIII, p. 313. Colombia.

12 Corte Constitucional. Sentencia C-1194 de 2008.
13 Para un resumen detallado de estas teorías es posible remitirse a Procedimiento Tributario: Teoría y Prác-

tica de César Camilo Cermeño, Juan Camilo de Bedout, Sonia Andrés y Carlos Mario Clopatofsky. Legis 
Editores, Bogotá. 2019. Página 304.
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Dentro de todas estas teorías, la norma antiabuso original colombiana, Ley 
1607 de 2012, trajo una versión híbrida de la norma antiabuso. Esto porque, 
como ya se explicó, la mayoría de las expresiones de esta “cláusula” en las doctri-
nas internacionales, no son novedosas a nuestro ordenamiento. Considerare-
mos entonces que esta es de las formas más alejadas del concepto original, por 
la “forma” en la que se ha adoptado, pero mantiene la misma historia: Prometeo 
sigue siendo plenamente Prometeo, aunque los demás personajes ya no tengan 
nombres griegos sino romanos.

La Ley 1607 de 2012 fue la reforma tributaria número 35 de la historia repu-
blicana de Colombia,14 la cual también estaba precedida por una docena de las 
denominadas Misiones Fiscales Internacionales y de Expertos Colombianos en 
Materia Fiscal.15 Sin embargo, en esta oportunidad, además del deseo de crear 
una reforma integral, existía el interés ampliamente anunciado de insertar en el 
ordenamiento colombiano una herramienta funcional como las normas antiabuso 
para combatir la elusión y la evasión. A diferencia de años anteriores, esta inicia-
tiva16 se convirtió en realidad. Así, desde la exposición de motivos del Proyecto de 
Ley de Reforma Tributaria, se indicaba que un objetivo fundamental de la inicia-
tiva era el de dotar “al fisco de herramientas normativas para hacer frente a los 
altos niveles de evasión y elusión tributaria en Colombia”.

En concordancia con lo anterior, y, según esa exposición de motivos, 
“buscando promover la cultura del pago de tributos y con el fin de evitar la existen-
cia o utilización de figuras que permitan tratamientos más favorables”, se propuso 
un importante catálogo de modificaciones dentro del articulado del Estatuto, diri-
gidos a diferentes aspectos de la dinámica tributaria: la definición de residen-
cia fiscal, la creación del concepto de establecimiento permanente, la reforma a 
la prima en colocación de acciones, la eliminación de ciertos beneficios tributa-
rios, la introducción de reglas de subcapitalización, la modificación del régimen 
de precios de transferencia y, sobre todo, la implantación de normas antiabuso en 
nuestro ordenamiento. Así, en la exposición de motivos se señaló expresamente 
no sólo la finalidad de las normas antiabuso, sino también su inscripción dentro 

14 Un recuento histórico hasta 2004, detenidamente analizado, se puede encontrar en: Roberto Junguito y 
Hernán Rincón, La Política Fiscal en el Siglo XX en Colombia, agosto 6 de 2004, que puede ser consul-
tado en: http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/pdfs/borra318.pdf

15 Que han contado con directores tan reconocidos como Edwin Walter Kemmerer, Lauchlin 
Currie, Milton Taylor, Richard Musgrave, Richard Bird, Mauricio Carrizosa, Eduardo Wiesner, 
Gabriel Rosas,  Alberto Alesina, James Poterba y Joel Slemrod.

16 La iniciativa no era nueva en el proceso legislativo colombiano y ya habían existido varios esfuerzos, final-
mente truncados, por introducir herramientas de este tipo. Uno de los que pretendía ser más agresivo era 
el Proyecto de Ley 80 de septiembre de 2002, analizado por Paul Cahn-Speyer Wells en Legitimidad de 
la Criminalización de algunas infracciones tributarias y condiciones mínimas para su establecimiento, En: 
Instituto Colombiano de Derecho Tributario, Revista 52, junio de 2001 a junio de 2002, páginas 35 y ss.
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de la figura de las General Anti-Abuse Rules GAAR mediante la recaracterización 
o reclasificación por parte de la autoridad, de la entidad, operación o acto jurídico 
de acuerdo con la naturaleza que hubiese tenido de no existir el abuso:

En relación con las normas antiabuso, esta propuesta de reforma incluye 
diversos mecanismos de control del abuso destinados a aumentar el recaudo 
y fortalecer la cultura de cumplimiento tributario.  Para que el sistema tributa-
rio realmente tenga posibilidades efectivas de combatir las prácticas abusi-
vas, especialmente aquellas que son más sofisticadas, se requiere que las 
autoridades administrativas y judiciales puedan cuestionar la validez de 
transacciones que no tienen propósitos de negocios distintos a la reducción 
de impuestos. Con esto en mente, se propone introducir al Estatuto Tributa-
rio una cláusula general antiabuso (GAAR). 

Esta iniciativa finalmente se concretó en el artículo 122 de la Ley 1607 de 
2012, que adicionó el artículo 869 del Estatuto Tributario, el cual definía el abuso 
o conducta abusiva en materia tributaria como 

el uso o la implementación, a través de una operación o serie de operaciones, 
de cualquier tipo de entidad, acto jurídico o procedimiento, tendiente a alterar, 
desfigurar o modificar artificialmente los efectos tributarios que de otra manera 
se generarían en cabeza de uno o más contribuyentes o responsables de 
tributos o de sus vinculados, socios o accionistas o beneficiarios reales. 

Esta caracterización de la figura está atada a una finalidad que debe ser 
perseguida en la conducta, siendo ésta la de obtener provecho tributario, obje-
tivo que tiene en la norma un alcance muy amplio que abarca diferentes esferas, 
lo cual se corrobora cuando la disposición utiliza la expresión “entre otros”, lo que 
hace que el listado que allí se hace sea enunciativo y no taxativo. Este catálogo 
de objetivos es el siguiente: 

la eliminación, reducción o diferimiento del tributo, el incremento del saldo 
a favor o pérdidas fiscales y la extensión de beneficios o exenciones tribu-
tarias, sin que tales efectos sean el resultado de un propósito comercial o 
de negocios legítimo y razonable que fuere la causa principal para el uso 
o implementación de la respectiva entidad, acto jurídico o procedimiento17.

En la exposición de motivos se señalaba que debido a que el abuso es extre-
madamente difícil de probar ex novo, se propone un sistema mediante el cual, de 

17 Como una excepción a esta conducta se consagra que “no se entenderá que existe abuso cuando el 
contribuyente se acoja, mediante el cumplimiento de los requisitos pertinentes, a beneficios expresa-
mente consagrados en la ley, sin el uso para tal efecto, de mecanismos, procedimientos, entidades o 
actos artificiosos”.
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presentarse 2 de las siguientes 5 hipótesis, se invertirá la carga de la prueba a 
cargo del contribuyente, de tal suerte que este deberá probar ante la Administra-
ción el propósito de negocios, distinto al mero ahorro o disminución de la carga 
impositiva, presente en la operación, entidad o acto jurídico de que se trate.

Esta definición cobrará especial relevancia en el análisis que debe hacerse 
de la situación del abuso en materia aduanera en Colombia, máxime cuando para 
efectos del IVA toda la normativa hasta acá descrita resulta aplicable. En conse-
cuencia, este texto procede a preguntarse si realmente el abuso en materia adua-
nera es un personaje diferente, si acaso ya no nos están hablando de Prometeo el 
Titán sino de un personaje que dentro de una amalgama interminable de reinter-
pretaciones ahora se acerca mucho más a un Gregor Samsa. Esta es la pregunta 
que abordaremos: si la aplicación del abuso en materia aduanera implica ya apli-
car un personaje tan común, ordinario y a la vez tan especializado y quisquilloso 
que es necesario inventar un nuevo mito, pues este se ha tornado inútil.

2. Una visión kafkiana del concepto de abuso en 
materia aduanera: “La leyenda pretende descifrar 
lo indescifrable. Como surgida de una verdad, 
tiene que remontarse a lo indescifrable”

Kafka concluye su narración de la historia de Prometeo con la frase que sirve de 
título a esta sección. Las interpretaciones son múltiples, por lo que no pretendere-
mos hacer un análisis detallado de este final. No obstante, piénsese en el ejerci-
cio que hemos tenido que hacer hasta este punto del texto para llegar finalmente 
a analizar el abuso en materia aduanera. 

El concepto de abuso permea todo el ordenamiento colombiano sin que 
haya lugar a matizar esta afirmación desde que la Constitución del 1991 adquirió, 
a diferencia de las anteriores cartas políticas, valor normativo. En consecuencia, 
no es necesario realizar una argumentación extensa para concluir que en materia 
aduanera también tendrá que ser aplicable. No obstante, como nos volcamos a 
un escenario desconocido, el del abuso en materia aduanera, deberemos remon-
tarnos a lo indescifrable del concepto de abuso, debemos remitirnos a su origen 
y a su aplicación en un ámbito que no se ha preocupado particularmente por su 
desarrollo.18

18 Dada su interacción normativa, su condición siamesa al momento de ser fiscalizados y las demás impre-
cisiones de vieja data, nos es imposible desarrollar el concepto de abuso en materia aduanera sin remitir-
nos a su vecino más cercano, el abuso en materia tributaria.
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La primera diferencia que consideramos necesario plantear entre el régi-
men tributario y el aduanero es respecto al principio de legalidad en lo referido a 
la reserva legal. Si bien podría pensarse que el régimen aduanero debería estar 
regido por la misma exigencia en materia de legalidad que el tributario, por regla 
general no es así:

incluso en los países más democráticos, es generalmente el poder ejecutivo 
quien se considera responsable de la fijación de los derechos de aduana, no 
teniendo los parlamentos la mayoría de las veces sino un derecho de control 
a posteriori. Esto se explica: uno se imagina claramente que la lentitud y las 
áleas de la elaboración legislativa podrían ser aprovechadas por los especu-
ladores, que podrían constituir stoks en la perspectiva de un aumento previ-
sible de los derechos de aduana. Se trata de una diferencia importante con 
la fiscalidad del derecho común, sobre la cual los parlamentos se pronun-
cian en principio antes de que la misma entre en vigor19

La justificación de que los derechos aduaneros no estén sujetos al princi-
pio de reserva de ley como sí lo están los tributos se encuentra en la cuestión de 
la eficiencia. En el contexto del comercio internacional resulta impensable tener 
que someter decisiones que afectarán todo el comercio nacional a todo un trámite 
legislativo. En consecuencia, en Colombia, el principio de legalidad se extiende 
únicamente a lo contenido en la Ley 1609 de 2013:

ARTÍCULO 1o. SUJECIÓN A LA LEY. El Gobierno Nacional, al modificar 
los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de 
aduanas, no podrá exceder los términos establecidos en la presente ley, 
sin entrar a regular aspectos o materias que correspondan privativamente 
al Congreso de la República, ni este hacer desarrollos normativos que son 
propios del Ejecutivo.

De la misma forma el Congreso de la República al ejercer la facultad legisla-
tiva en estos aspectos, deberá tener en cuenta la responsabilidad social en 
procura de mantener la estabilidad jurídica nacional, sin asumir competen-
cias, que frente a estas materias, correspondan al Gobierno Nacional.

En esta línea se otorga una delegación general al Gobierno para proferir 
toda la regulación pertinente, únicamente limitado por esta ley y por la Constitu-
ción. Consideramos que resulta relevante recordar la relevancia de la Constitu-
ción en cualquier ámbito del derecho colombiano. Piénsese, por ejemplo, en el 
artículo 4 de nuestra carta política:

19 Introduction au droit douanier, Claude J Berr. Economica, París, 2008, pgs 17 y 18.
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ARTICULO 4o. La Constitución es norma de normas. En todo caso de 
incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se apli-
carán las disposiciones constitucionales.

Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Cons-
titución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades.

Este carácter de norma de normas hace que no sea posible para la autori-
dad aduanera desconocer las reglas, principios, derechos e instrucciones conte-
nidas en el texto constitucional. Es más, la norma instruye claramente a todos los 
ciudadanos colombianos (entre los que se cuentan los funcionarios de la Admi-
nistración Tributaria) el preferir siempre la aplicación de una norma constitucional 
sobre cualquier norma que le sea contraria, sin importar su rango.

La delegación al Gobierno para regular todo lo demás relativo a esta mate-
ria se encuentra también en la Ley 1609 de 2013:

ARTÍCULO 2o. REGULACIÓN. Los decretos que dicte el Gobierno para 
desarrollar esta ley marco serán reglamentados a través de Resoluciones 
de Carácter General, proferidas por la autoridad competente.

Lo establecido en el presente artículo, no impide la Promulgación de Actos 
Administrativos proferidos en virtud del Principio de Coordinación y Coopera-
ción de las entidades del Estado, expedidos en procura del debido desarro-
llo y aplicación de los aspectos reglamentados de que trata el inciso primero.

PARÁGRAFO 1o. Los Actos Administrativos de distinta naturaleza, tales 
como circulares o conceptos no podrán ser contrarios a la Constitución Polí-
tica, a la Ley ni al reglamento, y su naturaleza será de criterios auxiliares de 
interpretación.

(…)

PARÁGRAFO 3o. Los decretos que dicte el Gobierno Nacional para desa-
rrollar la presente Ley Marco y las Resoluciones de Carácter General que 
los reglamenten, tendrán en cuenta las características propias de los depar-
tamentos de frontera. Para tal efecto, realizarán los análisis necesarios para 
adecuar medidas que vayan en consonancia con la situación económica 
real de estos departamentos.

En consecuencia, consideramos que la verdadera cuestión con relación al 
abuso en materia aduanera es la misma que hemos intentado exponer respecto al 
mito de Prometeo. Resulta indiscutible que el mito, como tal, existe, ha sido repli-
cado en múltiples ocasiones, tenemos relativamente claro su origen y podemos 
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describir todos los elementos que lo componen. No obstante, no es claro el signi-
ficado que debemos asignarle a este, la lectura que se le debe dar y la forma en 
la cual debemos entender su trasfondo cambia según el autor que especule sobre 
el mismo.

En esta misma línea, es nuestra tesis que el abuso del derecho en materia 
aduanera existe, sin lugar a dudas, desde la entrada en vigencia de la Constitu-
ción de 1991 y, con cierto margen interpretativo, desde la Ley 153 de 1887. No 
obstante, es su aplicación y su interpretación las que causan problemas y discu-
siones, serán sus formas las que causan problemas y no su presencia en el orde-
namiento. Al respecto piénsese en las facultades que tiene la autoridad aduanera 
respecto de los actos de los administrados.20 A modo de sumario pueden enume-
rarse las siguientes:

- Administrar los derechos de aduana y demás impuestos al comercio exte-
rior. Esto incluye su recaudación, fiscalización, liquidación, discusión, cobro, 
sanción y todos los demás aspectos relacionados con el cumplimiento de 
obligaciones aduaneras.

- Mantener la unidad doctrinal en la interpretación de normas de materia 
aduanera.

- Dirigir y administrar la gestión y operación aduanera.

Recuérdese que incluso la Subdirección Técnica Aduanera tiene la facultad 
de “expedir actos administrativos, de oficio o a petición de parte, en materia de 
clasificación arancelaria, valoración y origen, de acuerdo con su competencia”.21 
En esta línea, consideramos que es necesario acudir a la idea expresada por 
Kafka, “Como surgida de una verdad, tiene que remontarse a lo indescifrable”. 
Es decir, respecto del concepto de abuso nos remitiremos a todo lo que ya fue 
expuesto, a ese concepto indefinido y casi mítico pero que permea todo el orde-
namiento colombiano a modo de principio.

El derecho aduanero no puede ser ajeno a la aplicación del principio de 
abuso del derecho. Es más, el ordenamiento aduanero contiene normativas que 
claramente señalan que la autoridad debe tender por garantizar que no se abuse 
de las formas o de los derechos por los contribuyentes.

ARTÍCULO 47. Modelos de trazabilidad. El Gobierno, a través de la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales desarrollará un modelo de trazabilidad 

20 Al respecto puede verse el Decreto 1742 de 2020.
21 Ibídem.
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en materia de operaciones aduaneras de productos sensibles que permita 
establecer y llevar un control organizado, cuando menos, de lo siguiente:

(…)

PARÁGRAFO. Atendiendo que el control de fronteras, en sus diversos 
aspectos, constituyen unas circunstancias de defensa y seguridad nacional, 
seguridad pública y de las relaciones internacionales, de conformidad con el 
artículo 19 de la Ley 1712 de 2014 el Gobierno velará porque se mantenga 
bajo estricta reserva la información de que trata el presente artículo.

Asimismo, con el fin de evitar el abuso del derecho y el fraude a la ley, 
el Gobierno creará e implementará por medio de la Dirección de Impues-
tos y Aduanas Nacionales y con cargo a su presupuesto, los instrumentos 
administrativos y tecnológicos necesarios para realizar un seguimiento deta-
llado del volumen, valor y tipo de productos ingresados al territorio aduanero 
nacional en calidad de bienes destinados a la canasta familiar por quie-
nes invocan los privilegios propios de convenios, protocolos o normas que 
establecen ese régimen especial en beneficio de los pobladores de algunos 
municipios fronterizos, buscando con ello: (i) facilitar la individualización y 
sanción de quienes, con el fin de eludir el pago de tributos aduaneros, reali-
zan el ingreso de mercancías al amparo de los regímenes especiales de 
compra transfronteriza de bienes de canasta básica, y (ii) facilitar el perfila-
miento de riesgo por individuo y medio de transporte utilizado.22

Es claro entonces que para entender el alcance que debe tener el princi-
pio de abuso del derecho en materia aduanera no es necesario acudir a norma 
alguna, pues la Constitución autoriza su aplicación y, debido al matiz que tiene el 
principio de legalidad en esta materia, la Administración tiene libertad de aplica-
ción de este principio sin deber ceñirse a un procedimiento particular.

Es decir, el abuso mana del ordenamiento como un concepto que debe 
cubrir todas las actuaciones de la Administración, no obstante, se torna indes-
cifrable al hablar de un ámbito como el aduanero, en el cual no existe una regu-
lación explícita. Esta búsqueda de entender el “abuso en materia aduanera” no 
es más que una fantasmagoría. Esto porque estamos intentando entender algo 
que ya hemos dominado, estamos preguntándonos por algo que ya se encuentra 
decantado, pero que no encontramos como puede ser en un ámbito específico.

22 Ley 1762 de 2015.
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3. La repetición que lleva al cansancio. El abuso 
del derecho en la práctica aduanera

El ordenamiento colombiano no gira alrededor del principio de abuso del derecho, 
o al menos no únicamente. Este principio debe coordinarse y complementarse 
con múltiples otros principios y derechos de los administrados que no pueden 
dejarse de lado. Es por esto que el Estatuto Tributario establece un procedimiento 
“especial” para los casos en los que se busque reclasificar una operación bajo las 
normas antiabuso contenidas en los artículos 869 y 869-1. Este procedimiento se 
encuentra consignado en el artículo 869-2 y es viva muestra de la finalidad que 
tiene esta positivización, las normas allí contenidas no son un simple catálogo de 
sanciones en contra del contribuyente 

Dentro de la técnica legislativa, usualmente las normas que crean una 
sanción o un procedimiento se detienen en aspectos relacionados con la descrip-
ción de las hipótesis que configuran la infracción, en sus consecuencias y en su 
aplicación. Las garantías procesales de los contribuyentes no necesariamente se 
incluyen en estos acápites, ya que el cuerpo normativo comprende en otros espa-
cios y artículos, como ya vimos, principios y derechos que deben ser plenamente 
respetados. Sin embargo, debe resaltarse cómo, ante la severidad de las normas 
antiabuso, el Congreso quiso que éstas incluyeran en su tipicidad toda la gama 
de herramientas de protección para los que pudiesen ser investigados. 

Es así como nos remitiremos a conceptos que han sido expuestos hasta 
el cansancio pero que, dentro de este cansancio que producen y del que están 
revestidos en nuestro ordenamiento, tienden a darnos claridad respecto a la apli-
cación de estas normas. Piénsese a modo de ejemplo en lo descrito por Handke: 
“Ulises, cansado, ganó el amor de Nausícaa. El cansancio te rejuvenece, te da 
una juventud que nunca has tenido. [...] Todo en la calma del cansancio se hace 
sorprendente”.23 Es por esto que, en la calma del cansancio, debemos reiterar 
dos conceptos ya conocidos:

(i) En materia de IVA, que en discusiones aduaneras es un tema constante, la 
Administración se encuentra obligada a aplicar el procedimiento contenido 
en el Estatuto Tributario para lograr alegar el abuso del derecho. 

(ii) En todos los demás casos, la Administración cuenta con libertad otorgada 
por el Legislador para aplicar los procedimientos que considere necesarios 
para alegar el abuso del derecho.

23 Ensayo sobre el cansancio, P. Handke. Madrid, Alianza, 2006.
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No obstante, en este caso surge un problema circular, pues la consecuencia 
que persiguen las normas aduaneras es la que, en términos generales, buscan 
aplicar las normas antiabuso. Es decir, la consecuencia normal de una investiga-
ción aduanera es la consecuencia anormal de una investigación tributaria, esto es 
la “reclasificación” o “recaracterización”. 

Entonces, al igual que al discutir el destino de Prometeo, lo que realmente 
nos causa dudas es su consecuencia. Si se estableciera una positivización en 
materia aduanera, ¿cuál podría ser la consecuencia que le asignan las normas 
a los contribuyentes que abusen de su derecho en cualquiera de las doctrinas 
que se adopten? Consideramos que la consecuencia del abuso del derecho, de 
lo expresado hasta este punto, solo pueden ser dos: (i) la responsabilidad o (ii) la 
reclasificación del acto, la operación o la serie de operaciones. 

Dado que la Administración Aduanera ya se encuentra autorizada a recla-
sificar, no veríamos la necesidad de positivizar esta facultad en ninguna otra 
norma. No obstante, si lo que se pretende es argumentar que el contribuyente 
incurre en alguna forma de responsabilidad por haber cometido un abuso del 
derecho, tendremos que afirmar que es necesario regular el alcance de esta 
sanción. Bajo el entendido de que en materia sancionatoria la Administración no 
cuenta con las mismas libertades que le otorga el ordenamiento aduanero. El 
derecho, en esencia, busca la verdad, la sustancia sobre cualquier formalidad 
abusiva. Pero esa búsqueda también debe delimitarse dentro de otro pilar jurí-
dico: las garantías. No puede olvidarse que la norma antiabuso, más que una 
facultad, que como se ha dicho, emana del ordenamiento, busca una garantía 
mediante un procedimiento especial.

Conclusión
Así como para Byung-Chul Han la interpretación de Kafka del mito de Prome-
teo representa un cansancio curativo, es un cansancio que permite a la herida 
sanar. Para nosotros la búsqueda de la sustancia del abuso de derecho en mate-
ria aduanera solo puede traer el mismo tipo de cansancio. Un cansancio que nos 
hace recordar todo lo que nos ha enseñado este concepto, todo lo que ya sabe-
mos y la forma en la cual se debe relacionar con el resto del ordenamiento. 

La única consecuencia posible de un texto así, que se enmarca en una 
búsqueda de entendimiento hasta el cansancio, es generarle dudas al lector. 
Plantearle si en su interpretación del mito del abuso es necesario que la Admi-
nistración o que el Legislador profieran alguna norma adicional, indagar por su 
entendimiento del orden constitucional y su valor normativo y solicitarle que, sin 
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importar cuál sea su decisión, no olvide que en su búsqueda de “finalidad” a 
un concepto como este, solo encontrará cansancio. Esto en ninguna medida 
pretende indicar que la reflexión o la búsqueda de la forma que debe adoptar este 
mito en materia aduanera sea una pérdida de tiempo sino que pretende recordar 
3 puntos esenciales que han sido desarrollados a lo largo del texto:

(i) El abuso no es un concepto exclusivo de ninguna rama del derecho, tampoco 
de la aduanera. 

(ii) El abuso ya ha sido descrito, aplicado y explicado hasta el cansancio sin que 
necesariamente las interpretaciones anteriores tengan que ser adoptadas 
sin cambios.

(iii) El derecho aduanero se encuentra tan conectado con el manto constitu-
cional del abuso en Colombia, que la consecuencia lógica de su procedi-
miento de fiscalización es la consecuencia lógica de las normas antiabuso 
en general. Tal situación le abre las puertas a una aplicación directa del 
concepto, siempre que no busque darle consecuencias adicionales a una 
situación catalogada como abusiva.
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