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Resumen
Se efectúa una investigación y análisis a partir del derecho internacional tributa-
rio, el derecho tributario comparado –con especial énfasis en España- y la legisla-
ción colombiana, desde diferentes enfoques, perspectivas y alcances, acerca de 
la cada vez más estrecha diferencia que se pretende que exista entre los concep-
tos “planeación tributaria legítima” y “abuso tributario”.

Palabras clave: Planificación tributaria, cláusulas generales antiabuso, Tax plan-
ning, abuso tributario, planificación fiscal agresiva, elusión fiscal, autonomía de la 
voluntad, lagunas tributarias, errores de técnica legislativa, régimen fiscal antia-
buso, sanciones por abuso tributario.

Abstract
We researched international tax law, comparative tax law - with special emphasis 
on Spain - and Colombian legislation, from different approaches, perspectives and 
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scopes, to better understand the increasingly narrow difference that they would 
have us understand exists between “legitimate tax planning” and “tax abuse”.

Keywords: Tax planning, general anti-abuse clauses, tax planning, tax abuse, 
aggressive tax planning, tax avoidance, autonomy of will, tax loopholes, errors of 
legislative technique,  anti-abuse tax regime, penalties for tax abuse.

Resumo
Investigação e análise com base no direito tributário internacional, direito tribu-
tário comparado - com ênfase especial na Espanha - e legislação colombiana, a 
partir de diferentes abordagens, perspectivas e escopos, sobre a diferença cada 
vez mais estreita que se pretende que exista entre os conceitos de “planejamento 
tributário legítimo” e “abuso fiscal”.

Palavras-chave: Planejamento tributário, cláusulas gerais antiabuso, Tax 
planning, abuso fiscal, planejamento tributário agressivo, elusão fiscal, autono-
mia da vontade, lacunas fiscais, erros de técnica legislativa, regime fiscal antia-
buso, sanções por abuso fiscal.
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Introducción
Sea lo primero enunciar que para este breve escrito hemos seguido la metodolo-
gía recomendada por Mario Vargas Llosa, según la cual lo que uno quiere trans-
mitir lo debe decir al principio, cuando escribe, habla o hace una presentación. 
Sin entrar en relatos y disquisiciones acerca de los innumerables e inagotables 
análisis y posturas de la doctrina universal —las más de las veces transitando 
caminos ya previstos ante la enorme dificultad de abrir nuevos—, y ateniéndonos 
al título que literalmente nos fue asignado para este escrito, la tendencia que se 
viene adoptando cada vez con mayor énfasis, tanto en el derecho internacional 
como en los ordenamientos jurídicos domésticos, para diferenciar el tax planning 
(planeación tributaria legítima) del “abuso tributario”, se sintetiza así:

Constituye abuso tributario todo comportamiento adoptado por el contribu-
yente que implique ahorro impositivo no proveniente de los eventos en que 
las normas tributarias claramente permiten distintas posibilidades u opcio-
nes para realizar actos o negocios jurídicos, y el contribuyente elige aquella 
que le resulte más beneficiosa fiscalmente.

En efecto, el querer de quienes diseñan las normas tributarias, en procura de 
impedir todo posible menoscabo del recaudo fiscal, tiende a restringir el concepto 
de planeación tributaria a los pocos eventos en los que los ordenamientos jurí-
dicos prevén dos o más consecuencias tributarias para un mismo supuesto que 
engendra efectos económicos iguales o muy similares, cuya elección inequívoca-
mente queda a discrecionalidad del contribuyente, pudiendo este optar por la vía 
tributariamente más favorable. Cualquier comportamiento diferente, califíquese 
como elusión, simulación, e incluso algunas veces evasión, se considera una 
especie del género abuso tributario. Este desiderátum del poder estatal de la 
mayoría de las jurisdicciones, adoptado internamente por los países con mayor 
o menor intensidad, ha sido sometido por muy copiosa doctrina a fuertes críticas 
desde la perspectiva jurídica, principalmente por tratarse de un asunto generador 
de peligrosa incerteza. 

Tomando prestadas algunas palabras jocosas de Joan- Francesc Pont 
Clemente, han sido muy insatisfactorios los esfuerzos doctrinarios, jurispruden-
ciales y, también normativos para deslindar los conceptos de planeación tributaria 
o economía de opción del fraude de ley o abuso de las formas jurídicas:

esto no es fraude de ley, porque es una legítima economía de opción y aque-
llo es una economía de opción indeseada e ilegítima —o simplemente no es una 
economía de opción— porque es un fraude de ley …… La doctrina, con pocas 
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excepciones, y la jurisprudencia han parecido vivir felices, con este juego de pala-
bras en la que A es no B y B es no A.2

Es por estas sutiles y por ello infértiles disquisiciones, originadoras de una 
pasmosa inseguridad jurídica, que, quizá, para solventar las controversias, las más 
de las veces retóricas, se viene limitando al máximo el ámbito de entendimiento 
y aplicación del concepto “planificación tributaria”, desplazando buena parte de 
sus elementos tradicionales hacia la noción de “abuso tributario”. Desde luego, 
en beneficio del interés recaudador de los Estados, y, en ocasiones, en desmedro 
del Estado de derecho y de la libertad y autonomía de los contribuyentes.

1. Desde la perspectiva del derecho internacional 
Este escrito solo se refiere a las cláusulas generales antiabuso en alto grado 
sometidas a la discrecionalidad de las autoridades, en contraste con el denomi-
nado tax planning o planeación tributaria legítima dejando a un lado toda referen-
cia a las normas particulares contra la elusión fiscal.

1.1. Derroteros generales de la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE)

La OCDE planteó el denominado Plan de Acción BEPS a fin de mitigar la elusión 
de las bases imponibles y el traslado de beneficios de jurisdicción a jurisdicción y 
con el propósito principal de impedir que las empresas multinacionales pudieran 
minimizar su carga fiscal mundial.  El plan de Acción BEPS se conformó con 15 
Acciones para, entre otros propósitos, evitar el uso abusivo de los Convenios de 
Doble Imposición (CDI), destacándose la Acción 15, que propone la suscripción 
de un instrumento multilateral (MLI) que, sin necesidad de renegociación de cada 
uno de los CDI suscritos entre los diferentes países, automáticamente aplique 
la cláusula general antiabuso propuesta en el artículo 6 del mencionado Instru-
mento Multilateral.

Debido a la naturaleza, alcance y extensión reducida de este escrito, y para 
hacer breve el relato —quizá excedido en simpleza—, la Acción 12, en concor-
dancia con las Acciones 6 y 15, plantean una cláusula general antiabuso que 
adopte la muy discutida calificación o concepto “planificación fiscal agresiva” con 
el fin de vincular y delimitar las funciones de los intermediarios fiscales (contado-
res, abogados, etc.) e “ingenieros o arquitectos fiscales” en la estructuración de 

2 Joan Francesc Pont Clemente, La Economía de Opción. Págs. 13 y 14.  Ed., Marcial Pons, Ediciones 
Jurídicas y Sociales S.A., Madrid. (2006).
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complejas estructuras (“frankensteins”) subjetivamente calificadas como abusi-
vas y, posteriormente, nominalmente agravadas con el calificativo de “agresivas”. 
Con el mismo ánimo de simpleza y asumiendo el riesgo de quedarnos cortos, 
puede afirmarse que el concepto de planificación fiscal agresiva se origina en la 
necesidad —en el plano del sistema tributario internacional— de reducir, por la 
vía de la interpretación subjetiva, la extensión o alcance de lo que doctrinaria y 
tradicionalmente se ha intentado definir o denominar “planeación fiscal legítima”.

Una definición de este fenómeno conceptual puede comprimirse en enten-
der por planificación agresiva cada ocasión en que el contribuyente utiliza alguna 
estrategia encaminada a reducir el monto de la obligación tributaria sin transgre-
dir ley o norma alguna, inclusive al margen del examen del espíritu o finalidad 
jurídica o económica del ordenamiento jurídico. Desde luego, al llenarse de esta 
manera las lagunas jurídicas y solventarse las imperfecciones y errores en que 
suele incurrir el legislador, el espectro o ámbito de aplicación de la “planeación 
fiscal legítima” parece reducirse a su mínima dimensión. Como líneas adelante 
se observa, el concepto “planificación fiscal agresiva o abusiva” cada vez es más 
agresivo en pro del legítimo derecho de los Estados al recaudo, sin considerar, 
sensu stricto, muchas reglas y principios generales del derecho. Sin embargo, en 
criterio de muchos doctrinantes, es más abusiva aún de las libertades y de la auto-
nomía de la voluntad de los contribuyentes que las Constituciones les garantizan.

En efecto, sin entrar a disertar sobre las múltiples posturas doctrinarias —
cada una pretendiendo aportar ideas innovadoras introduciendo matices acerta-
dos y desacertados—, puede concluirse que, en el plano del derecho internacional 
tributario, más allá de la finalidad principal de procurar la neutralización del apro-
vechamiento por los grupos multinacionales de los tratamientos fiscales asimé-
tricos entre las diferentes jurisdicciones, se ha planteado una cláusula general 
antiabuso consistente en la aplicación en los CDI suscritos entre los diferentes 
Estados de un examen de los diferentes negocios jurídicos, denominado Test de 
Propósito Principal (PPT por sus siglas en inglés).3

1.2. Pretensión de la OCDE de exigir a los contribuyentes 
revelar sus mecanismos de planificación fiscal agresiva

El plan de acción BEPS 12 plantea exigir a los contribuyentes que revelen sus 
mecanismos de planificación fiscal agresiva, curiosamente sin que ninguna de 

3 La introducción en el Modelo de Convenio de un Test de Propósito Principal. (Principal Purposes Test 
o PPT), concebido como una norma antiabuso general que rechaza el aprovechamiento abusivo de los 
beneficios de los convenios.
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las BEPS ni su gestora —la OCDE— hayan definido, con alguna precisión, qué 
se entiende por “planificación fiscal agresiva”. Ana María Rodelo hace referen-
cia a la doctrina que profesa que “del género denominado ‘planificación fiscal’ 
se deriva el concepto de planificación fiscal agresiva y el concepto de planifi-
cación fiscal ilícita. El primero hace referencia a aquellas conductas que inten-
cionalmente aprovechan los vacíos o defectos en el ordenamiento tributario. El 
segundo se presenta cuando esa planificación fiscal agresiva puede en ocasio-
nes ser sancionada con la consecuencia desfavorable de que no se desplieguen 
las consecuencias tributarias que se desprenderían”.4 Desde luego múltiples 
autores, en contrapeso, sostienen que “no toda planificación fiscal es agresiva, 
ni toda planificación fiscal agresiva es ilícita”.5 En efecto, de acuerdo con esta 
autora, una lectura de las diferentes Acciones BEPS conduce a que si bien “BEPS 
se centra en los problemas que plantea la planificación fiscal basada en defec-
tos de consistencia que crean oportunidades de arbitraje fiscal”, no hay absoluta 
claridad acerca de su significado y alcance.6

No obstante, la carencia de definición para entender el enunciado de la 
Acción BEPS 12, esta misma establece que consiste en un régimen de revelación 
obligatoria que tiene por objeto la obtención temprana de información completa 
sobre las prácticas de planificación fiscal potencialmente agresivas o abusivas 
para permitir a las administraciones tributarias el ahorro de recursos en la lucha 
contra el fraude y el conocimiento de los esquemas para, luego, adoptar medidas 
normativas.  Además, persiguen el efecto de que los contribuyentes sean más 
cautos y los promotores menos proclives en el diseño y utilización de las estruc-
turas de planificación si saben que las autoridades fiscales tendrán conocimiento 
y podrán adoptar medidas de recaracterización dotadas de sanciones para elimi-
nar su eficacia.7

A pesar de los riesgos que en un Estado de derecho se derivan de la incer-
teza acerca de las planificaciones fiscales aceptables y no aceptables, lo cierto 
es que el concepto de “planificación fiscal agresiva” y el procedimiento de “reve-
lación obligatoria” vienen desplegándose en diferentes jurisdicciones dotadas de 
sistemas administrativos y judiciales avanzados. Sin embargo, esto no ha sido 
óbice para que, en opinión de buena parte de la doctrina, la incertidumbre que 

4 Ana María Rodelo Arnedo, La Obligación De Revelar Esquemas De Planeación Fiscal Agresiva O Abusiva 
En El Ordenamiento Colombiano. Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario N° 78. Mayo de 
2018. Pág 204.

5 Ibíd, 205.
6 Ibíd, Págs 205 y 206.
7 Véase Fundación Impuestos y Competitividad. Plan de Acción BEPS: ACCIÓN 12. Exigir A Los Contribu-

yentes Que Revelen Sus Mecanismos De Planificación Fiscal Agresiva. Pág. 3. https://fundacionic.com/
wp-content/uploads/2017/05/ACCION-12-EY.pdf (23 de mayo de 2017).
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rodea este espinoso asunto conduce a un mismo problema de base: “la insegu-
ridad jurídica que pueden ocasionar a profesionales y contribuyentes una defini-
ción demasiado amplia o demasiado vaga de los conceptos básicos de cualquier 
régimen de revelación obligatoria”.8 Más aún en el régimen OCDE, en el que 
ni siquiera existe una definición acerca de qué se considera “planificación fiscal 
agresiva o abusiva”, en contraposición del tradicional concepto límpido “planifica-
ción tributaria”.

1.3. Intento de incorporación al ordenamiento 
colombiano de la Acción 12 del Plan BEPS

El Proyecto de Ley 178 de 2016 Cámara y 173 de 2016 Senado, en su artículo 
139, pretendió establecer el Régimen de Revelación obligatoria de Estrategias de 
Planificación Tributaria Agresiva, planteando como objeto:

permitir a la DIAN conocer de manera oportuna las estrategias de planea-
ción tributaria agresiva en materia de impuesto de renta y complementarios, 
que implican un riesgo de evasión de la base gravable o el traslado de utili-
dades a sus usuarios, de tal forma que la DIAN pueda, de ser el caso, propo-
ner las medidas necesarias para desincentivar su uso.

Con esta justificación general se pretendió regular en los artículos 882 y 
siguientes del Estatuto Tributario el Régimen BEPS de revelación obligatoria de 
estrategias de planeación tributaria agresiva, entendiendo por esta alusión, entre 
otras específicas y concretas, “las demás que fije el reglamento que tengan la 
potencialidad de erosionar la base gravable o constituir un traslado de beneficios 
al exterior”.9 Es decir, se pretendía que mediante reglamento el Gobierno defi-
niera lo que la OCDE no había definido.

También llama la atención que el proyecto pretendía incorporar al artí-
culo 884 del Estatuto Tributario develar toda estrategia tributaria en materia de 
impuesto sobre la renta “cuya implementación, bien sea que ocurra o no, tenga la 
potencialidad de generar, para el usuario, una ventaja tributaria”. Si bien textual-
mente esta alusión podía sugerir que toda potencialidad de generar una ventaja 
tributaria equivale a planificación agresiva, necesariamente tendría que inter-
pretarse en contexto con el hecho de que las revelaciones o declaraciones de 
planificación fiscal sometidas a examen de las autoridades tributarias podían ser 

8 Ibíd, Págs 12,14 y 15.
9 Gaceta Del Congreso Senado y Cámara, Cámara de Representantes, Proyecto de Ley N° 178 de 2016. 

Véase en: http://svrpubindc.imprenta.gov.co/senado/index2.xhtml?ent=Camara&fec=19-10-2016&num=894 
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calificadas como agresivas o no por estas.10 Sin embargo, el uso del lenguaje en 
general de este proyecto deja el tufillo de que en la realidad práctica se preten-
día  —en un intento de asimilarse al régimen de la Unión Europea al que infra nos 
referimos—  que toda estrategia que potencialmente sea susceptible de generar 
una ventaja tributaria se califique como planificación tributaria agresiva o abusiva. 
Esto significaría un atajo (short cut) para prescindir de la muy difícil labor —si no 
imposible— de hacer un análisis objetivo sobre la voluntad del legislador, donde 
quiera que existan lagunas jurídicas o las frecuentes antinomias que surgen de 
los ordenamientos legales por falta de técnica legislativa. 

Si esta fuese la intención del referido proyecto, el efecto sería la reduc-
ción del alcance de la tradicional opción de planificación tributaria legítima a solo 
cuando la misma ley permite dos o más opciones conducentes al mismo resul-
tado económico para que el contribuyente elija la tributariamente menos gravosa. 
Si así fuese, el concepto de planificación tributaria lícita desaparecería, puesto 
que elegir u optar por una alternativa concedida inequívocamente por la propia 
ley elimina de plano cualquier función asociada a alguna “planificación”, en la 
que intervenga el intelecto. Haciendo aparte el debate sobre el particular, por el 
momento basta señalar —sin adentrarnos en análisis alguno—  que finalmente 
el Congreso de la República de Colombia no aprobó las normas contenidas en 
el Proyecto de Ley atrás referido que pretendió introducir al Estado Tributario la 
Acción 12 del Plan BEPS por considerar que su inclusión básicamente implicaba 
una desprotección del secreto profesional y del derecho fundamental de no decla-
rar contra sí mismo.11

1.4. Cláusula general antiabuso en el seno de la Unión Europea

Hemos considerado que para avizorar la tendencia presente y futura del ámbito 
de la aplicación de las cláusulas generales anti-elusión o antiabuso nada mejor 
que examinar la situación en el ámbito del derecho comunitario europeo, que 
reúne la mayor parte de jurisdicciones que, al igual que los países de América 
Latina, se rigen por el sistema de derecho continental (en ocasiones denomi-
nado sistema romano germano francés), donde la fuente de derecho es la ley 
(Civil Law); en contraste con el sistema anglosajón, basado en las decisiones 
de los tribunales (Common law). Al efecto, en los últimos años la Unión Euro-
pea ha adoptado una serie de medidas para combatir la planificación fiscal agre-
siva (PFA), entre las que se encuentra la Directiva (UE) 2016/1164 del Consejo 

10 Ana María Rodelo escribió un muy interesante y profundo estudio sobre los antecedentes y el análisis de cons-
titucionalidad del intento de insertar en el Estatuto Tributario la Acción 12 de Plan BEPS, op. cit. Págs 199-228.

11 Ana María Rodelo Arnedo. op. cit. Pág 226.
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de Asuntos Económicos y Financieros (ECOFIN), de lucha contra la elusión fiscal 
(Anti Tax Avoidance Directive- ATAD por sus siglas en ingles) y su revisión ATAD2. 
Su función principal, aunque no exclusiva, es combatir los denominados mecanis-
mos híbridos asimétricos utilizando dos o más jurisdicciones a los que acuden los 
contribuyentes para reducir su deuda fiscal. Se trata de esquemas que, pese a su 
posible legalidad, son contrarios al espíritu de la ley. Desde luego, la búsqueda 
de esta finalidad en varias ocasiones es proclive a la discrecionalidad del juzga-
dor, si no a la arbitrariedad. 

La ATAD está dotada de una serie de medidas basadas en la experiencia, 
contenidas en normas particulares o específicas para combatir la elusión fiscal 
en general, y el traslado de beneficios de una jurisdicción a otra, en particular, 
sobre temas tales como el aprovechamiento de pérdidas fiscales mediante la 
adquisición de empresas, la deducción de intereses en regímenes que estimu-
lan el endeudamiento, el giro de dividendos en jurisdicciones que benefician su 
tratamiento fiscal, etc. No es el objeto de este informe referirse a estas cláusu-
las particulares anti-elusión, bastando llamar la atención sobre que uno de los 
objetivos de este tipo de mandatos anti- elusivos es procurar que las diferentes 
jurisdicciones normativamente unifiquen sus tratamientos impositivos, de manera 
que se neutralicen las posibilidades de adopción de esquemas susceptibles de 
originar un menoscabo en el recaudo tributario. Esta Directiva recoge, en buena 
parte, los propósitos de las 15 Acciones BEPS de la OCDE, pero con el efecto de 
constituirse en de obligatorio cumplimiento para los Estados miembros de la UE, 
toda vez que las Acciones BEPS no pasan de ser recomendaciones propicias, a 
lo sumo, para constituirse en doctrina auxiliar de interpretación en los aspectos 
pertinentes.

Se transcribe a continuación el texto literal del artículo 6.1. de la Directiva 
antiabuso (UE) 2016/1164 del ECOFIN, cláusula general cuyo contenido obligato-
riamente debe ser traspuesto a los ordenamientos internos de los Estados miem-
bros de la UE:

1. A efectos del cálculo de la deuda tributaria en concepto de impuesto sobre 
sociedades, los Estados miembros no tendrán en cuenta ningún mecanismo 
o serie de mecanismos que, por haberse establecido teniendo como propó-
sito principal o uno de sus propósitos principales la obtención de una ventaja 
fiscal que se desvirtúa el objeto o la finalidad de la normativa tributaria apli-
cable, resulten estar falseados una vez analizados todos los datos y circuns-
tancias pertinentes. Tales mecanismos podrán estar constituidos por más de 
una fase o parte.
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2. A efectos del apartado 1, un mecanismo o serie de mecanismos se consi-
deran falseados en la medida en que no se hayan establecido por razones 
comerciales válidas que reflejen la realidad económica.

3. Cuando un mecanismo o serie de mecanismos sean desestimados de 
conformidad con lo dispuesto en el apartado 1, la deuda tributaria se calcu-
lará con arreglo a la legislación nacional.

Obsérvese a primera vista que para que los negocios u operaciones jurí-
dicas se consideren abusivas basta que tengan como propósito principal o uno 
de sus propósitos principales la obtención de una ventaja fiscal.  Asimismo, que 
para determinar ese suceso se considera que la finalidad de las normas debe 
resultar falseada si no se optó por el mecanismo con fundamento en razones 
comerciales válidas. En el recuento que enseguida se presenta sobre la evolu-
ción en los últimos dos decenios de las concepciones sobre cuándo la obtención 
de una ventaja fiscal puede considerarse conforme a derecho en el seno de la 
Unión Europea, se observa cómo se ha acerado o fortalecido la tendencia hacia 
la reducción del ámbito de operatividad de lo que se venía denominando “plani-
ficación tributaria lícita”.

1.4.1. Proceso de evolución del concepto “abuso tributario” en el marco de 
la Unión Europea

En sus principios el régimen de la Comunidad Europea se estructuró 
acatando el principio de neutralidad fiscal, concepción económica planteada 
por el filósofo y economista escocés Adam Smith (1723-1790), según el cual los 
tributos no deben alterar el comportamiento de los agentes económicos. Casi 
un siglo después, John Stuard Mill (1806-1873), filósofo, político y economista 
inglés, también adoptó el “principio de neutralidad” desde la perspectiva de que 
los impuestos no deben ser un factor que incida en el comportamiento de los 
contribuyentes que provoque distorsiones en la competencia económica y en 
las condiciones de mercado. Sin entrar en múltiples detalles sobre las diferen-
tes interpretaciones que se han suscitado en torno al “principio de neutralidad 
fiscal”, el hecho es que partiendo del artículo 177 del Tratado de la Comunidad 
Europea y de la normativa comunitaria contenida en la Directiva 90/434/CEE de 
23 de junio de 1990, modificada y adicionada por la Directiva 2005/19/CEE de 
17 de febrero de 2005, relativas al régimen fiscal común aplicable a las reorgani-
zaciones empresariales, se establecieron unas normas fiscales “neutras” con el 
propósito de eliminar obstáculos fiscales para la adaptación de las empresas a 
las exigencias del mercado común, el aumento de la productividad y el refuerzo 
de su competitividad en el plano internacional. Desde luego, la idea era que todos 
los Estados Miembros adoptaran estas directrices porque, de lo contrario, sería 
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imposible arribar a la anhelada neutralidad. Sin embargo, este enfoque de neutra-
lidad se extendía a la renuncia a establecer requisitos para garantizar la sustan-
cia de los negocios o para facilitar su control por las administraciones tributarias.

Se originaron intensas controversias sobre la forma como la pretendida 
neutralidad fiscal tuviera el doble propósito, por un lado, que la política fiscal no 
debe intervenir —obligación de no hacer— en factores que incidan en la compe-
tencia perfecta perseguida, pero al mismo tiempo tampoco debe permitir o esti-
mular comportamientos sin límites conducentes a la elusión y la evasión fiscales, 
que también perforan los objetivos de la neutralidad. El debate llegó a un punto de 
polarización ideológica tal, que para el Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas las medidas antiabuso impedían la aplicación del principio de neutrali-
dad tributaria, al paso que para las autoridades tributarias de los países miembros 
la lucha contra la elusión fiscal también se fundamenta en el mismo principio.12

Las mencionadas directivas comunitarias disponían que los Estados miem-
bros podían negarse a aplicar, total o parcialmente, el régimen comunitario de 
restructuraciones o retirar sus beneficios tributarios cuando la realización de las 
operaciones tuviera como ”principal objetivo o como uno de los principales objeti-
vos el fraude o la evasión fiscal”.13  Esta medida de balanceo surgió de la máxima 
doctrinaria según la cual la fiscalidad no debe ser ni un freno ni un estímulo en 
la toma de decisiones de las empresas sobre operaciones de reestructuración, 
siempre y cuando la causa que impulsa su realización se sustente en motivos 
económicos válidos, en cuyo caso la neutralidad debe tener un papel neutral. De 
ahí que la norma comunitaria dispusiera: 

El hecho de que una de las operaciones no se efectúe por motivos econó-
micos válidos, como son la restructuración o racionalización de las activida-
des de las sociedades que participan en la operación, puede constituir una 
presunción de que esta operación tiene como objetivo el fraude o la evasión 
fiscal.

Desde luego, la consagración de esta presunción, que liberaba a las admi-
nistraciones de tener que probar, encendió un arduo debate alrededor del 
concepto indeterminado “motivos económicos válidos”. La polémica, en la prác-
tica, fue matizada de alguna manera por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia 
de las Comunidades Europeas, al ampliar ostensiblemente el concepto y el cubri-
miento de los “motivos económicos válidos”.

12 Finalidad expresada en el Considerando (1) de la Directiva 90/434/CEE.
13 Art 11, ap.1. Directiva 90/434/CEE, modificada por la Directiva 2005/19/CEE.
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En este punto es necesario traer a colación la Sentencia Leur-Bloem14 según 
la cual “el concepto de motivo económico válido” de la Directiva debe interpre-
tarse en el sentido de que es más amplio que la búsqueda de una ventaja pura-
mente fiscal.15 “Es decir, que cuando exista cualquier razón para la operación, 
que no sea única y exclusivamente la búsqueda de una ventaja fiscal, existirá un 
motivo económico válido que justificará la aplicación del régimen especial”.16

En términos más concisos: basta la coexistencia de motivos fiscales no 
constitutivos de fraude o evasión fiscal17 con cualquier motivo económico válido. 
En la práctica, siendo estrictamente coherentes y adoptando un criterio amplio del 
término “motivos económicos válidos”, generalmente existirá uno diferente de la 
ventaja fiscal porque, difícilmente, alguien acomete una reestructuración empre-
sarial, con todo lo que ello significa, para desmejorar las condiciones o perder 
dinero, a menos que se trate de una operación artificial.

Nueve años después de expedida la Sentencia Leur-Bloem en 2006, el 
mismo Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas fue aún más allá al 
extender el alcance de los “motivos económicos válidos”, al pronunciarse en el 
asunto Cadbury Schweppes. Manifestó, en esa oportunidad, que los motivos 
fiscales son válidos y se respetan a menos que se trate de un montaje pura-
mente artificial.  De esta última sentencia se dedujo que las operaciones realiza-
das por motivos fiscales, no artificiales o fraudulentos, no pueden ser impedidas 
por normas jurídicas nacionales de desarrollo de las directivas antiabuso (consi-
derando 11.1.a y otros). En efecto, el TJCE, ante el hecho de que una entidad 
constituyó una filial en otro Estado Miembro, con el fin de beneficiarse de su 
legislación fiscal que era más favorable que la existente en el Estado miembro 

14 Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de julio 17 de 1997. Asunto C-28/95.A. 
Leur-Bloem contra Inspecteur der Balasting/Ondernemingen Amsterdam 2. Se trata de un caso en que la Sra. 
Leur-Bloem, única accionista de dos entidades, adquirió una participación de una tercera entidad mediante 
el canje de las acciones poseídas en las dos primeras sociedades, de manera que resultó accionista de 
una sociedad holding que poseía las acciones en las otras dos sociedades, con el objetivo fiscal de poder 
compensar las pérdidas entre las mismas, acorde con las reglas específicas de la legislación holandesa.

15 TJCE, Sentencia Leur-Bloem, de julio 17 de 1997, Asunto C-28…, op. cit., Parte Dispositiva 2)-c), pág. 10.
16 Stella, Reventós, La Reestructuración Empresarial Como Instrumento De Planificación Fiscal Interna-

cional, en “Fiscalidad internacional”. Fernando Serrano Antón (Dir.), 3ª edición. Ed., Centro de Estudios 
Financieros. Madrid (2007). Pág. 1.449.

17 Otro aspecto muy interesante de la Sentencia Leur-Bloem es la referencia que allí se hace del necesario 
respeto al principio de proporcionalidad, según el cual las cláusulas antiabuso “deben ajustarse (a este 
principio) de forma que no vayan más allá de lo necesario para evitar o cercenar el fraude o evasión fiscal 
que tratan de contrarrestar”. A este respecto, véase a César García Novoa. La Cláusula Antielusiva En 
La Nueva LGT. Madrid. Ed., Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A. (2004)., pág. 203. En el 
contexto comunitario, el principio de proporcionalidad no admite —o impide— que para combatir el fraude 
o evasión fiscal se introduzcan cláusulas que penalicen los motivos fiscales para acceder al régimen de 
reestructuraciones empresariales. Este tipo de cláusulas, en este contexto, quiebran el principio de la 
neutralidad impositiva.
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de origen, dispuso que únicamente podían aplicarse medidas antiabuso cuando 
estas tengan como fin específico evitar los montajes puramente artificiales, esto 
es, una estructura u operación que carezca de realidad económica subyacente.18

En definitiva, como vemos, entre esta sentencia (2006) y la que corres-
ponde al caso Leur-Bleum (1997) se produjo un cambio conceptual abismal. 
Mientras que en esta bastaba la existencia de cualquier motivo económico válido 
para que la búsqueda de ventajas tributarias fuese aceptable, en la Sentencia 
Cadbury Schweppes los motivos fiscales son válidos sin que coexistan con un 
motivo económico válido, a menos que se trate de un montaje puramente artifi-
cial. A pesar de que el móvil que llevó a esta evolución de la jurisprudencia era 
la precautelación de los intereses comunitarios por encima de las pretensiones 
fiscalistas de los países miembros, para los defensores del concepto amplio de 
tax planning este precedente resultaba muy interesante de evaluar en el espinoso 
asunto del abuso de las formas jurídicas.

Empero, no estuvo exento de críticas este proceso evolutivo (o involutivo) de 
la cláusula comunitaria antiabuso. Durante largos años se dijo que iba en contravía 
con las iniciativas de la oCde en materia de “competencia fiscal perniciosa” (harmful 
tax competition), en la medida en que se venía produciendo una especie de hiper-
protección de los derechos de los particulares y una cierta minusvaloración del inte-
rés fiscal de los Estados miembros.19 La subordinación de la lucha contra el fraude y 
la elusión fiscales al interés comunitario, es decir, al pretendido “principio de neutra-
lidad impositiva”, a la vez constituía, en opinión de algunos, una desprotección de 
este mismo principio, en la medida en que la fiscalidad no debe ser un freno pero 
tampoco un estímulo en la toma de decisiones de las empresas sobre operaciones 
de reorganización. En resumen, si para el Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas las medidas antiabuso que adoptan los países miembros obstaculiza-
ban el principio de neutralidad impositiva, en sentido opuesto, para las autoridades 
tributarias estas formaban parte del “principio de neutralidad impositiva”.

18 Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de septiembre 12 de 2006. 
TJCE/2006/243. Cadbury Schweppes Overseas y otros contra Commissioners of Inland Revenue. 

 En esta oportunidad, el Tribunal de Justicia declaró que los artículos […] deben interpretarse en el sentido 
de que se oponen a la inclusión en la base imponible de una sociedad residente establecida en un Estado 
miembro los beneficios obtenidos por una SeC (sociedad extranjera controlada) en otro Estado miembro, 
cuando dichos beneficios estén sujetos en este último Estado a un nivel de tributación inferior al aplicable 
en el primer Estado, a menos que tal inclusión concierna únicamente a los montajes puramente artificiales 
destinados a eludir el impuesto nacional normalmente adeudado. Por consiguiente, la aplicación de esa 
medida tributaria debe descartarse cuando resulte, en función de elementos objetivos y verificables por 
terceros que, a pesar de que existan motivos de índole fiscal, la citada SeC está implantada realmente en 
el Estado miembro de acogida y ejerce en él actividades económicas efectivas.

19 Adolfo J. Martín Jiménez. Globalización Y Derecho Tributario: El Impacto Del Derecho Comunitario Sobre 
Las Cláusulas Antielusión/Abuso Del Derecho Interno. Madrid. Instituto de Estudios Fiscales. Documento 
N° 7/07 (2007). Págs. 6 a 8.
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En medio de la confusión entre la benévola Sentencia Cadbury Schweppes 
frente a los diversos contenidos —blandos unos y otros duros— de las normas 
particulares y generales de los países miembros, surgió la Recomendación de 
la Comisión Europea de 6 de diciembre de 2012 que, en su Considerando (1) 
admitió: 

Los países del mundo han considerado tradicionalmente la planificación 
fiscal como una práctica legítima. Con el tiempo, sin embargo, las estructu-
ras (…) se han vuelto cada vez más sofisticadas (…). Una de las principa-
les características de estas prácticas es que reducen la deuda tributaria a 
través de mecanismos que, pese a ser estrictamente legales, son contrarios 
al espíritu de la ley.

En el Considerando (2) definió el significado de la expresión “planeación 
fiscal agresiva” en el marco de la Unión Europea, estableciendo que “consiste en 
aprovechar los aspectos técnicos de un sistema fiscal o las discordancias entre 
dos o más sistemas fiscales con el fin de reducir la deuda tributaria”. Sin entrar en 
el análisis de múltiples consideraciones y efectos contenidas en esta Recomen-
dación, para los fines de este trabajo basta referenciar que en la Consideración 
(4) se recomendó que para contrarrestar las prácticas de planificación fiscal agre-
siva que quedan fuera del ámbito de la cláusulas, particulares y generales, antia-
buso, los Estados miembros deberían adoptar una norma general de lucha contra 
el fraude adaptada a situaciones naturales y transfronterizas limitadas a la UE, 
así como a situaciones que afectan a terceros países.20

Es claro que la Comisión Europea en su Recomendación, al entremezclar 
las operaciones sofisticadas con el concepto “planificación fiscal agresiva”, en el 
contexto de ahorro tributario a través de mecanismos legales pero contrarios al 
espíritu de la ley, utilizando calificativos tales como aprovechamiento de aspectos 
técnicos y discordancias entre sistemas fiscales, sugirió edificar un margen muy 
estrecho de maniobra de planificación fiscal legítima. Aunque existen discusiones 
acerca del grado de acogida de esta recomendación por los países miembros, en 
las que algunos sostienen que fue la génesis de sucesos posteriores, a los que 
no es el caso aquí referirse, puede afirmarse que este es el origen principal de la 
Directiva 2016/1164 atrás transcrita y brevemente comentada.

Como supra se expuso, contrario a la liberalidad del alcance de las normas 
antiabuso que el Tribunal Europeo había limitado a través de la interpretación 
amplia de “motivos económicos válidos”, redujo estos a su mínima expresión, al 

20 Comisión Europea. Recomendación de la Comisión de 6 de diciembre de 2012 sobre la planificación fiscal 
agresiva. Véase en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012H0772&from=DE
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reiterar enfáticamente que para que los negocios u operaciones se consideren 
abusivas basta que uno de sus propósitos principales sea la obtención de una 
ventaja fiscal.  Si bien desde la vigencia de la Directiva se han originado inten-
sas discusiones sobre el alcance de las expresiones indeterminadas “uno de sus 
propósitos principales” y “las normas deben resultar falseadas”, lo cierto es que 
la Directiva de marras significó un robustecimiento o afianzamiento de la cláusula 
general antiabuso, con respecto a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas, supra referida y analizada.

Una síntesis ilustrativa y apropiada de los efectos que se derivan de esta 
Directiva, de obligatorio acatamiento para los países miembros, la realizó la 
“Fundación Impuestos y Competitividad” en su artículo innominado Directiva 
Europea Anti-Abuso:

Mientras que el TJUE hablaba en 2006 de combatir “montajes puramente 
artificiales… con el objetivo de eludir el impuesto” – dejando entreabierta la 
puerta para la defensa de estructuras con cierta sustancia aunque pudie-
ran facilitar una ventaja fiscal …, la cláusula de la Directiva anti-abuso se 
conforma con la existencia de un “mecanismo falseado en el que uno de los 
propósitos principales es la obtención de una ventaja fiscal”. En efecto, bajo 
la nueva Directiva no parece necesario que el “objetivo” o “el objetivo funda-
mental” de la estructura o mecanismo sea evadir o eludir impuestos, sino 
que resulta suficiente que “uno de los propósitos principales sea la obten-
ción de una ventaja fiscal.21

En la parte procedimental, los países miembros de la UE no solo han paula-
tinamente acogido las pautas de la Directiva (UE) 2016/1164 (Anti Tax Avoi-
dance Directive – ATAD), sino, también la Directiva (UE) 2018/822 de mayo 25 de 
2018 del ECOFIN, denominada DAC 6 que estableció las pautas obligatorias de 
información automática transfronteriza sobre revelación anticipada de prácticas 
potencialmente agresivas o abusivas a que se refiere la Acción BEPS 12 supra 
comentada. Por ejemplo, en España, en abril pasado, se expidió el Decreto Real 
243/2021 que completó la transposición de la Directiva DAC 6, estableciendo 
internamente un serio control para garantizar el cerco sobre la planificación fiscal 
agresiva.

21 Fundación Impuestos y Competitividad. Directiva Europea Anti-Abuso. https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012H0772&from=DE. Pág. 19.
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2. Desde la perspectiva de los ordenamientos 
de países no miembros de la Unión 
Europea que adoptan el sistema de derecho 
continental (latino germano francés)

2.1. Breves comentarios sobre las concepciones tradicionales 
de planificación tributaria, elusión y evasión

En las naciones donde no se han desarrollado los criterios diferenciales de 
estos conceptos, o apenas se han insinuado precariamente, la planificación se 
confunde en las culturas jurídica y popular con el fenómeno de la elusión y este 
con el de evasión.

Conceptos estos que la doctrina y la jurisprudencia de diferentes jurisdiccio-
nes han definido de diversas formas bajo el tinte de la subjetividad y, por qué no 
decirlo, muchas veces consultando intereses particulares. Porque apenas tendría 
una importancia relativa para los fines de este escrito, nos abstenemos de presen-
tar un recuento detallado sobre las diferentes concepciones, definiciones, clasifica-
ciones y sub-clasificaciones que la doctrina a través de los tiempos ha elaborado 
para describir las diferentes formas de huir de las obligaciones impositivas.

Valga sin embargo mencionar que la doctrina, de modo difuso, impreciso y 
dispar, sin sustento legal ni jurídico fácilmente identificable, desde tiempos atrás 
planteaba las expresiones “elusión” como género y “evasión” como especie, y 
viceversa. Así, en Colombia, por ejemplo, Alejandro Ramírez Cardona, en las últi-
mas décadas del siglo pasado, influenciado por la doctrina internacional, conside-
raba que la elusión del impuesto reviste tres modalidades distintas: la evasión, la 
remoción o abstención, y la traslación, posicionando las últimas dos como formas 
lícitas de excluirse de las cargas impositivas.22 Otros varios autores han califica-
ban la “evasión” como un género, subdividiéndola en “legal” o “legítima” e “ilegal o 
“ilegítima”, a fin de distinguir la elusión del impuesto no violatoria de la ley (luego 
lícita) de las transgresiones a la misma. También la doctrina de antaño más avan-
zada hacía el corte distintivo entre la elusión lícita de planificación fiscal por la vía 
de la abstención y la interpretación y la elusión realizada a través de la “violación 
indirecta” de las normas fiscales que, a pesar de engendrarse en un esguince a la 

22 Alejandro Ramírez Cardona. Derecho Tributario, Cuarta Edición. Bogotá. Ed., Temis. (1990). Págs. 331 
a 334.
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ley realizado por medio de artificios, se entendía como no constituyente de infrac-
ción directa o “evasión”.23

Tal vez la precisión inveterada más ajustada a las tendencias que hoy pare-
cen imponerse para establecer la diferencia entre la planificación y el abuso tribu-
tario la formuló Carlos M. Giulianni Fonrouge  (1901-1984) al definir la elusión 
como la autorización de formas o estructuras jurídicas autorizadas con el propó-
sito de aliviar la carga tributaria,  agregando que “la sola circunstancia de que el 
contribuyente recurra a formas o estructuras en manifiesta discordancia con las 
que normalmente se usarían en el caso, para disminuir la carga fiscal, no cons-
tituye acto punible”. La evasión, por contraste, es cualquier forma de incumpli-
miento de una obligación tributaria sustancial, legalmente causada, y constituye, 
por tanto, conducta sancionable por infringir (directamente) el régimen legal del 
impuesto.24

Sin embargo, había consenso entre los diferentes autores en que la 
planeación tributaria —que algunos la identificaban con la elusión y otros no— 
comprende, como mínimo, las conductas que implican la abstención de realizar el 
hecho gravable (remoción del impuesto) y el ahorro impositivo obtenido a través 
de estrategias tributarias autorizadas por la ley o derivadas de esta. Una forma 
más osada de planeación, algunos entendían, incluye el aprovechamiento de las 
deficiencias de los textos legales y de los errores de técnica en que incurre el 
legislador.  Allí es donde termina yendo al límite el lindero que divide la elusión por 
la vía de la planificación fiscal —hoy también denominada economía de opción— 
y algunos actos constitutivos de evasión tributaria que se defendía —y aún hoy se 
defiende— son los únicos sujetos a sanciones administrativas y/o penales.

Fernando Sainz De Bujanda describía el fenómeno, utilizando la terminolo-
gía tradicional más aceptada, así: 

El concepto de evasión tributaria plantea (…) muy delicados problemas de 
calificación, ya que, según sea aquél más o menos amplio, podrá consi-
derarse que constituye una modalidad de infracción o, por el contrario, un 
comportamiento lícito dirigido a eludir, sin quebrantamiento de normas jurí-
dicas, determinadas cargas tributarias.25

23 Según Eusebio González García y Ernesto Lejeune, cuando Blumenstein, Hensel o Antonini se refirieron 
a la elusión (no realización del hecho imponible) y evasión (realización del hecho imponible ocultando 
su conocimiento a la Administración) no se fijaron en la existencia del fraude a la ley. Véase a Eusebio 
González García & Ernesto Lejeune Valcárcel. Derecho Tributario I. Ed., Salamanca: Plaza Universitaria 
Ediciones. (1997). Pág. 334.

24 Carlos M Giuliani Fonrouge. Derecho financiero, Vol. II, Buenos Aires, Ed., Depalma, (1978). Págs. 573 a 584.
25 Fernando Sainz De Bujanda. Análisis Jurídico Del Hecho Imponible. Madrid. Hacienda y Derecho - Insti-

tuto de Estudios Políticos. IV. (1966). Pág. 604. 
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Un grado mayor de osadía podía revestir lo que, en lenguaje usual, en épocas 
de antaño, también se denominaba “planificación tributaria” con miras a la ejecu-
ción de actos o negocios mercantiles mediante el uso y el abuso de las formas jurí-
dicas, a fin de eludir, evadir u ocultar los hechos imponibles configurativos de la 
obligación tributaria. Se concluye este aparte observando que la verdad de ayer 
ya no es la de hoy, y la de hoy no es la que será mañana, para significar que los 
conceptos que hemos aprendido han evolucionado y lo continuarán haciendo.

2.2. Desarrollos recientes relacionados con los límites de la 
planificación fiscal sin que se transgreda el derecho positivo

Nos abstenemos en esta oportunidad de hacer referencias descriptivas sobre 
diferentes figuras universales o regímenes que han intentado delimitar la planifi-
cación fiscal de otros comportamientos asociados al concepto genérico del abuso 
de las formas jurídicas, de la simulación y de la evasión, considerando que ese 
trabajo ya lo hicimos. En efecto, produjimos varios escritos que tratan exhaus-
tivamente estos tópicos, el último de los cuales denominado “La Defraudación 
y la Elusión Fiscales: Cláusulas Antiabuso”, contenido en el Capítulo VIII de la 
obra “Derecho Crítico: Perspectiva Tributaria”.26 Sin embargo, en este escrito se 
presentan algunos planteamientos y referencias puntuales  —aceptados hasta 
hace poco tiempo, sin mayor objeción— tendientes a demarcar las tendencias 
para establecer la diferencia entre el abuso tributario y el tax planning.

Al igual que en Europa, y en la mayoría de las jurisdicciones, un criterio 
simple para diferenciar la planificación tributaria de la elusión configurativa de 
abuso tributario es que en esta se evita que se realice el hecho imponible, abste-
niéndose o ejecutando dentro de la realidad (sin simulación ni incurrir en evasión) 
actos no tipificados por la ley como gravados, o gravados a una tarifa inferior.27 
Empero, en este marco de interpretación, la planificación tributaria —también 
llamada economía de opción— no solo implica abstención, sino también incluye 
los casos en que la ley permite al contribuyente elegir entre varias opciones de 
negocios, con tratamientos impositivos diferentes, el que conduce a un mayor 
ahorro fiscal. Por ejemplo, el contribuyente celebra un contrato de arrendamiento 
financiero o leasing, pero si no es por su tratamiento tributario benéfico habría 
suscrito un contrato de mutuo (empréstito). Este es el caso típico de una planifi-
cación fiscal indudablemente legítima.

26 Paul Cahn-Speyer W, La Defraudación Y La Elusión Fiscales Cláusulas antiabuso. En Derecho Crítico: 
Perspectiva Tributaria, 465 – 596, Ed.,Temis (2016).

27 Véase a Norberto Amorós, “La Elusión Y Evasión Tributaria”, en Revista de Derecho Financiero y de 
Hacienda Pública - N° 59, Madrid, 1965, págs. 597 y 598.
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Sin embargo, se ha sostenido, sin mayor sindéresis jurídica, que el contri-
buyente tiene el derecho de configurar y planificar sus operaciones y negocios 
de la forma que tenga por más conveniente y de tratar de reducir de este modo, 
en todo lo posible, su carga fiscal.28 Probablemente este discurso, tan abierto y 
libre de ataduras, que indefectiblemente se repite y se repite, surgió como conse-
cuencia de la jamás olvidada jurisprudencia de la Suprema Corte de los Estados 
Unidos en el caso insigne Gregory vs Helvering, que data del año 1935. Recuér-
dese la frase origen: “cualquiera puede arreglar sus asuntos de tal modo que su 
impuesto sea lo más reducido posible; no está obligado a elegir la fórmula más 
productiva para la tesorería, ni aún existe el deber patriótico de elevar sus propios 
impuestos”.29  En efecto, la significación y el alcance de esta locución, cuya signi-
ficación y alcance ha sido tradicionalmente materia de interpretación por impor-
tantes autores y también por algunos jueces en sus fallos, ignora o desconoce 
que la frase estaba enmarcada excluyendo la violación del requisito de substan-
cia económica según el cual las transacciones deben tener una razón de nego-
cios, un propósito mercantil (business purpose).

Según relata Juan Carlos Valencia, se trató de un caso en el que a pesar de 
que el contribuyente (la Sra. Gregory) cumplió con cada uno de los requisitos lega-
les para enmarcar su operación dentro del concepto de reorganización empresa-
rial, la Suprema Corte de Justicia, a pesar de ello, en sus consideraciones expuso:

Si bien no puede argumentarse la inexistencia de una reorganización que se 
ha efectuado observando todos los requisitos que establece la ley tributaria 
con fundamento en el propósito que tenía el contribuyente, a quien sin lugar 
a dudas le asiste todo el derecho de reducir válidamente el monto de sus 
impuestos o evitarlos por completo mediante las vías que la ley permite, lo 
que es esencial para resolver el debate es si se cumplió con la finalidad perse-
guida por la ley al consagrar el tratamiento preferencial para la reorganización. 
Concluye la Corte especificando: lo cierto es que el contribuyente pretendió 
utilizar esta figura para enmascarar y esconder un propósito distinto, razón por 
la cual en la realidad nunca se estuvo frente a una reorganización de socieda-
des por una razón de negocios (business purpose).30

28 Véase a Carlos Palao Taboada. Algunos Problemas Que Plantea La Aplicación De La Norma Española 
Sobre El Fraude A La Ley Tributaria.  En Crónica tributaria, ISSN 0210-2919, ISSN-e 2695–7566, Nº 
98. Ed., Ministerio de Hacienda. (2001), pág. 25. Consulta efectuada el 12 de noviembre de 2003. www.
minhac.es/ief/Seminarios/sesiones/tri.pdf. 

29 Gregory vs. Helvering, 293 U.S (1935).
30 Juan Carlos Valencia Márquez, Fusiones Y Escisiones: Efectos Tributarios En El Derecho Comparado, en “Tomo 

I XXVI Jornadas Colombianas de Derecho Tributario – Memorias”, Bogotá. ICDT (2002). Págs. 260 a 263.
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En resumen, la importancia histórica de este pronunciamiento es que se ha 
utilizado para defender la existencia de un espacio muy amplio para la planifica-
ción tributaria, siendo que de su contexto verdadero resulta lo contrario. Deja un 
estrecho marco a la autonomía de la voluntad para organizar negocios con ahorro 
impositivo, comoquiera que lo condiciona al no abuso de las formas jurídicas 
protegido por las diferentes doctrinas y tests. Aparte este precedente, falseado 
en su contexto para intentar delimitar la frontera entre la planificación por algu-
nos calificada como lícita y el abuso tributario, sea lo primero aclarar que en torno 
a los conceptos de fraude fiscal y fraude a la ley hoy se presenta una discusión 
similar a la que atrás nos referimos con relación a si la evasión es el género y la 
elusión una especie de esta. Veamos:

Algún sector de la doctrina ha opinado que la evasión fiscal, entendida de 
una forma amplia o genérica, engloba los conceptos de defraudación, elusión 
(fraude a la ley) o abuso de las formas jurídicas en planificaciones tributarias no 
contrarias a la ley. A nuestro juicio, ni aún en gracia de discusión deben incluirse 
estas planificaciones como uno de los supuestos de evasión fiscal porque obede-
cen a conductas que no transgreden de forma directa ni indirecta norma legal 
alguna. En los regímenes democráticos, en donde reina la autonomía de la volun-
tad, un comportamiento que elude la aplicación directa de la ley, sin transgre-
dirla, no puede equipararse con aquél que la viola. Con independencia de que 
buena parte de la doctrina aun considera que todas las normas anti-elusión aten-
tan contra la autonomía de la voluntad para configurar las relaciones jurídicas, 
restringiendo de forma injustificada la libertad. La realidad es que la tendencia 
universal está orientada a reprender los astutos comportamientos elusivos. Sin 
embargo, no puede llegarse hasta considerarlos como una especie del género 
evasión tributaria.

La doctrina actualmente dominante considera la elusión fiscal si no como 
un ilícito, por lo menos, como un comportamiento antijurídico que tiende a evitar 
que en la aplicación de las normas no se logren los efectos perseguidos por el 
legislador. Encuentra sus fundamentos en el espíritu de la norma y no en su letra 
porque se trata de comportamientos que, con aparente juridicidad, burla finalida-
des perseguidas por el derecho tributario. Su antijuridicidad —ilicitud para algu-
nos— no obedece a una violación frontal de la ley, sino al propósito de dejar de 
aplicar la norma teóricamente correcta, eligiendo otras más benignas para conse-
guir un resultado económico semejante o equivalente. Como resultado se obtiene 
un tratamiento fiscal más favorable para el que elude y más perjudicial para el 
fisco. Sin embargo, esta doctrina entiende que en los casos de abuso tributario lo 
que debe conseguirse es la aplicación de la norma eludida en toda su amplitud 
sin que se imponga sanción. Este es el criterio acogido por la ley española, así 
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como por la alemana y de otras jurisdicciones, a través de sus cláusulas genera-
les contra el abuso de las formas jurídicas.

En otras concepciones de cláusula general antiabuso que se alejan de la 
fórmula acogida por el “fraude a la ley”, en el que se requiere la existencia de una 
norma “defraudada” como es el caso de la norma actualmente vigente en España 
denominada “Conflicto en la aplicación de la ley”, en la que parece no exigirse la 
existencia de una norma en particular no aplicada. El mayor problema radica en 
que apuntan a desconocer un resultado calificado subjetivamente como prohibido 
por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, significando la posibilidad de apli-
cación contra una actuación contraria a unos principios abstractos que pueden 
extraerse de un conjunto de normas. Abundan doctrinas que consideran que, 
si bien se impone realizar una interpretación sistemática y finalista, es menos 
complejo efectuarla en relación con una norma específica que se identifica como 
defraudada que procurar hacerlo del ordenamiento jurídico y de los principios 
que lo guían. Dificilísima labor que, desde luego, es más proclive a la arbitrarie-
dad. Más difícil aun en los casos en que se presentan lagunas legislativas o anti-
nomias legales que surgen de imperfecciones o de errores en que incurre la ley.

Carlos Palao Taboada y Manuel González Sánchez sostienen que mien-
tras en España rigió el régimen del fraude a la ley tributaria (art. 24 de la LGT 
de 1963), el espacio de maniobra que de estas situaciones se deriva —lagu-
nas y errores de técnica legislativa —, se situaban dentro del ámbito de libertad 
tributaria en que el ejercicio de la autonomía de la voluntad se podían mover los 
contribuyentes.31 Ello obedecía a que, tal como con precisión relata César García 
Novoa, bajo este régimen se perseguía el amparo “aparente” de una norma (de 
cobertura) “pudiendo darse la paradoja de que la norma de cobertura fuese una 
‘ausencia de norma’, para eludir otra norma (norma defraudada)”. García Novoa 
concluye que este espacio de maniobra fue cerrado a partir de la instauración del 
régimen ilustrado bajo la denominación de “conflicto en la aplicación de la norma 
tributaria” (art. 15 de la lgt de 2003) porque establece una fórmula en que ya no se 
parte de la norma de cobertura ni de la aplicación de una presunta norma defrau-
dada o eludida, sino del análisis acerca de la búsqueda de una ventaja fiscal y 
el efecto jurídico económico que la provoca, al estilo del purpose business test 
anglosajón.32  Sin entrar a analizar cómo opera esta cláusula general antiabuso 

31 Carlos Palao Taboada, “El fraude a la ley en derecho tributario”, en Revista de derecho financiero y de 
hacienda pública N° 63, Madrid, 1966, págs. 683 a 685. Véase a Manuel González Sánchez. El Fraude 
De Ley En Materia Tributaria. Salamanca: Plaza Universitaria Ediciones (1993). Págs. 18 y 19 (en nota 
de pie de página N° 13).

32 César García Novoa. La Cláusula Antielusiva En La Nueva Ley General Tributaria. Madrid. Ed., Marcial 
Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A. (2004). Págs. 396 y 397. 
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en España, basta en escrito solo decir que conduce a un resultado muy simi-
lar al supra descrito en relación con la Directiva de Unión Europea 2016/1164 
de lucha contra la planificación fiscal agresiva (PFA) y la elusión fiscal en gene-
ral (Anti Tax Avo - ATAD por sus siglas en inglés), de obligatoria adaptación por 
las legislaciones de todos los países miembros, y posiblemente de orientación 
para el perfeccionamiento de las cláusulas generales antiabuso de las naciones 
latinoamericanas.

La cláusula española vigente (Conflicto en la Aplicación de la Ley), en su 
naturaleza similar a la directiva europea vigente, y que probablemente sirvió en 
parte como modelo de la colombiana, aparentemente permite la corrección de 
negocios en donde se presenta “ausencia de norma” específica defraudada, toda 
vez que apunta más a los efectos conseguidos que a las finalidades persegui-
das.33 Estas cláusulas generales “modernas” no solo combaten la elusión o plani-
ficación fiscal simple a la que nos hemos referido, sino también lo que en España 
se denomina “negocio jurídico indirecto”. Según González García y Lejeune, esta 
situación se presenta cuando las partes desean celebrar el negocio porque su 
causa típica no es incompatible con la finalidad que persiguen, luego no se oculta 
una realidad jurídica pero se pretende esconder la realidad económica. La estruc-
turación de una negociación indirecta usualmente se realiza a través de una serie 
escalonada de contratos típicos que adoptan externamente fines distintos de los 
que normalmente le son propios, con el fin de lograr el resultado que en realidad 
quieren las partes.34

En conclusión, la aplicación de la teoría del negocio jurídico indirecto conduce 
a la necesidad de que el intérprete tributario se oriente hacia la interpretación fina-
lista o teleológica (ratio legis), considerando el componente económico como el 
principal contenido de las normas tributarias, lo que se traduce en la aplicación 
del principio de la realidad económica.35 Es por ello que el concepto de “negocio 
jurídico indirecto” supone, más que consideraciones jurídicas, la interpretación 
económica a través del análisis sobre el resultado económico de los negocios. 
Por esta última vía la justicia puede entrar en forma directa a restablecer el equi-
librio jurídico cuando mediante artificios se minore la base o la deuda tributaria, 

33 Ibíd. págs. 395, 396 y 397.
34 Eusebio González García & Ernesto Lejeune Valcárcel. Derecho Tributario I. Ed., Salamanca: Plaza 

Universitaria Ediciones. (1997). Pág. 360.
35 Véase a Horacio García Belsunce. Temas de Derecho Tributario, Buenos Aires. Ed., Abeledo Perrot. 

(1981). Pág. 155. Alberto Tarsitano, El Principio De La Realidad Económica Y El Exceso De La Potestad 
Calificadora Del Fisco, en Protección Constitucional de los Contribuyente, 265-267. Rubén O. Asorey 
(dir.), Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid (2000). Consulta efectuada el 10 de 
diciembre de 2021. Disponible en: 

 http://albertotarsitano.com/derechos/2principiodelarealidad.pdf
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a pesar de haberse cumplido todos los requisitos de ley. En este contexto, dos 
son las circunstancias que necesariamente deben concurrir para que se presente 
el presupuesto genérico de abuso: a) que los actos o negocios individualmente 
considerados o en su conjunto sean notoriamente artificiosos o impropios para la 
consecución del resultado obtenido; y b) que de su utilización no resulten efectos 
jurídicos o económicos relevantes, distintos del ahorro fiscal y de los efectos que 
se hubieren obtenido con los actos o negocios usuales o propios.36

Finalmente, se destaca de todas las cláusulas generales antiabuso la utiliza-
ción de demasiados conceptos jurídicos indeterminados, permitiendo un margen 
de apreciación excesivamente amplio e inconcreto que indudablemente concede 
un poder estatal discrecional excesivo proclives a la arbitrariedad. La redacción 
de la actual cláusula española permite inferir que para decretar el conflicto en la 
aplicación de la ley el contribuyente debe estructurar sus operaciones o nego-
cios por motivos exclusivamente fiscales, permitiendo, en la práctica, que pueda 
aducir la existencia de un “objetivo distinto del exclusivamente fiscal”, para que 
no se configure el abuso.37 Sin embargo, con la incorporación a la legislación de 
la Cláusula General Anti-elusión de la Directiva 2016/1164, varias veces supra 
referida, basta que se reduzca o elimine la deuda tributaria, toda vez que la direc-
tiva opera sea que coexista o no un motivo económico válido. Además de lo ante-
rior, la cláusula española hoy vigente, pretende eliminar las dudas que existieron 
durante la vigencia de la cláusula de fraude a la ley en los eventos de lagunas 
jurídicas o efectos negociales no regulados. A tal fin, uno de sus propósitos más 
sobresalientes es “dotar a la Administración de facultades para excluir la aplica-
ción de ciertas “zonas de no gravamen” o fiscally free áreas”.38 

2.3. Breve análisis de la cláusula colombiana antiabuso 
tributario y su relación con el tax planning

Como se ha venido exponiendo, los Estados pueden optar por introducir en su 
legislación tributaria cláusulas anti-elusión de naturaleza particular, sectorial o 
general. La ley colombiana adopta el esquema de las cláusulas particulares que 
se manifiestan a través de ficciones legales, presunciones legales absolutas o 
de derecho (juris et de jure) y presunciones legales relativas o de hecho (juris 
tantum). Su uso y abuso prolifera, derivándose de estas un sistema tributario 

36 César García Novoa. La Cláusula Antielusiva En La Nueva Ley General Tributaria. Madrid. Ed., Marcial 
Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A. (2004). Pág. 308.

37 Ibíd. págs. 384, 393 y 397.
38 Ibíd. pág. 337.
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injusto, en la medida en que se aparta de consultar la capacidad contributiva en 
una gran cantidad de disposiciones alejadas de la realidad. Además, contempla 
un par de cláusulas sectoriales de muy reducido espectro, que en esta oportuni-
dad nos abstenemos de comentar.

Sin perjuicio de la proliferación de las normas anti-elusión de naturaleza 
particular, el legislador, a través de los artículos 122, 123 y 124 de la Ley 1607 de 
2012 (arts. 869, 869-1 y 869-2 del E.T.), introdujo la cláusula general antiabuso 
que denominó “abuso en materia tributaria”. Se presenta en seguida tan solo un 
extracto de apenas unos aspectos esenciales que permiten conocer algún conte-
nido y, partiendo de allí, concretar algunos comentarios críticos:

De acuerdo con la expresión lingüística del artículo 869 del Estatuto Tribu-
tario, se tipifica el denominado “abuso en materia tributaria” en la implementación 
de una o varias operaciones que alteren o desfiguren artificialmente los efectos 
tributarios que de otra manera se hubieren generado, propiciándose un provecho 
tributario. La referencia genérica a que la implementación debe alterar o desfigu-
rar artificialmente efectos tributarios, sin hacer distinción conceptual ni estable-
cer tratamiento diferencial alguno entre modalidades, hace suponer que la figura 
pretende abarcar la elusión, la simulación y la evasión fiscal. No fue sino hasta 
la expedición de la Resolución No 000004 de 07-01-2020, cuya legalidad es muy 
discutible, que se estipuló que “serán reconocidas como operaciones que consti-
tuyen abuso en materia tributaria aquellas que se enmarquen dentro del concepto 
de elusión y no de evasión”. No hace referencia al fenómeno de la simulación.

Un cuestionamiento que surge, que aparentemente no tiene una respuesta 
dilucidadora, es si la referencia normativa al “fraude a la ley” constituye una decla-
ración de que no opera el método económico. El planteamiento surge porque, 
de acuerdo con las legislaciones que lo han adoptado, y con la prolífera doctrina 
universal sobre el particular a la que hicimos breve referencia, bajo esta institu-
ción se reconfigura analógicamente el hecho imponible y no se realiza un análisis 
económico objetivo, propio de figuras tales como el negocio indirecto, el conflicto 
en la aplicación de la norma tributaria, el abuso de las formas jurídicas y los diver-
sos test que surgen de la doctrina de la sustancia económica. Sin embargo, llama 
la atención que la disposición, paralelamente con lo anterior, hace referencia a 
que la reconfiguración es procedente cuando los efectos del esquema adoptado 
no sean el resultado de un propósito comercial o de negocios legítimo y razo-
nable que sea la causa principal para su uso o implementación. La doctrina del 
propósito comercial es propia de regímenes en donde opera la interpretación 
económica. Además, la norma solo menciona, sin pormenorizar minuciosamente, 
la facultad de la Administración de desconocer y recaracterizar o reconfigurar 
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los efectos de la conducta abusiva (art. 869-2.  E.T.). No se refiere a la posibili-
dad de conformar directamente la base tributaria luego del análisis acerca de la 
configuración de los hechos. Tampoco hace alusión a si la forma elegida ha de 
ser inusual para que proceda la declaratoria de abuso tributario y guarda silencio 
sobre el peso que ha de tener la intención del contribuyente.

Se establece un procedimiento, modificado por los artículos 302 y 303 de la 
Ley 1819 de 2016, así como un mecanismo de mutuo acuerdo que el artículo 116 
de la Ley 2010 introdujo como artículo 869-3 al Estatuto Tributario, que no son 
objeto de este trabajo analizar, bastando simplemente cuestionar si ofrecen a los 
contribuyentes garantías suficientes al debido proceso. Por otro aspecto, leyendo 
entre líneas las normas que regulan la cláusula de abuso, se observa que el legis-
lador tuvo a bien enmendar algunas impropiedades de las normas sobre abuso 
tributario establecidas por los artículos 122 y 123 de la Ley 1607 de 2012, a través 
de los artículos 302 y 303 de la Ley 1819 de 2016, así como en la Resolución 
000004 de 07-01-2020.

Estas correcciones se asocian principalmente con: (1) el procedimiento que 
se simplificó, aunque, sin las garantías suficientes; (2) a pesar que en la norma 
legal se establece que el “abuso en materia tributaria” puede ser sancionado sin 
distinguir si se trata de elusión fiscal, de  simulación absoluta o de  evasión, la 
Resolución 000004 de 07-01-2020 de la DIAN establece un régimen sanciona-
torio diferencial, al cual infra nos referimos brevemente; (3) aunque no en una 
forma muy afortunada, esta resolución hace un esfuerzo por definir los concep-
tos de elusión, simulación y evasión, de tiempo atrás reclamada por nosotros y 
por el ICDT; (4)  la Ley 1819 de 2016 y la citada resolución de la DIAN realizan 
un esfuerzo por definir los varios conceptos jurídicos indeterminados contenidos 
en las normas que regulan el abuso tributario, en nuestra opinión bastante infruc-
tuosos, dada la enorme dificultad de hacerlo, precisamente porque, por esencia, 
son indeterminados. Se echa de menos que, contrario a las cláusulas antiabuso 
de países como Alemania y España, la normativa colombiana omite establecer 
que para que los actos o negocios jurídicos puedan calificarse como elusivos o 
abusivos es necesario que a través del negocio jurídico realizado en búsqueda 
del ahorro impositivo se llegue a iguales o similares resultados económicos que 
la norma tributaria eludida considera gravable. Las disposiciones antiabuso del 
país engendran un entuerto en la utilización del léxico al referirse a “propósito 
económico”, difícil de descifrar con algún grado de previsibilidad, pareciendo, sin 
embargo, introducir difusamente el sistema de interpretación económica, sin refe-
rirse a la forma de realizarla.
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Al igual que otras cláusulas generales antiabuso de otras jurisdicciones, 
contiene una serie de conceptos y frases jurídicamente indeterminados que confie-
ren un altísimo grado de discrecionalidad  —propensa a la arbitrariedad—, tales 
como: (1) “sin razón o propósito económico y/o comercial aparente, independiente-
mente de cualquier intención subjetiva adicional”. ¿Cuál es el alcance de la expre-
sión “aparente” diferente a que el contenido (de la operación) oculta la verdadera 
voluntad de las partes? Parece que aplicaría solo a los casos de simulación abso-
luta y no a los de elusión. Sin embargo no está claro; (2) ¿Cuál es el alcance y 
límite de las expresiones “artificioso”, “alteración, desfiguración o modificación”? 
(3) en algunos apartes, la normativa se refiere a recaracterizar o reconfigurar las 
operaciones artificiosas sin razón o propósito económico, aparentemente signifi-
cando que no hay abuso tributario si las operaciones tienen un propósito econó-
mico, adicional al ahorro impositivo resultante. Sin embargo, también al referirse a 
“provecho tributario” parece establecer que para la configuración del abuso basta 
la minoración, por cualquier vía, de la deuda tributaria; (4) ¿Cuál es el alcance y 
el límite del “elevado beneficio fiscal”? ¿Establece un “piso” indeterminado a partir 
del cual puede configurarse el abuso tributario? Los desarrollos posteriores a la 
Ley 1607 de 2012, que creó la cláusula general antiabuso tributario, han inten-
tado hacer determinables los conceptos jurídicos indeterminados, empero, a nues-
tro parecer, sin mucha fortuna. Probablemente juristas más perspicaces puedan 
solventar estos interrogantes y muchos otros más. Nosotros no hemos podido.

Sin entrar a discurrir sobre las múltiples deficiencias contenidas en la cláu-
sula colombiana de abuso tributario porque escapan al objeto de este relato (dife-
rencia entre abuso tributario y tax planning), basta señalar que —en contraste con 
lo que no hizo la ley—  la Resolución 000004 de 2021 de la DIAN —de muy cues-
tionable legalidad—  introdujo algunas frases que pretenden ser aclaratorias de 
algunos textos de la ley, tales como: (1) (la norma de abuso) 

incluye diferentes formas de elusión fiscal (contrarias a la evasión fiscal), dentro de 
las cuales se encuentran, entre otras, el abuso del derecho, el fraude a la ley y la 
simulación. Por lo tanto, es necesario precisar que las operaciones o serie de ope-
raciones que se buscan recaracterizar o reconfigurar …. corresponden a aquellas 
operaciones abusivas o elusivas.

Se destaca que asemeja la simulación con la elusión, con lo que nosotros 
tradicionalmente no hemos estado de acuerdo;39 (2) en su artículo 2º ensaya 
unas definiciones de evasión y de elusión, a nuestro juicio poco concretas; (3) En 
el parágrafo del artículo 3 condiciona la aplicación de la normatividad antiabuso 

39 Paul Cahn-Speyer W, La Defraudación Y La Elusión Fiscales Cláusulas antiabuso. En Derecho Crítico: 
Perspectiva Tributaria, 465 – 596, Ed.,Temis (2016). Págs. 582-583.
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tributario a que los negocios “carezcan de razón o propósito económico y su único 
fin sea obtener un provecho tributario…)”. (Se subraya)

Conclusión de todo lo anterior es que la construcción de la cláusula general 
antiabuso creada por la Ley 1607 de 2012 es en extremo imperfecta. Parece una 
monserga al estilo de una “sopa de letras” porque sus diferentes regulaciones 
disparan para todo lado. La ausencia de precisión y claridad en relación con su 
naturaleza hace que no se cumpla el principio de previsibilidad, pilar fundamen-
tal de la garantía a la seguridad jurídica. Es, por consiguiente, menester modifi-
carla legalmente de la manera más concreta posible, tras adoptar previamente, 
de forma inequívoca, el modelo que se desea utilizar, consultando las experien-
cias de otras jurisdicciones.

Para tal fin, quizá podría tomarse en consideración que el mayor obstáculo 
al que se enfrentan las normas antiabuso está asociado a la labor, en extremo 
difícil, de descifrar el espíritu o finalidad, jurídica o económica, del texto de las 
leyes tributarias. Facilita este complejo asunto la forma o técnica como se cons-
truye el hecho imponible. En Austria, por ejemplo, si la norma está orientada hacia 
el derecho civil o únicamente considerando su contenido económico, se aspira a 
que esta se estructure de forma tal que de su texto se extraiga, según el caso, o 
de la doctrina civil en que se apoya o de su finalidad económica. Igual aspiración 
se persigue en la construcción de las disposiciones alemanas para que el motivo 
esté inserto en la norma, pero únicamente orientado hacia la visión económica 
porque se parte del supuesto de que la finalidad de las normas fiscales siempre 
es económica.40

2.4. Sanción de la elusión fiscal

Sin haber verificado si el statu quo que reinaba algunos años atrás se mantiene, 
en la gran mayoría de los países que cuentan con cláusulas o reglas anti-elusión 
la conducta tributaria elusiva no se sanciona con base en el razonamiento según 
el cual para que una conducta sea sancionable tiene que presentarse una viola-
ción directa de la ley. A riesgo de no estar actualizados, es el caso, por ejemplo, 
de Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Finlandia, Alemania, Luxem-
burgo, Holanda, Noruega. En Canadá y otras jurisdicciones, excepcionalmente, 
si el contribuyente en forma constante implementa transacciones que ya han 
sido fiscalizadas a través de la cláusula anti-elusión, puede entenderse que se 
presenta una infracción sancionable porque el contribuyente transgrede direc-

40 Wolfgang Gassner. “Form and substance in tax law”, en International Fiscal Association, Cahiers de droit 
fiscal international. Volumen LXXXVIIA. Oslo Congress. (2002). Pág. 151. 
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tamente un hecho imponible creado por vía jurisprudencial. Sin embargo, se 
presentan algunas excepciones a esta regla. Por ejemplo, en Estados Unidos 
los contribuyentes pueden ser sancionados económicamente por una sustancial 
subestimación del impuesto a pagar sin “autoridad sustancial”.41 En Francia, la 
sanción que se impone por transacciones elusivas en abuso abierto de normas 
de derecho también es sancionable económicamente con multa equivalente al 
incremento en un 80% de los impuestos que efectivamente deban ser pagados 
luego de la recaracterización.

En Argentina, y otras naciones latinoamericanas como Colombia, aun 
cuando las sanciones económicas siguen la misma línea americana, tienden a 
ser más cuantiosas.42

En el Estado de derecho colombiano no es legítima la imposición de sancio-
nes sin que se incurra en violación directa de norma jurídica y sin que estas 
estén clara e inequívocamente tipificadas en la ley (art 29 CP). El fundamento que 
irradia estas cláusulas generales radica en que como en la elusión fiscal no se 
produce una infracción de la ley ni se presenta ocultación de la modalidad nego-
cial adoptada, la conducta no es ilegal ni, por tanto, sancionable. Si no se origina 
infracción, el proceder no puede ser ilícito. Sin embargo, otras doctrinas y cláusu-
las antiabuso que profesan otras jurisdicciones —como Colombia—  consideran 
que la ilicitud no solo se reputa cuando se viola directamente la ley sino, además, 
cuando se atenta, a través de maniobras jurídicas, contra su voluntad (general-
mente abstracta), de modo que se produce una infracción encubierta de la norma 
tributaria. Se sostiene que se trata de comportamientos antijurídicos, luego ilíci-
tos, que no pueden estar expresamente tipificados, porque precisamente obede-
cen a una infracción encubierta.43

Se destaca, sin embargo, que a diferencia de lo dispuesto legalmente en las 
Consideraciones de la Resolución DIAN 000004/21 se menciona “que la comi-
sión de una conducta abusiva o elusiva no implica en sí mismo la realización 
de un hecho sancionable” (se subraya), dejando abierta la posibilidad, pero sin 
concretarla. El artículo 6 de la misma resolución, tras afirmar que “la realización 
de una conducta elusiva o abusiva no se encuentra tipificada como un hecho 

41 Se entiende por “autoridad sustancial” “la situación en la que el contribuyente posee como mínimo un 33% 
de probabilidad de ganar ante los tribunales la defensa del tratamiento fiscal aplicado, que es objeto de 
investigación y rechazo por parte de las autoridades tributarias.” Scott Newman. Approach to Tax Avoid-
ance Internationally: United States. The International Bar Association Conference (2003). Pág. 16.

42 Véase a Paul Cahn-Speyer W, La Defraudación Y La Elusión Fiscales Cláusulas antiabuso. En Derecho 
Crítico: Perspectiva Tributaria, 465 – 596, Ed.,Temis (2016). Págs. 573 – 574.

43 Véase a Eusebio González García & Ernesto Lejeune Valcárcel. Derecho Tributario I. Ed., Salamanca: Plaza 
Universitaria Ediciones. (1997). Págs. 312 a 314, 333 y 334. La gran mayoría de los más reputados autores 
comparten esta opinión.
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sancionable en materia tributaria”, los efectos que se deriven de la reconfigura-
ción de la operación sí dan lugar a la imposición de las sanciones establecidas 
en el Estatuto Tributario. Astuta forma —a la colombiana—  de birlar la institucio-
nalidad jurídica. 

Conclusiones y recomendaciones
· La tendencia que se viene adoptando, cada vez con mayor énfasis, tanto en 

el derecho internacional como en los ordenamientos jurídicos domésticos 
para diferenciar el “tax planning” (planeación tributaria legítima) del “abuso 
tributario”, se sintetiza en que constituye abuso tributario todo comporta-
miento adoptado por el contribuyente que implique un ahorro impositivo 
mientras no provenga de eventos en que las normas tributarias permiten 
claramente distintas opciones para realizar  negocios jurídicos y el contribu-
yente elige aquella que le resulte más beneficiosa fiscalmente.

· En el intento de reducir de esta manera el ámbito de operatividad de la 
planificación fiscal legítima (tax planning) constituye abuso tributario censu-
rable cada ocasión en que el contribuyente utiliza alguna estrategia enca-
minada a reducir el monto de la obligación tributaria, aunque sin transgredir 
ley o norma alguna, inclusive al margen del examen del espíritu o finalidad 
jurídica o económica del ordenamiento jurídico. Desde luego, al llenarse de 
esta manera las lagunas jurídicas y solventarse las imperfecciones y erro-
res en que suele incurrir el legislador, el espectro o ámbito de aplicación de 
la “planeación fiscal legítima” parece estrecharse a su mínima dimensión.

· Aparte estas dos conclusiones generales se presentan otras conclusiones y 
recomendaciones enfocadas desde la perspectiva de la seguridad jurídica 
con énfasis en Colombia:

 En el Estado de derecho colombiano no es legítima la imposición de sancio-
nes sin que se incurra en violación directa de norma jurídica y sin que estas 
estén clara e inequívocamente tipificadas en la ley (art. 29 CP). Como en 
el abuso tributario (producto de la elusión fiscal, sea que se considere o no 
planificación tributaria legítima —tax planning—) no se produce infracción de 
la ley ni se presenta ocultación de los hechos, la conducta no es ilegal ni, por 
tanto, sancionable.

· Se destaca de todas las cláusulas generales antiabuso la utilización de 
demasiados conceptos jurídicos indeterminados, permitiendo un margen 
de apreciación excesivamente amplio e inconcreto, que indudablemente 
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concede un poder estatal discrecional excesivo, proclive a la arbitrariedad. 
Esto hace que el tax planning pueda confundirse con el abuso tributario.

· Contrario a las reglas, que son normas que se aplican a través de la subsun-
ción o deducción silogística propia de la ciencia positiva del derecho, los 
principios son normas que involucran un mandato de optimización en tanto 
ordenan que algo se realice en la mayor medida posible según las posibili-
dades fácticas y jurídicas.44

· Para que la Administración Tributaria pueda aplicar las figuras o métodos 
(test) de lucha contra el “abuso tributario”, distinguiéndolo del tax planning, 
se requiere priorizar el principio de la seguridad jurídica en la estructuración 
y aplicación de la cláusula antiabuso, de modo que racionalmente se ofrezca 
a los contribuyentes mayores grados de certeza y previsibilidad.

· Son varias las exigencias previas para que en Colombia la Administración y 
los órganos judiciales, en fase de aplicación del derecho, establezcan que 
se ha configurado el abuso tributario. En primera instancia es fundamen-
tal que se distinga, con la máxima precisión posible, la diferencia entre el 
abuso tributario y la planificación tributaria legítima (tax planning), aclarando 
en qué lado de la frontera se ubican la utilización de las lagunas jurídicas y 
las imperfecciones de las normas jurídicas por errores de técnica legislativa, 
casos en los cuales es muy difícil —si no imposible— determinar con alguna 
certeza el espíritu o finalidad de la ley.

· El país debe contar con una administración tributaria fuerte, dotada de cuan-
tiosos recursos económicos, que se maneje como una empresa, y, sobre 
todo, que integre unos funcionarios muy bien preparados en las áreas jurí-
dica, económica y de negocios. Es evidente que para que los tribunales 
puedan fallar conforme a derecho. Se requiere que la Administración les 
presente los hechos y su análisis de manera impecable.

· Los magistrados de los tribunales y del Consejo de Estado también requie-
ren ser especialistas en la materia y contar con experimentados auxiliares, 
asesores y peritos. Adicionalmente, es aconsejable que la legislación tribu-
taria se reforme integralmente, de modo que se estructure de forma lógica, 
simple y se erradiquen las innumerables injusticias que hacen nugatorio el 
principio de la capacidad contributiva.

44 Véase Robert Alexy. El Concepto Y La Validez Del Derecho, Barcelona. Ed., Gedisa (1997). Págs. 74 y ss. 
y 162.
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· Si materialmente la justicia de un país no está aún preparada para garan-
tizar el debido proceso legal (due process of law), mal puede pensarse en 
atribuirle a los funcionarios y a los jueces facultades que la institución no 
está capacitada para asumir con eficiencia y eficacia.

· Debe estudiarse la técnica legislativa que se viene adoptando en algunos 
países desarrollados para que en la estructuración normativa del hecho 
imponible y de los presupuestos de hecho de las obligaciones tributarias 
se incluya la descripción de las finalidades jurídicas y económicas que se 
persiguen, con el propósito de facilitar a los operadores jurídicos realizar la 
interpretación teleológica o finalista. Si se utiliza esta técnica legislativa con 
rigor, procurando su excelencia, y la cláusula general antiabuso se diseña 
en función de esta, la lucha contra la elusión fiscal encuadraría de mejor 
manera dentro de los estándares constitucionales requeridos.

· El problema del abuso tributario es, ante todo, cuestión de los valores jurí-
dicos aceptados por la sociedad, de modo que se ha de promover concien-
cia jurídica a su alrededor. En efecto, si no se abona el terreno para lograr 
su “eficacia social”, a más del riesgo de su inaplicación efectiva, se incum-
plen los requisitos fundamentales que la filosofía jurídica exige para la legiti-
midad del derecho: validez, justicia y eficacia social.

· En Colombia, en nueve años de vigencia de la figura del abuso tributario 
no se han formulado cargos por parte del Estado siguiendo estrictamente el 
procedimiento establecido por la ley para decretarlo y reconfigurar el hecho 
impositivo. Apena, algunos actos administrativos de la DIAN y sentencias de 
los tribunales y del Consejo de Estado han hecho referencias al artículo 869 
y siguientes del Estatuto Tributario, más retóricas que aplicativas.

· Es común, especialmente en Latinoamérica, la tendencia de los gobiernos 
(y legisladores) de no asegurar un sano equilibrio al concebir las normas con 
efectos sancionadores en el doble propósito de ser preventivas y, al tiempo, 
represivas. Indiscutiblemente se ha obtenido algún éxito en la función 
preventiva, más muy poco en la represiva. De todas maneras, nadie en el 
globo terrestre ha tenido aires de sabiduría para estructurar y aplicar un régi-
men fiscal antiabuso de forma verdaderamente satisfactoria desde las pers-
pectivas de la predecibilidad y, en general, de la seguridad jurídica.
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