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Resumen 
En este artículo se analiza el rol de la jurisprudencia con relación a la evolución 
de las cláusulas antiabuso en materia tributaria. para ello, se examinan senten-
cias de distintas jurisdicciones que ejemplifican distintas maneras en las que los 
jueces intervienen en el desarrollo de este tipo de cláusulas. así, se estudia casos 
en los que el precedente contribuyó a aclarar el contenido incierto de las cláusu-
las, decisiones en las que los jueces “crearon” cláusulas antiabuso en ausencia 
de normas positivas, y una variedad de fallos en los que el rol judicial fue el de 
armonizar las cláusulas antiabuso con el resto del ordenamiento tributario y con 
los derechos de los contribuyentes. con este análisis se busca ofrecer al lector 
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herramientas adicionales para interpretar las cláusulas antiabuso y así mitigar el 
riesgo tributario. 

Palabras clave: abuso tributario, cláusulas antiabuso, derecho comparado, bene-
ficiario efectivo, limitación de beneficios, jurisprudencia tributaria, elusión

Abstract
This article analyzes the role of case law in relation to the evolution of tax anti-
abuse clauses. For this, the author examines rulings from different jurisdictions 
that exemplify the various ways in which judges can intervene in the develop-
ment of these clauses. As such, the article refers to cases where the precedent 
contributed to improve the understanding of uncertain clauses, decisions where 
the courts “created” anti-abuse clauses where no statutory provisions existed, and 
a variety of rulings where the judiciary played the part of harmonizing anti-abuse 
clauses with all the other tax rules and with taxpayer rights. With these analyses, 
the article seeks to provide readers with additional tools to assist in the interpreta-
tion of anti-abuse clauses and, consequently, in mitigating tax risk.

Keywords: tax abuse, anti-abuse clauses, comparative law, beneficial ownership, 
limitation of benefits, tax case law, tax avoidance. 

Resumo 
Este artigo analisa o papel da jurisprudência em relação à evolução das cláusu-
las antiabuso em matéria tributária. Para este fim, examina os julgamentos de 
diferentes jurisdições que exemplificam diferentes formas pelas quais os juízes 
intervêm no desenvolvimento deste tipo de cláusulas. Dessa forma, estudamos 
casos nos quais precedentes ajudaram a esclarecer o conteúdo incerto das cláu-
sulas, decisões nas quais os juízes “criaram” cláusulas antiabuso na ausência 
de normas positivas, e uma variedade de decisões nas quais a função judicial 
foi harmonizar as cláusulas antiabuso com o restante do sistema tributário e com 
os direitos dos contribuintes. Esta análise procura fornecer ao leitor ferramentas 
adicionais para interpretar as cláusulas antiabuso e assim mitigar o risco fiscal.

Palavras-chave: abuso fiscal, cláusulas antiabuso, direito comparado, beneficiá-
rio efetivo, limitação de benefícios, jurisprudência fiscal, elusão
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Introducción 
En este artículo, el autor busca complementar el estudio de las cláusulas antia-
buso en materia tributaria partiendo de la base de que este tipo de cláusulas, y, 
en términos más generales, en la mayoría de las jurisdicciones, el concepto del 
abuso del derecho en el campo del derecho tributario se ha construido y/o evolu-
ciona a partir de la jurisprudencia tributaria, más allá de, o incluso en ausencia de 
codificación en normas positivas. En efecto, el rol de la jurisprudencia es determi-
nante en esta área por dos razones principales: por una parte, aun en los sistemas 
que cuentan con cláusulas generales antiabuso (GAARs) o cláusulas específicas 
antiabuso (SAARs), el contraste judicial de lo que ocurrió en casos particulares 
con el texto de las cláusulas es importante para darle dinamismo a este tipo de 
normas, indicándole a los contribuyentes y a la Administración qué tipo de prác-
ticas son consideradas abusivas en un contexto temporal y normativo especí-
fico, contexto que, como se evidencia en la última década, puede experimentar 
cambios dramáticos en períodos relativamente cortos de tiempo. En ejercicio de 
esta función de aplicación de las cláusulas a casos particulares, las sentencias 
de los jueces emiten señales acerca de cuáles comportamientos tributarios serán 
censurados y cuáles no, algo crucial para la cultura tributaria y el cumplimiento 
tributario voluntario. 

Precisamente, algunos de los supuestos o características de abuso frecuente-
mente incluidos en este tipo de cláusulas se refieren al contraste entre la conducta 
del contribuyente y la de sus pares (los demás realizando el mismo tipo de opera-
ciones, el mercado, el sector industrial, etc.), por lo que, reconociendo que las 
sentencias tienen un cierto rezago frente a las prácticas comerciales contempo-
ráneas puesto que se producen años después de que la posición tributaria se 
materializó —y esto trae a colación el problema de la interpretación ambulatoria o 
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dinámica—2  la existencia de múltiples casos decididos (de un precedente amplio), 
es un insumo útil para entender qué es ordinario o normal (típico) y qué puede no 
serlo, y con base en ello mitigar o eliminar el riesgo tributario (desde el punto de 
vista del contribuyente) o ajustar los parámetros de fiscalización (desde el punto de 
vista de la Administración). En esta faceta, la jurisprudencia refuerza derechos y 
garantías, pero también obligaciones y responsabilidades atadas al deber de contri-
buir y cumplir obligaciones formales. Asimismo, desde la perspectiva de la Adminis-
tración, el examen judicial de los casos en los que la Administración ha pretendido 
acudir a las cláusulas antiabuso contribuye a establecer directrices para la función 
fiscalizadora, pues las subreglas judiciales —o reglas judiciales, dependiendo de la 
jerarquía de las sentencias en el sistema jurídico en cuestión— regulan la discrecio-
nalidad administrativa, proponiendo límites y a la vez avalando facultades. 

Por otra parte, teniendo en cuenta que aun donde estas están codificadas, las 
cláusulas tributarias antiabuso tienden a estar caracterizadas por altos niveles de 
incertidumbre, pues dependen del uso de ficciones jurídicas y de términos equívo-
cos o que no tienen una definición sencilla como la artificialidad, atipicidad, ventaja, 
propósito, circularidad o  complejidad de la transacción o posición tributaria, la inter-
vención de los jueces generalmente es necesaria para dotar de contenido a este tipo 
de cláusulas. Más allá de que la Administración expida reglamentación o doctrina 
exponiendo su interpretación de los términos presentes en las cláusulas, puesto que 
la interpretación administrativa no es obligatoria para los contribuyentes cuando se 
está frente a mandatos legales y no de normas secundarias, son los jueces los que 
determinan cuál es el entendimiento correcto de los requisitos para que haya abuso 
o para que la cláusula sea inaplicable o se esté bajo una salvaguarda. 

En el caso de Colombia, el rol del precedente en modelar las cláusulas tribu-
tarias antiabuso puede parecer relativamente menor respecto de la cláusula gene-
ral antiabuso, sencillamente porque la Administración no ha sido prolífica en el uso 
de esta cláusula que fue incorporada al Estatuto Tributario (art.869) a partir de la 
Ley 1607 de 20123 y por ello mismo no existe un precedente robusto de las altas 
cortes respecto de casos específicos donde esta norma, que le permite a la DIAN 
recaracterizar operaciones cuando determine que estas son constitutivas de abuso 
tributario (acudiendo a una mezcla de tests objetivos de artificialidad, comerciali-
dad (razonabilidad comercial), simulación, y asimetría entre los riesgos económi-
cos y empresariales y el beneficio fiscal con una evaluación subjetiva del propósito 
del contribuyente de obtener un provecho tributario, entendido como diferimiento, 

2 Al respecto, ver Michael Lang y Florian Brugger, The role of the OECD Commentary in tax treaty interpre-
tation. Australian Tax Forum, 23 (2008).

3 De hecho, solo hasta 2020 fue expedida la Resolución 004 de 2020, mediante la cual la DIAN estableció 
el procedimiento y aplicación de la GAAR. 
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eliminación o reducción del tributo, aumento del saldo a favor o pérdidas fiscales 
o extensión de beneficios tributarios) sea la regla central. No obstante, estudiar 
qué ha ocurrido en otras jurisdicciones donde los conflictos frente a la existencia 
de abuso tributario son más frecuentes es ventajoso precisamente porque en el 
país no existe este cuerpo de sentencias como referencia, y los pronunciamien-
tos respecto a cláusulas específicas4 no siempre son extrapolables. Asimismo, la 
tendencia gradual pero definida —y probablemente irreversible—5 de internacio-
nalización del régimen tributario colombiano significa que es predecible que haya 
cierta convergencia entre los criterios jurisprudenciales desarrollados en distintas 
jurisdicciones para definir cuándo se está en presencia de situaciones de abuso 
tributario, particularmente cuando, como es el caso en la mayor parte de los conve-
nios para evitar la doble imposición suscritos por Colombia (la excepción siendo 
el CDI con España), los instrumentos de derecho tributario internacional en cues-
tión contienen cláusulas antiabuso específicas de limitación de beneficios (particu-
larmente cláusulas de beneficiario efectivo respecto a los artículos de asignación 
de potestad tributaria frente a las rentas pasivas – dividendos, intereses, regalías, 
ganancias de capital y otras rentas); cláusulas generales de limitación de bene-
ficios, y/o, en sus versiones más recientes, cláusulas generales antiabuso basa-
das en el test de propósito principal (PPT) que usan el lenguaje preestablecido en 
el Modelo de Convenio OCDE y sus comentarios; o, en los casos en los que el 
CDI esté cubierto y no haya reservaciones, el lenguaje del Instrumento Multilateral 
(MLI) OCDE. Naturalmente, se esperaría que esta convergencia sea más pronun-
ciada entre jurisdicciones pertenecientes a tradiciones jurídicas compartidas (p.ej. 
ese es claramente el caso en la órbita del common law), pero la adopción (o tras-
plante jurídico)6 por parte de jurisdicciones de tradición civilista como Colombia de 
figuras y conceptos normativos “importados” como la figura del beneficiario efec-
tivo indica que la convergencia acerca de conceptos jurídico-tributarios también es 
factible entre sistemas pertenecientes a distintas tradiciones jurídicas. 

4 Aparte de la GAAR, existen múltiples normas antiabuso específicas en el Estatuto Tributario y en otros 
instrumentos tributarios nacionales y locales. Por ejemplo, el artículo 90 del Estatuto Tributario (valoración 
en la enajenación de activos), el artículo 90-3 del Estatuto Tributario (enajenaciones indirectas), el artí-
culo 118-1 del Estatuto Tributario (la regla de subcapitalización), el artículo 124-2 del Estatuto Tributario 
(limitación de la deducción de pagos a paraísos fiscales), el artículo 120 del Estatuto Tributario (limitación 
de la deducción respecto a pagos por intangibles formados en Colombia), etc. 

5 No parece probable que en el contexto contemporáneo en el que se ha logrado imponer estándares 
globales mínimos a partir del Plan de Acción BEPS y sus acciones específicas y, posteriormente en el 
marco del Pilar 1 y el Pilar 2 de la OCDE/Marco Inclusivo acuerdos sobre marcos comunes sobre aspec-
tos tan fundamentales como la base y la tarifa del impuesto sobre la renta, las jurisdicciones se refugien 
en una visión tradicional de la soberanía o autarquía tributaria. Por el contrario, parecería que lo más 
probable es que se acelere la armonización de las normas tributarias entre distintas jurisdicciones. 

6 Para un análisis del concepto de los trasplantes jurídicos ver David Nelken y Johannes Feest (eds.), 
Adapting Legal Cultures. Hart Publishing, Oxford (2001). Particularmente, los capítulos 2, 3 y 4, escritos 
por Pierre Legrand, Roger Cotterell y Lawrence Friedman, respectivamente. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo de este artículo es ilustrar la forma 
en la que los entes judiciales han contribuido al desarrollo —no entendido en un 
sentido unidireccional de una evolución positiva, sino en la construcción valo-
rativamente neutra— de las cláusulas tributarias antiabuso en sus jurisdiccio-
nes respectivas. Para esto se analizan una serie de sentencias recientes que, 
a juicio del autor, en ocasiones contribuyen a mejorar el entendimiento de distin-
tos tipos de cláusulas tributarias antiabuso, en algunos casos lo dificultan, y en 
otras instancias crean “normas” antiabuso ex novo. Donde es posible, además 
del análisis de la sentencia, se incluye una referencia a la/s cláusulas antiabuso 
cuya aplicación se discutía en la decisión judicial.  

1. TJEU/ Dinamarca: cláusulas antiabuso de limitación 
de beneficios basadas en el beneficiario efectivo 
implícitas en la aplicación de la Directiva matriz-filial 

Como se explicó en la introducción de este artículo, aunque en ocasiones la juris-
prudencia contribuye o dificulta la interpretación de cláusulas tributarias antiabuso 
previamente codificadas, en otras ocasiones lo que ocurre es que las decisiones 
judiciales avalan la decisión de la Administración de categorizar una transacción 
o posición tributaria como abusiva aun en ausencia de una cláusula antiabuso 
expresa. Uno de los desarrollos jurisprudenciales más comentados en los últimos 
años, las llamadas “sentencias danesas” se refiere precisamente a este tipo de 
circunstancia. En efecto, este grupo de sentencias, que parten de un pronuncia-
miento emitido en 2019 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea7 en desa-
rrollo del procedimiento de decisión prejudicial, y que concluyeron con sentencias 
proferidas en 2021 por el Tribunal de Apelación de la Región Este de Dinamarca 
(Østre Landsret), se centró alrededor de la cuestión de si era posible imponer 
impuesto (vía retención en la fuente) en el país de la fuente (desde donde se 
pagaron dividendos) en transacciones que formalmente parecerían estar exen-
tas de gravamen bajo la Directiva matriz-filial de la Unión Europea8 y/o la aplica-
ción de CDIs, bajo el argumento de que el beneficiario efectivo de los dividendos 
no era una empresa residente en la UE y que, aunque ni la directiva ni el orde-
namiento doméstico Danés (para los años objeto de litigio, 2005 y 2006) tenían 
una cláusula antiabuso expresa ni se referían al concepto de beneficiario efec-

7 Unión Europea. Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sentencia de 26 de febrero de 2019 (Asuntos 
acumulados C-116/16 y C-117/16).

8 Unión Europea. Directiva 90/435 CEE del Consejo de 23 de julio de 1990 Relativa al régimen fiscal común 
aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes, modificada por la Directiva 
2003/123/CE de 22 de diciembre de 2003. 
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tivo como condicionante de la exención, la interposición de sociedades instru-
mentales/conducto daría lugar a un uso abusivo de la directiva censurable por el 
ordenamiento. 

Adicionalmente, en algunos de los casos era necesario interpretar la apli-
cación del art. 10 de los CDI suscritos por Dinamarca con Luxemburgo, Chipre y 
EEUU, que partían del Modelo de Convenio OCDE con potestad compartida pero 
reducida para el Estado de la fuente respecto de perceptores que superaran un 
porcentaje de participación determinado en la pagadora. Aunque los CDI en cues-
tión se referían al concepto del beneficiario efectivo, ninguno lo definía expresa-
mente. En su decisión, el tribunal acudió a la existencia de un principio general del 
derecho de la Unión en contra del abuso del derecho discutido en un caso de la 
Directiva de fusiones, Kofoed,9 también relacionado con Dinamarca, pero omitió 
pronunciarse respecto de lo que el Tribunal había argumentado previamente en 
algunos casos acerca de la Directiva matriz-filial, donde había rechazado el uso 
de normas domésticas de denegación de la exención con base en inversiones 
de la carga de prueba acerca del propósito subjetivo de la existencia de la inter-
mediaria o exclusivamente en el hecho de que los accionistas de la intermedia-
ria no residieran en la Unión (Eqiom y Enka);10 o en los cuales había establecido 
que una norma doméstica que rechazara la exención basada en el hecho de que 
los accionistas de la sociedad residente perceptora del pago no fueran, a su vez, 
personas con derecho a devolución o exención si recibieran el dividendo directa-
mente, pues esto sería una discriminación injustificada restrictiva de la libertad de 
establecimiento (Deister Holding y Juhler Holding).11

Así, en la sentencia aquí analizada el TJUE enfatizó que no es necesario que 
exista una cláusula antiabuso tributario expresa para denegar la aplicación de la 
exención dispuesta en la Directiva matriz-filial, pues, a su juicio, en materia de esta 
directiva, como en todas las demás materias del derecho de la Unión Europea, 
aplicaría el principio general de la prohibición del abuso del derecho, según el cual 
las normas de la Unión pueden desaplicarse cuando estuvieren siendo instrumen-
talizadas para obtener beneficios cumpliendo con los requisitos formales para ello, 
pero no con la sustancia de la disposición. En palabras del tribunal: 

9 Unión Europea. Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sentencia de 5 de julio de 2007 (Asunto 
C-321/05).

10 Unión Europea. Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sentencia de 7 de septiembre de 2017 (Asunto 
C-6/16).

11 Unión Europea. Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sentencia de 20 de diciembre de 2017 (Asuntos 
C-504/16 y C-613/16). 



« Diego Quiñones Cruz »

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

un Estado miembro debe denegar el amparo de las disposiciones del Dere-
cho de la Unión cuando se invoquen no para la realización de los objetivos 
de las disposiciones en cuestión, sino con el fin de disfrutar de una ventaja 
del Derecho de la Unión aunque los requisitos establecidos al respecto se 
cumplan solo formalmente.

Ahora, ¿qué se entendería como contradicción o incumplimiento de la 
sustancia de los requisitos? Podríamos afirmar que, para el tribunal, lo determi-
nante es la existencia de una contradicción entre los objetivos que perseguía la 
disposición del derecho de la Unión que se pretendía aplicar y lo perseguido por 
el contribuyente/sujeto obligado. Aquí, el criterio desarrollado es similar al que 
existe en la mayor parte de jurisdicciones que cuentan con cláusulas generales 
antiabuso y que está, entre otros, detrás de la filosofía del Test de Propósito Prin-
cipal (PPT) propia del Instrumento Multilateral (MLI), según el cual 

no se concederá un beneficio bajo el Acuerdo Tributario Cubierto con rela-
ción a un elemento de renta o capital si es razonable concluir que, teniendo 
en consideración todas las circunstancias y hechos relevantes, obtener el 
beneficio era uno de los propósitos principales de cualquier acuerdo o 
transacción que resultó directa o indirectamente en ese beneficio. (negrillas 
fuera de texto, traducción del autor)

A diferencia de la cláusula general antiabuso colombiana (art. 869 del Esta-
tuto Tributario), donde basta con que exista un fin de provecho tributario (“el fin de 
obtener provecho tributario, independientemente de cualquier intención subjetiva 
adicional” (art. 869 del E.T.), el criterio finalístico propuesto por el tribunal es más 
cercano al PPT porque hay una especie de jerarquía interna de propósitos frente 
a la cual, si bien puede haber conducta abusiva en presencia de otros propósitos 
(no es un test de propósito exclusivo) es necesario para la Administración probar 
que lo tributario era predominante o esencial. Dice el tribunal:

igual consideración sería aplicable aun cuando las operaciones en cues-
tión no persiguieran exclusivamente tal fin…el principio de prohibición de 
las prácticas abusivas es aplicable, en materia fiscal, cuando la búsqueda 
de una ventaja fiscal constituya la finalidad esencial de las operaciones de 
que se trate. (negrillas fuera de texto)

No obstante, el tribunal intentó matizar su criterio finalístico reconociendo 
que los contribuyentes no incurren, per se, en abuso tributario cuando se acogen 
al régimen tributario más ventajoso, sino cuando sus posiciones tributarias 
ocurren en el marco de una operación “puramente artificial desde el punto de 
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vista económico” y que “persigue eludir la aplicación de la legislación del Estado 
Miembro”. Así, se atan al criterio finalístico, criterios de artificialidad y elusión.  

Un aspecto interesante del razonamiento del tribunal es que se admite que 
el principio de prohibición del abuso puede aplicarse frente a cualquier tipo de 
norma de la Unión, no solo frente a directivas, sino incluso frente a disposiciones 
de los tratados fundacionales. Por otra parte, en lo que confirma que estamos 
frente a un caso en el cual jurisprudencialmente se avala la categorización de una 
operación como tributariamente abusiva, independientemente de la existencia de 
una cláusula antiabuso expresa doméstica, el tribunal afirmó que la Administra-
ción de un Estado Miembro puede denegar el otorgamiento de una exención 
derivada de una norma de la Unión simplemente con “la constatación de que las 
condiciones objetivas requeridas para la obtención de la ventaja buscada…se 
cumplen solo formalmente”, para el tribunal:

las autoridades y los tribunales nacionales deben denegar a un contribuyente 
el beneficio de la exención de la retención en la fuente sobre los beneficios 
satisfechos por una filial a su sociedad matriz, establecida en el artículo 5 de 
la citada Directiva, en caso de una práctica fraudulenta o abusiva, aunque 
no existan disposiciones de Derecho nacional o convencional que contem-
plen tal denegación

Otro punto importante discutido por el tribunal, en los numerales 97 y ss. de 
la sentencia, se refiere a los elementos constitutivos de abuso. Para el tribunal, lo 
que se requiere es la concurrencia de la satisfacción de los requisitos formales de 
la disposición ventajosa con el ánimo (subjetivo) de crear artificialmente las condi-
ciones que crearían esa apariencia de cumplimiento formal. Se enfatiza en la arti-
ficialidad, la comercialidad (habrá indicación de abuso si no hay justificación 
económica y comercial) y la existencia del propósito (objetivo) esencial de obte-
ner la ventaja indebida. Respecto a la artificialidad, para el tribunal habría un indi-
cio de abuso en la ausencia de sustancia detrás de las estructuras que serían 
únicamente vehículos formales o instrumentos para la obtención del beneficio.

En el caso específico de las sociedades intermedias, sería un indicio de 
abuso el que se retransfirieran dividendos en su totalidad o gran mayoría y 
después de un período de tenencia “muy breve”, asumiendo que la transferencia 
es a un perceptor que no daría satisfacción a los requisitos independientemente. 
Asimismo, se consideraría como indicio de abuso la existencia para la sociedad 
intermedia de una obligación de transferir los dividendos a una tercera sociedad 
que no cumple los requisitos independientemente (o incluso la ausencia expresa 
de derechos de uso y disposición de los dividendos) y también sería un indicio la 
ausencia en el caso de las sociedades intermedias de actividades económicas 
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distintas a la percepción y transferencia de dividendos. Este último punto parece 
conflictivo en el caso de las sociedades holding porque precisamente esa es una 
de sus funciones principales, por lo que, de acoger criterios similares a los del 
tribunal, sería difícil operar bajo regímenes holding como el régimen CHC colom-
biano si, de entrada, esto sería visto como un indicio de abuso. Aquí, entonces 
se reitera la importancia de que las holding tengan otras operaciones econó-
micas como la percepción de capital o financiamiento, labores de back office 
(con empleados y gastos y posiblemente cobro de servicios intragrupo), inversión 
y manejo patrimonial y cualquier otro elemento que haga robusta su sustancia 
operativa y que justificara económicamente su presencia, más allá de lo tributario. 

Otros dos indicios de abuso identificados por el tribunal son la temporalidad 
de las operaciones (“coincidencia o proximidad en el tiempo” con cambios impor-
tantes en las normas tributarias), la complejidad de las mismas (“ejecución de 
operaciones financieras complejas”) y la existencia de operaciones intragrupo. 
Si bien estos tres criterios existen en muchas otras jurisdicciones y sus respectivas 
cláusulas antiabuso o doctrinas judiciales, no son técnicamente idóneos porque A. 
Frente a un ordenamiento tan cambiante como el tributario, y más en países como 
Colombia, afectados por la hiperinflación normativa,12 prácticamente siempre se va 
a estar en proximidad de un cambio importante en las normas por lo que todo tipo 
de posiciones tributarias serían sospechosas de entrada sin mérito para serlo; B. 
La complejidad de las operaciones, en sí misma, no es indicativa de abuso cuando 
se está frente a grandes empresas o grandes patrimonios con presencia transna-
cional y actividades económicas sofisticadas (en este caso la complejidad de las 
operaciones es un reflejo de la complejidad de la economía) y además el propio 
ordenamiento tributario tiende a ser cada vez más complejo, por lo que aun en tran-
sacciones perfectamente inocentes y apegadas a la norma puede haber elementos 
complejos; y C. Como lo supone la existencia del principio de plena competen-
cia, las transacciones intragrupo no tienen por qué ser sospechosas de abuso de 
entrada, puesto que este tipo de transacciones generalmente están sometidas a 
todo tipo de controles (normas de subcapitalización, limitación de deducción por 
pago de intangibles, intereses presuntos, el propio régimen de precios de transfe-
rencia, etc.) que llevan a que los operadores tengan que ajustarlas a lo que ocurriría 
entre partes independientes. Volviendo a la cláusula general antiabuso colombiana 
(parágrafo 2º numeral 1º art. 869 del E.T.), parecería más apropiado entender estos 
factores como indicios de abuso únicamente cuando los mismos no fueran una 

12 Ver Diego Quiñones, La inseguridad jurídica en materia tributaria en Colombia y sus consecuencias para 
la tributación empresarial. En Carolina Rozo (Dir). Desafíos de la tributación empresarial, Instituto Colom-
biano de Derecho Tributario y Aduanero, Bogotá (2021).



[ 93 ]

« La jurisprudencia como motor de las cláusulas tributarias antiabuso »

Junio 2022 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 83 - 117 

característica inherente al tipo de operaciones o las partes involucradas, sino que 
les resultaran ajenas, poniendo en duda la razonabilidad de las transacciones.

Un segundo bloque de casos se refiere a lo ocurrido frente a la Directiva de 
intereses y cánones.13 En esta segunda sentencia,14 el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea también resolvió una decisión prejudicial atendiendo a los casos 
remitidos por tribunales de apelación en Dinamarca frente a situaciones parale-
las a las ya analizadas frente a la sentencia de la Directiva matriz-filial, pero dife-
renciadas por el hecho de que los pagos que la Administración danesa buscaba 
gravar vía retención en la fuente eran pagos de intereses realizados por empre-
sas danesas a sus asociadas en otros Estados Miembro de la Unión que, según 
la Administración, no podían beneficiarse de la exención dispuesta en la Direc-
tiva de intereses y cánones puesto que, a su juicio, las sociedades intermedias no 
eran las beneficiarias efectivas de los pagos, sino que estos habrían sido retrans-
feridos a sociedades residentes en terceros países. 

De entrada debe tenerse en cuenta que, en este caso, a diferencia de lo 
ocurrido con la Directiva matriz-filial, la Directiva de intereses y cánones sí incluye 
reglas expresas condicionando los beneficios de desgravamen a que el pago sea 
realizado a beneficiarios efectivos asociados residentes en un Estado Miembro, 
y además incluye una disposición acerca de cuándo no se está frente a un bene-
ficiario efectivo. En ese sentido, en este caso el tribunal no adjudica en ausencia 
de cláusulas antiabuso expresas —como sí lo hizo en la sentencia de los casos 
C116 y C117/16—, aunque se comparte la falta de normas domésticas de este 
tipo (pues estas solo fueron introducidas en 2015, con posterioridad a los años 
objeto de litigio). A continuación, se transcriben las disposiciones pertinentes de 
la Directiva 2003/49:

Artículo 1º. 

1 Los pagos de intereses o cánones procedentes de un Estado miembro 
estarán exentos de cualquier impuesto sobre dichos pagos (ya sean 
recaudados mediante retención a cuenta o mediante estimación de la 
base imponible) en dicho Estado de origen, siempre que el beneficiario 
efectivo de los intereses o cánones sea una sociedad de otro Estado 
miembro o un establecimiento permanente situado en otro Estado 
miembro de una sociedad de un Estado miembro.

13 Unión Europea. Directiva 2003/49/CE del Consejo, de 3 de junio de 2003, relativa a un régimen fiscal 
común aplicable a los pagos de intereses y cánones efectuados entre sociedades asociadas de diferentes 
Estados Miembros.

14 Unión Europea. Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sentencia de 26 de febrero de 2019 (Asuntos 
acumulados C-115/16, C-118/16, C-119/16 y C-299/16). 
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 […]

4. Una sociedad de un Estado miembro será tratada como el beneficiario 
efectivo de los intereses o cánones únicamente si recibe tales pagos 
en su propio beneficio y no en calidad de intermediario, esto es de 
agente, depositario o mandatario.”

Artículo 5o. 

1. La presente Directiva no se opondrá a la aplicación de disposiciones 
nacionales o contractuales destinadas a impedir el fraude fiscal y los 
abusos.

2. Los Estados miembros podrán denegar el amparo de la presente Direc-
tiva o negarse a aplicarla a cualquier transacción cuyo móvil principal o 
uno de cuyos móviles principales sea el fraude fiscal, la evasión fiscal 
o el abuso.

Como se puede ver, en el texto de la directiva específicamente se adopta 
un test con el criterio finalístico que incluye la posibilidad de negarle beneficios 
a aquellas transacciones con un propósito principal de fraude fiscal, evasión o 
abuso. Lo interesante es que, a diferencia de otros tests de propósito principal, 
el objetivo específicamente tiene que ser el de cometer fraude, evasión o abuso, 
lo cual excluiría situaciones en las que el propósito principal era la obtención de 
una ventaja tributaria pero el contribuyente u obligado no veía en esto un ejerci-
cio contrario a la ley. 

En esta segunda sentencia, el tribunal se enfoca en la inclusión de las refe-
rencias al concepto de beneficiario efectivo en la directiva como un mecanismo 
antiabuso diseñado para proteger la primacía de la “realidad económica”, preser-
vando la exención únicamente para quien “disfruta realmente de los intereses que 
se le abonan” y no simplemente para quien haya sido designado formalmente 
como beneficiario, con lo cual se establece una conexión entre el abuso y la simu-
lación o artificio. En este punto, estamos más cerca de lo que en la jurispruden-
cia del common law se describe como sham (falso, aparente). La ratio del tribunal 
respecto al entendimiento del término beneficiario efectivo es la siguiente:

la exención de cualquier impuesto sobre los pagos de intereses que se esta-
blece en aquel apartado está reservada exclusivamente a los beneficiarios 
efectivos de tales intereses, a saber, las entidades que disfrutan realmente 
de los intereses en cuestión desde el punto de vista económico y que, por 
lo tanto, disponen de la facultad de decidir libremente el destino de estos. 
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La sentencia sobre la Directiva de intereses y cánones comparte la línea 
argumentativa de la sentencia sobre la Directiva matriz-filial en cuanto a la posi-
bilidad de denegar los beneficios de la directiva en virtud de la existencia de 
un principio general del derecho de la Unión que prohibiría el abuso del dere-
cho, aun en ausencia de normas domésticas al respecto, y que se basa en la 
incongruencia del objetivo (subjetivo) de aprovechamiento tributario con los fines 
propios de la directiva, la artificialidad, y el test de propósito esencial. Al igual 
que en el caso paralelo, la sentencia se refiere a la artificialidad y la comerciali-
dad junto con el propósito subjetivo como criterios para juzgar si hay o no indi-
cios de abuso. Asimismo, los indicios específicos de abuso para transacciones 
con sociedades intermediarias que involucren el pago de intereses son idénticos 
a los señalados para los dividendos (temporalidad – proximidad en el tiempo a 
cambios normativos sustanciales, retransferencia de la totalidad o mayoría de los 
intereses, ausencia de otras actividades económicas (sustancia), complejidad y 
presencia de vinculados en la transacción). 

No obstante, la decisión incluye algunas consideraciones importantes para 
países como Colombia que están bajo el ámbito de la OCDE y diseñan sus polí-
ticas tributarias siguiendo las recomendaciones de este organismo. Así, para el 
tribunal es válido interpretar las cláusulas antiabuso de beneficiario efectivo a la 
luz de los comentarios OCDE —y no solo los de aquellos presentes al momento 
de promulgación de la norma que contiene la cláusula  incluso de realización de 
la conducta cuestionada, sino incluso aquellos posteriores—– siempre que en los 
antecedentes legislativos de la cláusula se hiciera referencia o remisión a dichos 
instrumentos de soft law. Más allá de que la aceptación de la interpretación diná-
mica o ambulatoria es una amenaza grave para la seguridad jurídica y la certeza, 
lo que esto significa en términos prácticos es que, a medida que aumenta la 
convergencia y armonización de las normas tributarias, el análisis de las cláu-
sulas antiabuso, así estas estén contenidas en normas domésticas o regionales 
(comunitarias) estará cada vez más permeado por los instrumentos y recomen-
daciones producidos por los organismos intergubernamentales, particularmente 
la OCDE. En ese sentido, la interpretación de las cláusulas antiabuso rara vez va 
a ser un ejercicio puramente doméstico/nacional. 
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1.1. La sentencia de mayo 3 de 2021 de la Ostre Landsrest 
frente a Netapp y TDC (Sentencia Danesa del Tribunal 
Superior – Corte Regional - que había referido los casos 
de la Directiva matriz-filial – C116/16 y C117/16 al TJEU)

Antes de continuar analizando otras sentencias recientes que incluyen deter-
minaciones judiciales acerca de las cláusulas tributarias antiabuso, pasamos a 
concluir el análisis de las “sentencias danesas” con algunos comentarios acerca 
de la sentencia proferida el 3 de mayo de 202115 mediante la cual la Ostre Land-
sret resolvió los casos relativos a los dividendos bajo la Directiva matriz-filial 
respecto de los cuales el TJEU había emitido decisión prejudicial. En esta senten-
cia, la corte danesa acoge lo argumentado por el TJEU en el sentido de afirmar 
que la exención de la directiva no era aplicable en el caso de NetApp porque la 
sociedad intermediaria en Chipre que recibió los pagos de dividendos de Dina-
marca no podía considerarse la beneficiaria efectiva y debía considerarse una 
sociedad conducto sin justificación económica independiente, que era fruto de un 
esquema artificial y cuyo propósito era exclusivamente la obtención de la exen-
ción bajo la directiva. Por estas mismas razones, la Corte también consideró que 
la tributación en la fuente no estaba restringida en Dinamarca al tenor del art. 
10(2) del CDI Dinamarca-Chipre, que seguía el Modelo OCDE e incluía como 
condición que los pagos fueran realizados al beneficiario efectivo en Chipre. Para 
la Ostre Landsret, la sociedad chipriota no podía ser beneficiaria efectiva porque 
no tenía ningún derecho real de disposición de los dividendos y porque el propó-
sito de la transacción era eludir la tributación danesa. Así, se acudió a un criterio 
mixto de artificialidad y ausencia de control efectivo de los dividendos combinado 
con una prueba de propósito subjetivo. 

No obstante, lo interesante del fallo en este punto es que la Corte llevó 
el análisis un paso más allá de lo realizado por el TJEU y determinó que, en 
el caso de una de las dos transferencias de dividendos de Netapp, puesto que 
las pruebas contables de las transferencias de Chipre a Bermuda, y a su vez a 
EEUU, evidenciaban que el beneficiario efectivo era residente de un tercer estado 
(EEUU) con el cual Dinamarca también había concluido un CDI, no puede afir-
marse que hubiera existido abuso tributario ni del CDI ni de la directiva (aunque 
estos no eran aplicables), puesto que el dividendo podría haber sido transferido 
libre de impuesto danés si la subsidiaria danesa lo hubiera transferido directa-
mente a la matriz última estadounidense (es decir, si se hubiera omitido el paso 
por Chipre y Bermuda) y este dividendo fue gravado en EEUU. A diferencia de la 

15 Dinamarca. Ostre Landsret. Sentencia de 3 de mayo de 2021 (Casos B1980-12 y B2173-12). 
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primera transacción, puesto que la segunda transacción de dividendos a Chipre, 
efectuada en 2010 no tenía rastro contable que pudiera conectarla con la repa-
triación de dividendos a EEUU que tuvo lugar en 2006, la Corte determinó que 
en este segundo caso no había protección bajo el CDI Dinamarca EEUU, y por 
lo tanto la transacción era gravable en Dinamarca. Esta conclusión enfatiza el 
hecho de que en los casos de cláusulas antiabuso, aunque la carga de la prueba 
acerca del abuso generalmente le es asignada a la Administración, esto no exime 
al contribuyente de probar la existencia de salvaguardas o excepciones a la cláu-
sula, como lo sería en este caso la distribución final a EEUU. 

Esta importancia del trabajo probatorio también resultó clave para la discu-
sión acerca de la transacción de dividendos de TDC (el segundo caso cubierto), 
que involucraba pagos a Luxemburgo. En efecto, para la Corte, la ausencia de 
información precisa y detallada acerca de la conformación de las sociedades 
intermediarias, de la justificación detrás de la decisión de girar el dividendo a 
Luxemburgo y de la situación económica y comercial de las holdings luxembur-
guesas significó que el certificado de residencia y calidad de beneficiario efec-
tivo emitido por la Administración luxemburguesa no podía tener valor probatorio, 
pues no estaba respaldado. Lo interesante en este punto es que la debilidad de 
las pruebas aportadas por el contribuyente fue tenida como factor para desco-
nocer una prueba que, prima facie, habría parecido suficiente para certificar la 
calidad de beneficiario efectivo de la intermediaria luxemburguesa, pues había 
sido proferida por la Administración de dicho Estado. En ese sentido, parece-
ría que la prevalencia de la sustancia sobre la forma como criterio de adjudi-
cación se extiende incluso a la valoración de cada prueba. Puesto que TDC no 
pudo probar qué ocurría con los dividendos en Luxemburgo (más allá de la afir-
mación de que estos se pagarían a fondos privados de capital) ni argumentó que 
habría protección bajo algún CDI entre Dinamarca y el Estado de residencia de 
los fondos o sus inversionistas (como sí lo hizo Netapp respecto de los EEUU), 
la Corte concluyó que, puesto que la Directiva matriz-filial no era aplicable y el 
CDI con Luxemburgo tampoco lo era, la transacción podía ser gravada en Dina-
marca y así lo podía haber entendido la Administración (que en este caso había 
negado private rulings declarando la exención).  Puesto que la sentencia en cues-
tión es susceptible de apelación ante la Corte Suprema y no se conoce el texto 
de la sentencia de la Corte Regional referente a los casos de la Directiva de inte-
reses y cánones, la jurisprudencia danesa en esta materia todavía es suscepti-
ble de ser modificada.  



« Diego Quiñones Cruz »

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

1.2. La sentencia de la Audiencia Nacional de 
España en el caso Global Noray SL

Una de las sentencias sobre cláusulas antiabuso asociadas al concepto de 
beneficiario efectivo proferidas con posterioridad a las sentencias danesas es la 
sentencia de la Audiencia Nacional de España en el caso Global Noray SL.16 Esta 
sentencia se refiere a un caso en el cual la Administración española pretendía el 
gravamen del impuesto de la renta de no residentes vía retención en la fuente 
respecto al pago de dividendos realizado por una sociedad española (Global 
Noray) a su matriz luxemburguesa (PSP Eur SARL), que a su vez era de propie-
dad de otra entidad de Luxemburgo (PSP Lux SARL), subsidiaria en 100% de una 
empresa de derecho público canadiense (PSP IB) que administra pensiones de 
empleados públicos de ese país. Según la Administración, el pago de dividendos 
no podía beneficiarse de la exención dispuesta para los dividendos percibidos 
por matrices comunitarias de filiales españolas residentes en la norma doméstica 
española (art.14.1.h del Real Decreto Legislativo 5/04), y que contaba17 con una 
cláusula antiabuso que rechazaba el beneficio cuando la matriz perceptora del 
pago fuera de propiedad de personas no residentes en la Unión, a menos de que 
la matriz perceptora (la intermediaria) cumpliera con una o más de tres salvaguar-
das: A. La realización efectiva de actividades empresariales relacionadas con las 
de la filial, B. Tener como objeto social dirigir y administrar la filial y contar con los 
activos y nómina adecuadas para ellos, o C. Probar que su constitución respon-
diera a motivos económicamente válidos y no a la obtención indebida de la exen-
ción. El texto de la cláusula era el siguiente:

Lo establecido en esta letra h) no será de aplicación cuando la mayoría de 
los derechos de voto de la Sociedad matriz se posea, directa o indirecta-
mente, por personas físicas o jurídicas que no residan en Estados miembros 
de la Unión Europea, excepto cuando aquélla realice efectivamente una 
actividad empresarial directamente relacionada con la actividad empresarial 
desarrollada por la sociedad filial o tenga por objeto la dirección y gestión de 
la sociedad filial mediante la adecuada organización de medios materiales 
y personales o pruebe que se ha constituido por motivos económicos váli-
dos y no para disfrutar indebidamente del régimen previsto en esta letra h).

Lo interesante de este caso es que, en adición a las sentencias danesas, la 
Audiencia también se centró en lo dispuesto por el TJEU en los casos Eqiom y 

16 España. Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sentencia de 21 de mayo de 2021 
(1000/2017). 

17 La norma fue reemplazada por la Ley 26 de 2014. 
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Enka y Deister Holding y Juhler Holding, a los que se hizo referencia en páginas 
anteriores de este artículo. Así, aunque se reconoce la existencia de un principio 
general del derecho de la Unión que prohíbe el abuso del derecho en la aplica-
ción de las directivas (como lo dispuso el TJEU en las sentencias danesas), esta 
ratio se matiza con la idea de que la propia jurisprudencia del TJEU rechaza el 
uso de presunciones generales de abuso basadas únicamente en la presencia 
de propietarios de las perceptoras no residentes y exige que, cuando se alega la 
existencia de abuso, sea la Administración y no el contribuyente quien tenga que 
probar esta circunstancia, caso por caso. En consecuencia, aunque la Audien-
cia encontró que efectivamente el 100% de los derechos de voto la matriz luxem-
burguesa eran de propiedad de una entidad no residente (canadiense), que la 
filial española no llevaba a cabo ninguna actividad empresarial (el único activo de 
Global Noray eran acciones de la empresa CLH) la perceptora del pago tampoco 
realizaba ninguna actividad empresarial (más allá de las labores de inversión, 
siendo este punto discutible porque la gestión de inversiones podría ser en sí 
misma una actividad empresarial, aunque probablemente esto requeriría remu-
neración), y que los medios con los que contaba la perceptora en Luxemburgo 
(una oficina y una junta directiva) no eran suficientes para que se considerase 
que existía una estructura económica mínima que desvirtuara la idea de artificia-
lidad, esto no justificaba el rechazo de la exención.

En efecto, para la Audiencia, la tercera de las salvaguardas sí era aplicable 
puesto que la Administración no podía invertir la carga de la prueba de abuso y, 
a juicio de la Audiencia, no fue capaz de demostrar que la matriz de Luxemburgo 
no había sido constituida por motivos económicos válidos, y su presunción de que 
la existencia de un fondo de pensiones como propietario significaba que la única 
racionalidad detrás de la constitución de la matriz luxemburguesa hubiera sido la 
maximización de los retornos a partir del ahorro de impuestos no estaba suficien-
temente justificada ni respaldada por un esfuerzo probatorio. En palabras de la 
Audiencia:

Aquí es donde yerra la Administración tributaria, que al establecer de facto 
una presunción de finalidad exclusivamente fiscal por el mero hecho de que 
la matriz es un fondo de pensiones canadiense está vulnerando las senten-
cias anteriormente mencionadas del TJUE, al invertir la carga de la prueba 
frente a las alegaciones de la actora que invoca la existencia de móviles 
económicos, al considerar que “realiza una gestión y dirección coordinada 
y agrupada de sus participaciones en sociedades operativas localizadas en 
Europa, eligiendo Luxemburgo por su situación geográfica privilegiada en 
el centro de Europa”, pues, como indican dichas sentencias del TJUE, es la 
Administración tributaria la que debe justificar los presupuestos de aplicación 
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de la cláusula antiabuso, siéndole exigible a esta última una mayor prueba, 
a través de los distintos medios de información previstos en el Convenio con 
Luxemburgo y Canadá, realizando los oportunos requerimientos para obte-
ner la información precisa que justifique la inexistencia de un interés econó-
mico válido.

Respecto a este punto, la Audiencia tuvo en cuenta el hecho de que PSP 
Eur SARL había exhibido un certificado de residencia emitido por la Administra-
ción de Luxemburgo donde se afirmaba que esta empresa era la beneficiaria 
efectiva. Esto resulta paradójico, pues el mismo tipo de certificado fue desechado 
sin mayor ceremonia por el Ostre Landsrest en su sentencia relativa a TDC. Final-
mente, otro punto peculiar de la sentencia es que, al justificar su decisión de 
no enviar el caso al TJEU para decisión prejudicial, la Audiencia afirmó que se 
estaba ante una situación de Acte Éclairé y que por ello se podía aplicar directa-
mente el derecho de la Unión de manera preferente sobre la norma doméstica. 
Aunque no se discute la primacía del derecho comunitario y su aplicación prefe-
rente, sí resulta difícil de creer que sobre este asunto sea aplicable la doctrina del 
Acte Éclairé, puesto que las sentencias danesas parecen haber alterado el prece-
dente, omitieron referirse a algunos casos previos y además las cortes nacionales 
en distintos países han interpretado su contenido de maneras considerablemente 
disímiles, así como se puede ver en el contraste de las sentencias de la Corte de 
Casación italiana, la Audiencia española y la Ostre Landsret aquí comentadas. 

1.3. La sentencia de la Corte de Casación 
Italiana en el caso Stiga S.P.A

Otra de las sentencias proferidas por los órganos judiciales domésticos con 
posterioridad a las decisiones prejudiciales del TJEU en las sentencias danesas 
es la sentencia emitida por la Corte de Casación italiana en el caso Stiga SPA.18 
En este caso, la Corte tuvo que examinar el concepto de beneficiario efectivo al 
tenor de la norma italiana que transpuso la Directiva de intereses y cánones al 
ordenamiento doméstico (el Decreto Presidencial 600 de 1973 en distintos nume-
rales del art.26), pues la Administración alegaba que los pagos de intereses reali-
zados por Stiga s.p.a (antes Global Garden Products), una compañía italiana, a 
su matriz GGP C Sarl, una sociedad luxemburguesa, en virtud del pago de un 
préstamo que esta le había realizado, no podían beneficiarse de la exención del 
impuesto sobre la renta, pues, para la Administración, la perceptora del pago no 
era la beneficiaria efectiva, ya que le transfirió los intereses a su propia matriz, 

18 Italia. Corte di Cassazione. Sentencia de 10 de julio de 2020 (Caso 14756).
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Monument Sarl, también de Luxemburgo, y en atención a sus características y 
las de la transacción de financiamiento debía considerarse un simple conducto. 

La norma doméstica aplicable, el art. 26 quater del Decreto Presidencial 
600 de 1973, dispone, entre otros, que los pagos de intereses o cánones realiza-
dos por una sociedad a su matriz no residente, ubicada en otro estado miembro, 
están exentos de impuesto si se cumplen una serie de requisitos. Según el nume-
ral 4º del artículo, para que la exención sea aplicable se requiere que las compa-
ñías perceptoras de los pagos sean residentes de un Estado Miembro, tengan 
una de las formas sociales listadas en uno de los anexos del decreto (A), no se 
beneficien en su estado de residencia de un régimen de exención de los impues-
tos aplicables a este tipo de rentas, y que las rentas de intereses y cánones estén 
sometidas a alguno de los impuestos listados en otro de los anexos de la norma; 
(B). Adicionalmente, y esta era la cláusula antiabuso propiamente objeto de liti-
gio, se requiere que las compañías “reciban los pagos como beneficiarios fina-
les y no como intermediarios, agentes, delegados o fiduciarios de otra persona”.19

En esencia, para la Administración, el pago de la sociedad italiana a su 
matriz en Luxemburgo no podía beneficiarse de la exención porque esta última 
no era la beneficiaria efectiva, en la medida en que el pago iba a ser retransfe-
rido hacia arriba de la cadena societaria (hacia la matriz de la matriz, también 
en Luxemburgo) y en realidad correspondía a la reversión de una operación de 
financiamiento multinivel (préstamos idénticos entre cada nivel de la cadena) que 
el grupo había utilizado para financiar la compra de distintos objetivos comer-
ciales, de manera que la beneficiaria efectiva era Monument Sarl, que era la 
compañía del grupo que había adquirido el crédito originalmente del Royal Bank 
of Scotland e iba a utilizar el pago girado desde Italia para cancelar esta deuda. 
En sus argumentos de apelación, la Administración sostuvo que debía aplicarse 
el principio de la sustancia sobre la forma, y que estando frente a la presencia de 
una perceptora que era una holding, debía analizarse con particular cuidado la 
artificialidad, que, a su juicio, se evidenciaba en el corto lapso de tiempo trans-
currido entre el pago de Stiga a GPC Sarl y la transferencia de esta última de 
los fondos a Monument Sarl y en el hecho de que, aunque GPC Sarl cobró un 
spread, la cuantía de este (.125%) era demasiado baja para ser una remunera-
ción sustantiva. Asimismo, la Administración afirmó que no debía examinarse el 
rol de GPC Sarl como entidad financiera del grupo, sino las características de la 
transacción específica. 

19 Italia. Decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973 n.600. Articolo 26 quater. 4 (c ) 1. Traduc-
ción del autor. 
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En las instancias provinciales y regionales de apelación Stiga había preva-
lecido, pues las Comisiones provinciales (de Venecia) y regionales (de Veneto) 
habían considerado que la perceptora del pago (GGP C) sí era la beneficiaria efec-
tiva de los intereses pues era una compañía holding genuina (no artificial), tenía 
funciones de centro financiero (tesorería y consecución de fondos) para todas las 
empresas del grupo, y no estaba sometida a ninguna obligación legal de retrans-
ferir los intereses a su matriz (Monument). Al decidir el caso, la Corte reiteró su 
precedente en la materia, argumentado que la figura del beneficiario efectivo tenía 
sentido como cláusula antiabuso en la medida en que se buscara combatir fenó-
menos de tax shopping en los cuales se hubiera insertado en una estructura una 
sociedad conducto que no tuviera ninguna justificación económica distinta la obten-
ción de ahorro tributario al permitir que el flujo de pagos se beneficiara de un trata-
miento favorable que de otra manera no le hubiera estado permitido al perceptor 
último. En ese sentido, y citando la sentencia del TJEU de los casos daneses, para 
la Corte estaba claro que una compañía que no tenga la propiedad y la disponibi-
lidad de las rentas recibidas y estuviera obligada a transferírselas a un tercero no 
podía ser la beneficiaria efectiva y en ese caso podrían aplicarse cláusulas antia-
buso diseñadas para hacer prevalecer la sustancia económica. 

A continuación, citando los comentarios OCDE (aunque aclarando que no 
se tratan de normas, pero sí material interpretativo persuasivo), la Corte enfa-
tizó en que el elemento clave para determinar si una sociedad era la beneficiaria 
efectiva era el derecho de uso (disfrute) y disposición de las rentas, sin la exis-
tencia de obligaciones contractuales o fácticas de retransferencia. Aquí hay un 
cierto quiebre con la visión del TJEU porque se le da prevalencia a un elemento 
objetivo específico que para el TJEU no tenía este grado de importancia y que, 
entre otras, cedía ante el criterio finalístico.  A diferencia de lo sostenido por el 
TJEU y lo resuelto por la Ostre Landsret danesa, la Corte italiana consideró que 
una subholding como la perceptora del pago no deja de ser beneficiaria efectiva 
simplemente por dedicarse a esta actividad de holding y tener una controlante, 
pues es de la naturaleza de este tipo de entidades tener pocas o bajas cuentas 
por cobrar o una nómina limitada. Para la Corte lo que importa es establecer si 
esa compañía podía contabilizar en sus activos la renta percibida y adoptar las 
decisiones acerca de cómo y en qué momento disponer de ellos, y la existen-
cia de una controlante no es suficiente para presumir que la subholding no tiene 
“autonomía organizacional y administrativa”. 

Un punto interesante de esta sentencia, claramente más restrictiva en su 
aplicación de la cláusula antiabuso, es que busca reconocer la ratio del TJEU en 
las sentencias danesas, a la vez que la aplica de una manera distinta. En efecto, 
la Corte dice reconocer que según el TJEU es necesario que para que haya abuso 
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concurran circunstancias objetivas de apariencia formal de cumplimiento de las 
directivas de la Unión y la presencia de un ánimo subjetivo de obtener benefi-
cios de estas normas a partir de la creación artificial de las condiciones requeri-
das para obtenerlos. En su resumen de la doctrina del TJEU, la Corte afirma que 
estas circunstancias (o indicios de artificialidad) incluirían la ausencia de otra acti-
vidad distinta a recibir y transferir el interés y la obligatoriedad de retransferencia. 

Para la Corte, el examen realizado por la Comisión de Apelaciones (Veneto) 
bajo el cual se determinó que la perceptora sí era la beneficiaria efectiva fue fácti-
camente correcto y se adecuó a lo dispuesto por el TJEU, puesto que GGP C Sarl 
tenía un rol “genuino” de holding y actuaba como centro financiero para todo el 
grupo, realizando actividades de manejo de tesorería y financiamiento. Asimismo, 
el ingreso de GGP S sí estaba gravado en Luxemburgo y, a diferencia de lo soste-
nido por la Administración, los estados financieros de GGP C sí demostraban la 
existencia de utilidades “no insignificativas” derivadas del ejercicio de su función 
de centro financiero. Igualmente, no existía ninguna obligación legal de retrans-
misión de los intereses. 

Lo que esta sentencia demuestra es que, aun bajo los criterios fijados por 
el TJEU, la adjudicación de casos donde se apliquen cláusulas de beneficiario 
efectivo es un ejercicio altamente fáctico y que la determinación de la existencia 
de abuso no debería ser tomada con base a presunciones o suposiciones, sino 
estando soportada en un dossier probatorio robusto presentado por la Adminis-
tración y evaluado por los jueces bajo una óptica comercial y económicamente 
informada. En ese sentido, la existencia de elementos como la circularidad en las 
transacciones y la complejidad no necesariamente deberían identificarse como 
abusivos en el contexto de operaciones de financiamiento intragrupo, siempre 
que exista un objetivo económico externo (en este caso la adquisición de otras 
compañías) o incluso interno (sinergias por concentración de efectivo y capaci-
dad de financiamiento apalancado) distinto a la obtención de ventajas tributa-
rias. Otro elemento que es importante, pero que introducirá la complejidad de los 
precios de transferencia, es la existencia de remuneración por las actividades de 
financiación intragrupo (el spread).

1.4. Sentencia del Tribunal Supremo de España en el caso Prosegur

Apartándonos de las sentencias referidas a las cláusulas tributarias antiabuso 
asociadas al concepto del beneficiario efectivo, se examina a continuación otra 
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decisión reciente proferida por el Tribunal Supremo de España20 que, a diferencia 
de las decisiones del TJUE en los casos daneses, censura que se pretenda usar 
una regla doméstica que, a su juicio, solo es una regla de computación de la base 
gravable, como una cláusula antiabuso. En este caso, entonces, en contraste con 
las sentencias del TJUE, la acción judicial disminuye o restringe el ámbito de las 
cláusulas antiabuso. 

En este caso, una sociedad española, Prosegur, había adquirido en 2001 
la totalidad del capital accionario de dos sociedades argentinas, Armor y Junca-
della. El costo declarado de sus adquisiciones fue cercano a los 261 millones 
de euros. Posteriormente, en 2001 y 2002, la compañía depreció el valor de sus 
participaciones (reduciendo su base gravable) por cerca de 67 millones de Euros, 
con lo cual el valor remanente era de 193 millones. A continuación, Prosegur 
España aportó sus participaciones a una vinculada alemana (Prosegur Interna-
tional Handels) por un valor de 35.5 millones de euros. Finalmente, Prosegur 
España le aportó sus acciones en Handels a otra vinculada, Malcoff, residente en 
los Países Bajos. Esta última transacción se valoró en 170.7 millones de euros. 
Tanto Handels como Malcoff eran sociedades holdings sin activos distintos a las 
participaciones de las sociedades argentinas. En resumen, para cuando Prose-
gur transfirió sus participaciones a Malcoff, había disminuido su base gravable 
por cerca de 90 millones, 67 vía depreciación y 23 vía pérdida en la transacción 
con Malcoff (resultantes de la diferencia entre el valor de aporte a Malcoff de 170 
millones y los 193 millones del valor contable que tenían las participaciones en 
los libros de Prosegur). 

Para la Administración española, la plusvalía entre el valor del aporte de 
las participaciones a Handels y Malcoff se trataría de una recuperación del valor 
que, a su juicio, debería acrecentar la base gravable de Prosegur, pues esta era 
la entidad que originalmente había corregido (ajustado negativamente) su base 
gravable. Según la Administración, el hecho de que la participación ya no fuera 
un activo de Prosegur al momento de la recuperación del valor no sería relevante 
al tenor de la norma doméstica (art. 19.6 RDL 4/04), que se consideraría una 
medida dispuesta para evitar la no imposición (pues de otra manera la imposición 
dependería de la legislación alemana). 

Este es el texto de la norma española en cuestión21 (que fue derogada a 
partir de 2015 como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 27 de 2014 
(Ley del Impuesto de Sociedades):

20 España. Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sentencia de 6 de mayo de 2021 
(Caso 1814/21). 

21 España. Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo. 
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19.6. La reversión del deterioro del valor de los elementos patrimoniales 
que hayan sido objeto de una corrección valorativa por deterioro se impu-
tará en el período impositivo en el que se haya producido dicha reversión, 
sea en la entidad que practicó la corrección o en otra vinculada con ella. La 
misma regla se aplicará en el supuesto de pérdidas derivadas de la transmi-
sión de elementos patrimoniales del inmovilizado que hubieren sido nueva-
mente adquiridos dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que se 
transmitieron

La posición de la Administración fue avalada por el Tribunal Económico 
Administrativo y posteriormente por la Audiencia Nacional, a pesar de que esta 
última había producido varias decisiones donde había interpretado que esta 
norma no podía ser aplicada para incluir en la base gravable recuperaciones de 
valor de participaciones obtenidas por no residentes ubicados en la Unión. Para 
la Audiencia, se estaría frente a una norma con finalidad antielusoria, diseñada 
para evitar eventos donde no habría gravamen porque la vinculada no residente 
no declararía como gravable el ingreso, pues para ella no habría pérdida o menor 
valor previo contablemente registrado. En su decisión, el Tribunal Supremo falló 
a favor de Prosegur y rechazó la interpretación de la Administración y del TEAC 
y la Audiencia, pues, en su opinión, la norma en cuestión no podía entenderse 
como una norma antiabuso y además su aplicación en los términos pretendidos 
por la Administración sería contraria al derecho de la Unión (sería discriminatoria 
contra la compañía alemana) y además violaría lo dispuesto en el CDI suscritos 
entre España y Alemania.

En esencia, el TS no admitió que la norma doméstica española acerca de 
inclusión como ingreso gravable de la reversión (recuperación) de la pérdida 
fuera una norma antiabuso. Para el tribunal,

No cabe considerar, en absoluto, que el art. 19.6 TRLIS prevea o suponga, 
para todos los supuestos de hecho a los que se aplica, una norma antielu-
sión —de serlo, tendría otra ubicación sistemática y otro designio diferente 
al de la imputación temporal—. El artículo citado no prevé, de forma necesa-
ria, una situación de fraude o elusión fiscal, dado su tenor literal

(…)

En caso de que esa corrección del valor revierta, esto es, sea preciso desdo-
tar o desactivar la provisión para recuperar el valor, el artículo 19.6 TRLIS 
lo que resuelve es la cuestión de cuándo, a qué periodo se aplica la correc-
ción —como ganancia—, respondiendo la norma que es al periodo en que 
se haya producido la reversión
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La norma doméstica se trataría, entonces, de una norma de cómputo de la 
base gravable que establece cuándo hay que gravar la recuperación patrimonial 
como renta y que esta recuperación se debe gravar en cabeza de quien posea 
la participación revalorada, sin que esto permitiera ignorar la presencia de un 
residente extranjero y la soberanía de su estado de residencia para gravar o no 
gravar. En todo caso, bajo el CDI con Alemania, este país eventualmente tendría 
la potestad exclusiva para ejercer gravamen (como ganancia de capital) en caso 
de que la valorización patrimonial se hiciera efectiva, una vez Handels dispusiera 
de la participación.  

en los CDIs aplicables, la renta que eventualmente se derivase de dichas 
participaciones solo debería estar sujeta a imposición en el Estado de resi-
dencia de la entidad transmitente, pero no en España. Así lo establece el 
artículo 13.3 del Convenio Hispano-Alemán para evitar la doble imposi-
ción y prevenir la evasión fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta 
y sobre el Patrimonio de 8 de abril de 1968 al prever que “...las ganan-
cias derivadas de la enajenación de cualquier otro bien distinto de los 
mencionados en los párrafos 1 y 2, sólo pueden someterse a imposición en 
el Estado Contratante en que reside el transmitente”.

Para el tribunal, la Audiencia no debería haberse apartado de su prece-
dente, donde había concluido lo mencionado en el párrafo anterior, pues no había 
ninguna evidencia de cambio fáctico o normativo del precedente que así lo justifi-
cara, y en todo caso la Audiencia no habría motivado suficientemente su posición. 

Sustantivamente, el tribunal identificó —a nuestro juicio, correctamente— 
que la interpretación de la Administración habría llevado a gravar a una persona 
(Prosegur) sobre una valoración patrimonial que, a pesar de impactar a una vincu-
lada, no afecta un activo suyo y por ello mismo no afecta su capacidad contribu-
tiva. Precisamente, según la sentencia,

quien resultaría beneficiario de la pérdida no compensada sería la alemana, 
que es la titular, años después de su adquisición, de la cartera en cues-
tión. Sería a ella a la que habría que regularizar, pero la AEAT no puede, 
porque escapa a su jurisdicción nacional, al tratarse de una sociedad resi-
dente alemana

La discriminación contraria al derecho de la Unión estaría en que se desco-
nocería la pérdida contable española por originarse en una transacción con una 
compañía vinculada no residente, con lo cual se trataría desfavorablemente a una 
residente de otro Estado Miembro sin que la norma exigiese prueba de fraude o 
abuso en las transacciones. 
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Precisamente, uno de los argumentos del tribunal es que si la Administra-
ción consideraba que había abuso, tendría a su disposición alguna de las normas 
domésticas españolas que pueden considerarse cláusulas generales antiabuso.22 
Por supuesto, la aplicación de dicha cláusula habría requerido poner en práctica 
un proceso especial y más garantista23 y acá podríamos pensar que esa puede 
ser la razón por la cual administraciones como la colombiana han sido renuentes 
a usar sus GAAR, pues estas requieren superar exigentes umbrales probatorios 
y adelantar procedimientos administrativos especiales24. En palabras del tribunal:

Si la Administración apreciara visos concretos y precisos de fraude o evasión 
fiscal, puede aplicar las disposiciones internas antiabuso, pero el art. 19.6 
TRLIS no lo es. Además, esa valoración debe someterse a los requisitos 
procedimentales imperativos, en que se dé oportunidad a la entidad sometida 
a sospecha - que no puede ser automática ni general- de alegar y acreditar 
lo que considere, expresando razones o motivos válidos en derecho sobre la 
procedencia de sus operaciones y actos bajo el principio general de libertad no 
cabe forzar artificiosamente el sentido y finalidad de una norma de imputación 
temporal para convertirla en una disposición antiabuso genérica, cambiando 
su interpretación para imputar un rendimiento o ganancia —el derivado de 
la reversión—  a la entidad radicada en España, solo para mantener o rete-
ner la posibilidad de gravamen.

Es de destacar este último fragmento de la sentencia Prosegur, pues resulta 
desafortunadamente común que en distintas controversias entre los contri-
buyentes y la Administración, esta última le asigne el calificativo de cláusula o 
norma antiabuso a disposiciones que no tienen esa naturaleza y busque obtener 
el desconocimiento o recalificación de operaciones que solo podría obtener en 
derecho si efectivamente acudiera al uso de una GAAR y lograra probar la exis-
tencia de abuso en ejercicio de la misma. En este sentido, en casos como Prose-
gur, el juez vigila la razonabilidad del entendimiento de la Administración acerca 

22 A decir, los artículos 13, 15 y 16 de la Ley General Tributaria (Ley 58 de 2003), siendo el primero de ellos 
una norma que enfatiza el principio de la sustancia sobre la forma; el segundo, “conflicto en la aplicación 
de la norma tributaria” una norma similar a las GAAR de otras jurisdicciones, y el artículo 16 una norma 
general anti-simulación.  

23 En el caso de la aplicación del art. 15 de la Ley General Tributaria española se requiere cumplir con lo 
dispuesto en el art. 159 de la misma ley, que establece la obligatoriedad de que se produzca un informe 
favorable por parte de la Comisión Consultiva constituida para el efecto en cada caso. 

24 En el caso colombiano, por ejemplo, sería necesaria la expedición del emplazamiento especial por abuso 
descrito en el art. 869-1 del Estatuto Tributario Nacional. Por su parte, en el caso del Reino Unido la 
aplicación de la GAAR requiere que se cumpla con el procedimiento especial establecido en el Schedule 
43 del Finance Act 2013, incluyendo la expedición de un acto administrativo especial, notice (similar a un 
emplazamiento), una oportunidad inicial de descargos, la remisión del caso al Panel Consultivo GAAR, 
descargos ante el panel, la producción de una opinión por parte de este panel y un acto administrativo final 
por parte de la Administración. 
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del uso de este tipo de cláusulas y preserva la diferenciación entre las mismas y 
las demás normas tributarias. 

Finalmente, otro punto interesante de la sentencia en cuestión es que el 
Tribunal Superior también se ocupó de censurar el desconocimiento de la Admi-
nistración de sus propios actos y de la confianza legítima que esto había gene-
rado en el contribuyente, pues desde 2004 hasta 2015 (cubriendo los años en los 
que se adelantó la fiscalización), la Dirección General de Tributos había produ-
cido respuestas a consultas particulares y la Agencia Tributaria había publi-
cado manuales donde sostenían la posición contraria y defendida por Prosegur. 
Es decir que quien podía tributar por la recuperación era la entidad propieta-
ria actual de las participaciones, aun si la entidad en cuestión no fuera residente 
(esta había sido la respuesta de la Administración cuando se le había consultado 
por la situación de una SICAV luxemburguesa). Este punto es clave porque las 
cláusulas generales antiabuso tienden a erosionar la seguridad jurídica precisa-
mente en atención a su carácter general y a la posibilidad de que cualquier tipo 
de transacción sea recalificada, sus efectos desconocidos y un ajuste generado, 
y ese efecto de creación de inseguridad jurídica se ve magnificado o exacerbado 
cuando las respuestas a las consultas prospectivas que los contribuyentes le 
formulan a la Administración para poder determinar cuál va a ser el tratamiento 
de sus futuras transacciones son ignoradas o abiertamente desconocidas por la 
misma Administración en una eventual fiscalización. Por esto, la tutela judicial 
efectiva de la confianza legítima es fundamental para evitar que el efecto disua-
sorio de las cláusulas generales antiabuso sea confundido con el aval de la inse-
guridad jurídica en situaciones particulares donde el propio contribuyente había 
buscado que la Administración le aclarara cuál era el tratamiento tributario de una 
posición incierta. 

2. Sentencia de la Corte Federal de Apelaciones 
de Canadá en el caso Alta Energy

Habiendo analizado varias sentencias recientes relativas a la aplicación de cláu-
sulas antiabuso en materia de transacciones internacionales a la luz del criterio del 
beneficiario efectivo, la última sentencia que se estudia en este artículo también 
se refiere a la aplicación de las  cláusulas antiabuso en un contexto de tributación 
internacional, pero se concentra en la aplicabilidad de la cláusula general antia-
buso doméstica para buscar la denegación de beneficios de un CDI, argumen-
tando la existencia de treaty shopping. La sentencia en cuestión fue proferida 
por la Corte Federal de Apelaciones de Canadá en 2020, dentro del caso entre 
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la Administración Federal y Alta Energy Luxembourg S.A.R.L.25 En este caso, en 
el que el contribuyente, Alta Energy Luxembourg, había obtenido fallo favorable 
en la primera instancia judicial (Tax Court), la Corte Federal de Apelaciones tenía 
que analizar si la ganancia de capital que Alta Energy (Lux) había obtenido como 
resultado de la venta de sus acciones de Alta Energy Partners Canada Ltd (una 
subsidiaria canadiense) estaba exenta de tributación en Canadá en atención a lo 
dispuesto en el CDI Canadá-Luxemburgo o si, por el contrario, como lo afirmaba 
la Administración, la ganancia era gravable en Canadá pues el CDI no sería apli-
cable en virtud de la GAAR canadiense, pues Alta Energy (Lux) habría incurrido 
en treaty shopping. En su decisión, la Corte Federal de Apelaciones también falló 
a favor del contribuyente, argumentando que el CDI y no la GAAR doméstica 
canadiense era aplicable, y por lo tanto las ganancias no eran susceptibles de ser 
gravadas en Canadá. 

De manera resumida, los hechos pertinentes del caso son los siguientes: 
dos entes residentes en EEUU, Blackstone LP y Alta Resources LLC, habían 
incorporado en 2011 una compañía de EEUU (Alta Energy Partners, una LLC de 
Delaware), que a su vez había constituido una subsidiaria del 100% en Canadá 
(Alta Canada), con el propósito de explorar y adquirir licencias para la explota-
ción de recursos petroleros en esquistos (shale). Ante los resultados positivos 
de Alta Canada en términos de consecución de licencias y exploraciones exito-
sas, los socios del proyecto (Blackstone y Alta Resources) decidieron efectuar 
en 2012 una reestructuración corporativa para optimizar la carga tributaria de 
una futura valorización. Así, los socios (capitalista y operativo, respectivamente) 
incorporaron una partnership canadiense (Alta Energy Canada LLP) a través 
de la cual eran dueños en 100% de una sociedad luxemburguesa (Alta Energy 
Luxembourg Sarl) y que, a su vez recibió la transferencia de todas las accio-
nes de Alta Canada (la subsidiaria original) de parte de Alta US LLC.26 Una vez 
Alta Luxembourg era propietaria de Alta Canada, se realizó en 2013 la venta de 
esta última a Chevron, lo que le significó a Alta Luxembourg una ganancia de 
capital de cerca de 380 millones de dólares. Es respecto a esta plusvalía que la 
Administración canadiense pretendía aplicar la GAAR para preservar potestad 
tributaria, mientras que Alta Energy quería defender la aplicación del CDI y su 
consecuente exención en Canadá. 

Para la Administración, la ganancia de capital debería ser gravada en Canadá 
con independencia de la residencia tributaria extranjera de Alta Luxembourg, 

25 Canadá. Federal Court of Appeal. Sentencia de 12 de febrero de 2020, The Queen v. Alta Energy Luxem-
bourg S.A.R.L (2020 FCA 43). 

26 Puesto que esta transacción inicial se realizó a valor de costo, no hubo gravamen en Canadá. 
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pues se trataría ganancias derivadas de la disposición de propiedades canadien-
ses.27 Aunque Alta no negaba el hecho de que la ganancia era atribuible a propie-
dades canadienses, Alta sostenía que se estaba frente a acciones que bajo las 
normas domésticas28 eran “propiedad protegida por tratados”, y que por lo tanto 
estaban exentas de gravamen bajo las reglas ordinarias, pues ese tipo de propie-
dad no se puede gravar siempre que quien dispusiera de la propiedad fuera resi-
dente de la jurisdicción con la que se suscribió el CDI y la ganancia en cuestión 
no fuera gravable en Canadá según la regla de asignación propia del convenio.

A diferencia de Alta, la Administración sostuvo que se debía gravar la tran-
sacción porque Alta no debería recibir beneficios del CDI con Luxemburgo, 
supuestamente por no tener nexos económicos sustantivos con esa jurisdicción 
y porque la ganancia no necesariamente sería objeto de gravamen en Luxem-
burgo, con lo cual no se cumpliría el propósito del CDI. Como consecuencia de lo 
anterior, la Administración pretendía que se aplicara la GAAR canadiense29 para 
desconocer la aplicación de las normas relativas a la propiedad protegida por 
tratados y gravar bajo la regla ordinaria. Las secciones relevantes de la GAAR 
son las siguientes:30

Sec. 245 Cláusula general anti-evitamiento

(2) Cuando una transacción sea una transacción de evitamiento, las conse-
cuencias para una persona serán determinadas, según sea razonable bajo 
las circunstancias, para denegar el beneficio tributario que, de no ser por 
esta sección, resultaría directa o indirectamente de aquella transacción o de 
una serie de transacciones que incluyan a esa transacción. 

• Transacción de evitamiento 

(3) Una transacción de evitamiento significa cualquier transacción 

o (a) que, de no ser por esta sección, resultaría directa o indirectamente 
en un beneficio tributario, a menos de que la transacción pudiera razo-
nablemente ser considerada como habiendo sido ejecutada o diseñada 
principalmente para propósitos de buena fe distintos a la obtención del 
beneficio tributario 

(4) La subsección (2) se aplica respecto a una transacción únicamente si 
puede considerarse razonablemente que la transacción 

27 Ordinariamente gravadas bajo la sección 115 (1)(b) del Income Tax Act, 1985. 
28 Según la sección 248 (1) del Income Tax Act, 1985. 
29 La sección 245 del Income Tax Act, 1985. 
30 Traducción libre del autor. 
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• (a) resultaría, si este Acto se leyera sin tener en cuenta esta sección, directa 
o indirectamente en un uso indebido de las disposiciones de este o cualquier 
otro de

o (i) este Acto,

o (iv) un tratado tributario, o

• (b) resultaría directa o indirectamente en un abuso, teniendo en cuenta 
esas disposiciones, distintas a esta sección, leídas como un todo. 

De lo anterior se extrae que para la aplicación de la GAAR canadiense se 
requiere que exista una transacción que resulte en un beneficio (ventaja) tribu-
tario, que no haya sido ejecutada o diseñada principalmente para la obtención 
del beneficio tributario, y que signifique un uso indebido o abusivo de las normas 
domésticas o de un tratado tributario. Interesantemente, tanto Alta como la Admi-
nistración se habían puesto de acuerdo acerca de la existencia de una transacción 
de evitamiento, en la medida en que había un beneficio tributario y el propósito de 
la transacción (la reorganización con interposición de estructura en Luxemburgo) 
había sido principalmente la obtención de dicha exención tributaria. Donde las 
partes diferían era respecto del tercer elemento, es decir, la existencia de un uso 
indebido o abusivo del tratado (y consecuentemente de las normas domésticas). 

Para Alta, estaba claro que se cumplía con lo dispuesto en el art.13 del CDI, 
según el cual Canadá no tenía potestad tributaria para gravar las ganancias obte-
nidas por la disposición de las acciones, a pesar de que se estuviera frente a 
un interés sustancial (+10%) y de que las acciones derivaran su valor principal-
mente de propiedades canadienses, puesto que, al tratarse de propiedades en 
las cuales se llevara a cabo la actividad de negocios de la enajenante, el propio 
CDI (art. 13.4) no las consideraba “propiedad inmueble” y en consecuencia el 
art. 13.5 del convenio le asignaba la potestad exclusiva a Luxemburgo (Estado 
de la residencia de Alta). En primera instancia, la Corte Tributaria encontró que 
(1), las acciones sí eran propiedad protegida por tratado bajo el significado de la 
norma doméstica y además (2), que la GAAR no era aplicable porque no había 
abuso del CDI. En su apelación a la Corte Federal de Apelaciones, la Administra-
ción admitió que se estaba ante propiedad protegida por tratado, pero insistió en 
la aplicación de la GAAR. 

Un primer punto de interés de lo decidido por la Corte Federal de Apelación 
es que, siguiendo los criterios dispuestos en el precedente, entre otros, del famoso 
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caso Trustco,31 la Corte dispuso que la determinación acerca de la existencia de 
abuso es un asunto que, más allá de tener un alto componente fáctico —algo que 
se ha destacado en este artículo —, también es una cuestión de derecho, pues 
la presencia de criterios teleológicos o de propósito requiere hermenéutica jurí-
dica para la interpretación del objeto, espíritu y propósito de las normas que la 
Administración argumenta han sido objeto de abuso. Este punto es fundamental 
porque si no se establece, en derecho, cuál era el verdadero espíritu de la norma 
(sea el de los negociadores de tratado o del legislador en las normas domésti-
cas), la aplicación de normas antiabuso fracasa porque no se puede determinar 
si hubo una contradicción entre el resultado de la transacción, el propósito del 
contribuyente/obligado y lo pretendido por la norma. 

Bajo esta óptica, la Corte decidió que era necesario examinar el objeto, espí-
ritu y propósito del CDI Canadá-Luxemburgo para determinar cuál era la inten-
ción de las partes al incluir en el convenio la regla según la cual las ganancias 
de capital derivadas de la disposición de acciones con subyacente de propiedad 
canadiense usada para ejecutar la actividad de negocios de la transmitente solo 
podían ser gravadas en Luxemburgo (Estado de residencia). Precisamente, para 
la Corte, si se determina que no hubo abuso del CDI, no podría haber abuso de 
la norma doméstica de la propiedad protegida por el tratado. En cuanto a la carga 
de la prueba, la Corte concluyó que, aunque le corresponde al contribuyente/obli-
gado probar que se cumplió con la literalidad de la norma analizada, le corres-
ponde a la Administración probar, en un ejercicio “textual, contextual y propositivo” 
que el objeto, espíritu y propósito de la norma fueron derrotados. En este punto se 
evidencian los paralelos —positivos—  con lo sostenido por el Tribunal Supremo 
de España en Prosegur y por la Corte de Casación de Italia en Spiga.  

Puesto que la Administración había desistido de apelar en lo relativo a la 
protección del tratado, según la Corte era a ella (la Administración) a quien le 
incumbía probar que se hubiera frustrado el propósito de las disposiciones del 
CDI. De manera interesante, a diferencia de lo sostenido por el TJEU y por la 
Corte de Casación italiana, la Corte en este caso desechó la relevancia de los 
comentarios OCDE como material interpretativo, puesto que, a su juicio, la regla 
de exención del CDI ya había sido incluida en el primer CDI Canadá Luxemburgo, 
previo a los comentarios citados por la Administración, y los comentarios habían 
sido diseñados para un Modelo de Convenio distinto al que había sido adoptado. 
Aunque no se hace referencia a este caso en este artículo, esta reflexión, que el 

31 Canadá. Supreme Court. Canada Trustco Mortgage Co. v. Canada. 2005 SCC 54. Para un análisis de 
ese caso, ver: Diego Quiñones Cruz. El diablo está en los detalles (o en el propósito): Análisis de riesgo 
fiscal frente al abuso tributario en las transacciones internacionales, en Tributación de las Transacciones 
Internacionales. IFA/ Universidad de los Andes, Bogotá (2021). 
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autor encuentra acertada, fue precisamente la que la Corte Suprema de Argen-
tina ignoró en su decisión del caso Molinos,32 donde pretendió aplicar los comen-
tarios a una disputa frente al CDI Chile Argentina que no había sido redactado 
bajo el Modelo OCDE y que además había sido negociado con anterioridad a los 
comentarios que la Administración (y los jueces) usaron para su interpretación.

En su argumentación, la Administración sostuvo que se había frustrado el 
propósito del CDI porque A.) A pesar de ser residente en Luxemburgo, Alta era un 
inversionista no cubierto, B. La norma no estaba diseñada para beneficiar entida-
des que no obtienen rentas en Luxemburgo o que C. No tuvieran nexos comer-
ciales o económicos con esa jurisdicción. En primer lugar, la Corte rechazó que 
el CDI se refiriera a “inversionistas”, pues el texto del art. 1º del CDI claramente 
se refería a “residentes”. Así no sería válido añadir requisitos que no estaban 
presentes en el CDI para propósitos de aplicar la GAAR. 

Por su parte, en cuanto a la sujeción al impuesto sobre la renta en Luxem-
burgo (o la obtención de ingresos gravables), la Corte sostuvo que lo que es deter-
minante para establecer si una persona es residente bajo el CDI es si existe la 
sujeción teórica a impuesto bajo la ley de Luxemburgo, no el monto de impuesto 
efectivamente pagado o no pagado, pues esto le concierne exclusivamente a la 
Administración de Luxemburgo. En ese sentido, la Administración no podía esta-
blecer que esto era parte de lo que la norma del CDI pretendía, pues esto signi-
ficaría crear dos tipos de residente bajo el CDI o negar la condición de residente 
de Alta, y ninguna de las dos alternativas coincidiría con el texto del CDI y la defi-
nición de residente contenida en el mismo (art. 4º del CDI). Acá la Corte se refiere 
al precedente de la Corte Suprema canadiense para enfatizar una regla que, a 
juicio del autor, es de suma importancia y debería ser tenida en cuenta en todo 
tipo de ejercicios interpretativos de GAARs: determinar el raciocinio detrás de una 
norma no equivale a emitir un juicio de valor acerca de qué está bien o está mal 
ni a formular teorías acerca de cómo debería ser la regla tributaria o qué debe-
ría hacer. Lo que importa es lo que la norma buscaba (objetivamente), pues de lo 
contrario se corre el riesgo de convertir las GAARs en extensiones de la voluntad 
de la Administración, lo cual es contrario al principio de legalidad. 

La Corte aplicó un razonamiento similar para determinar que tampoco podía 
concluirse la existencia de abuso por parte de Alta por la supuesta inexisten-
cia de nexos económicos y comerciales fuertes entre dicha empresa y Luxem-
burgo. En efecto, la Corte sostuvo que ni los artículos 13 (4) y 13 (5) del CDI, ni 
los artículos 1 o 4 establecieron ningún requisito de este estilo para determinar 

32 Argentina. Corte Suprema de Justicia. Molinos Río de la Plata S.A contra la Dirección General Impositiva. 
Sentencia de 2 de septiembre de 2021. 
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la residencia en Luxemburgo. En consecuencia, puesto que la Administración no 
había probado ninguna intención de los negociadores en ese sentido, no podía 
entenderse que el CDI hubiera pretendido que los nexos fueran un prerrequisito. 
Por estas mismas razones, tampoco prosperó el argumento de la Administración 
acerca de un supuesto requisito o propósito de que los propietarios de la enti-
dad luxemburguesa también fueran residentes en esa jurisdicción para conceder 
beneficios del CDI. Lo importante aquí es que, aun bajo el ámbito de las GAAR, 
cuando el texto de la norma que se interpreta (su literalidad) es claro, no es admi-
sible buscar el propósito de la norma por fuera de esta literalidad. En palabras de 
la Corte: “El raciocinio de las disposiciones relevantes del Convenio con Luxem-
burgo puede encontrarse en el texto de estas disposiciones. Estas disposiciones 
no son extensas ni complejas…como resultado, estas disposiciones hablan por 
sí mismas”. 

Finalmente, aunque el caso ha sido apelado ante la Corte Suprema, y está 
pendiente la decisión para finales de este año (2021), es importante tener en 
cuenta que la Corte de apelación concluyó su decisión afirmando que ni la prác-
tica administrativa ni los desarrollos en la negociación de tratados posteriores a 
los eventos bajo litigio podían ser tenidos en cuenta para la solución del caso, 
pues esto sería retroactivo, pero que sí es posible que este tipo de cambios tenga 
un impacto sobre las transacciones futuras. Con este lenguaje, además de refor-
zar el principio de la irretroactividad, la Corte le da pie a la Corte Suprema para 
que distinga el caso y la aplicación de la GAAR de lo que pueda pasar en años 
posteriores cuando ya sea necesario aplicar la versión de los tratados modifi-
cada por el Instrumento Multilateral, instrumento al cual Canadá se adhirió, y que, 
como se sabe, contiene una GAAR de propósito principal y cambios en el preám-
bulo de los convenios cubiertos que bien podrían censurar posiciones como las 
de Alta. 

Conclusión
Como se ha expuesto a lo largo del artículo, el rol de los jueces es esencial para 
el desarrollo de las cláusulas antiabuso en materia tributaria. Este rol, que tiene 
particular relevancia debido al alto grado de incertidumbre implícito en este tipo 
de cláusulas (particularmente las GAAR), puede ser positivo en el sentido de 
aclarar el contenido y dar dinamismo a la aplicación de este tipo de figuras sin 
sacrificar las garantías de los contribuyentes, el debido proceso y la integridad 
del sistema de políticas tributarias. No obstante, la labor de los jueces también 
puede ser nociva cuando no controla apropiadamente la razonabilidad y legali-
dad de la discreción administrativa o cuando permite que subsistan en el ordena-
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miento cláusulas de contenido excesivamente vago o equívoco. Por otra parte, 
aunque la intervención judicial ha sido importante para el surgimiento de muchas 
de las doctrinas antiabuso posteriormente codificadas (por ejemplo, la doctrina de 
la sustancia sobre la forma en EEUU o la del sham o el test de propósito negocial 
en el Reino Unido), en otras instancias la censura judicial de las conductas de los 
contribuyentes traspasa los límites del principio de legalidad y castiga al contri-
buyente con base en “normas” antiabuso que no existen en el ordenamiento o no 
eran aplicables a la conducta estudiada en virtud del principio de irretroactividad. 

En este artículo los lectores pueden observar ejemplos de estas distintas 
facetas de la actividad judicial. Así, lo dispuesto por el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea en las dos sentencias “danesas” relativas a la Directiva matriz-
filial y la Directiva de intereses y cánones puede entenderse como un ejercicio 
donde la jurisprudencia encuentra abuso aún en ausencia de normas domésti-
cas (o normas positivas en el derecho de la Unión) y en aparente contradicción 
con su propio precedente en sentencias como las de los casos Kofoed y Eqiom 
y Enka y Deister Holding y Juhler Holding. En otras instancias, cortes como la 
Ostre Landsret danesa intentan darles sentido a las normas antiabuso creadas 
a su vez por otros tribunales (en este caso, el TJUE) y siguen su ratio, pero refi-
nándola para una aplicación más adecuada frente a las circunstancias fácticas 
probadas (como la presencia de beneficiarios efectivos en jurisdicciones protegi-
das por CDIs que anularían la existencia de abuso). En casos como el de la Corte 
de Casación italiana y la decisión de Spiga S.P.A y el de la Audiencia Nacional 
de España y Global Noray SL, los tribunales no solo compaginan los principios y 
doctrinas judiciales con el material probatorio del caso (incluyendo las considera-
ciones económicas y financieras correspondientes), sino que además protegen 
garantías básicas como la no inversión de la carga de la prueba. Por otra parte, 
en casos como el de el Tribunal Superior de España y la sentencia de Prosegur, 
los jueces censuran prácticas indebidas tanto de la Administración como de otros 
jueces y se encargan de proteger la coherencia de las normas antiabuso con las 
demás normas del sistema, aclarando cuándo se está frente a una norma antia-
buso y cuándo no, y preservando principios importantes como la confianza legí-
tima. Finalmente, en decisiones como la de la Corte Federal de Apelaciones de 
Canadá en el caso Alta Energy, la intervención judicial es importante para evitar 
ejercicios retroactivos, no permitir la confusión entre el contenido normativo y lo 
que los intérpretes querrían que este fuera y para preservar la jerarquía de las 
normas de derecho internacional. 

Esta heterogeneidad del ejercicio judicial en la interpretación y aplicación 
de las normas antiabuso demuestra que la introducción de normas antiabuso 
en las leyes y tratados o instrumentos internacionales es solo una pieza de un 
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rompecabezas complejo y que las cláusulas antiabuso se van desarrollando y 
adquieren vida práctica principalmente a partir de la labor judicial. De ahí que 
sea crucial el monitoreo y análisis de la jurisprudencia en esta materia, particu-
larmente cuando se evidencian fenómenos de convergencia entre lo resuelto por 
distintas jurisdicciones. 

En el caso colombiano, donde la GAAR no ha sido utilizada proactiva-
mente por la Administración y por ello la jurisprudencia se ha limitado a pronun-
ciarse respecto a las distintas cláusulas antiabuso específicas, lo que dificulta el 
establecimiento de reglas de interpretación generalizables, los criterios judicia-
les analizados en este escrito pueden anticipar la naturaleza de las discusiones 
que tendrán lugar en el futuro, no solo cuando se aplique la GAAR, sino también 
cuando sea necesario adjudicar sobre las normas antiabuso propias de los CDI 
suscritos por Colombia, particularmente cuando el MLI esté vigente. La existen-
cia de elementos comunes a las distintas disposiciones como la artificialidad, la 
comercialidad, y los análisis subjetivos del propósito sugiere un grado importante 
de convergencia y por lo tanto de valor de la jurisprudencia internacional como 
fuente auxiliar (persuasiva) de interpretación. Por otra parte, lo que ha ocurrido en 
otras jurisdicciones también es útil para enfatizar que, cuando los jueces colom-
bianos tengan que resolver conflictos relativos a la GAAR o a otras cláusulas 
antiabuso en materia tributaria, lo ideal es que la judicatura asuma un rol garan-
tista, asegurándose de que la aplicación de estas cláusulas no vulnere principios 
fundamentales del ordenamiento como la irretroactividad, la necesidad de probar 
lo alegado, la certeza jurídica y la confianza legítima. 
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