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Resumen
La norma general antiabuso colombiana fue promulgada hace 10 años a pesar 
de que, en varios países del mundo e incluso de Suramérica, había tenido una 
implementación temprana. La norma original ha tenido varias modificaciones con 
motivo de las dificultades que ha implicado su aplicación en el pasado. 

Este ensayo tiene como propósito dar un contexto sobre los desarrollos 
normativos, jurisprudenciales y doctrinarios que en una década de existencia 
ha tenido la regla general antiabuso en el país. Temáticas como la buena fe, 
la carga de la prueba, la pertinencia y eficiencia de los mecanismos o medidas 
disponibles para las labores de fiscalización y detección de conductas fraudulen-
tas, entre otros aspectos de singular importancia para la razonable interpretación 
de las normas que componen la legislación actual antiabuso, se abordan como 
parte del ejercicio de análisis de los postulados, requisitos, supuestos de hecho 

1 Abogada de la Universidad del Rosario. Especialista en derecho tributario de la misma universidad.
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y consecuencias previstos por las disposiciones que establecer la norma gene-
ral antiabuso local.

Palabras clave: GAAR, evasión, elusión, fraude a la ley, abuso, simulación, 
provecho tributario.

Abstract
Colombia’s general anti-abuse rule was enacted 10 years ago, although it had 
been implemented earlier in several countries around the world - even in South 
America. The original rule has received several modifications, mainly due to the 
difficulties involved in its application in the past. 

This paper aims to lend context to the regulatory, jurisprudential and doctrinal 
developments of the general rule anti-abuse in the country over its decade of exis-
tence. Topics such as good faith, the burden of proof, the relevance and efficiency 
of the mechanisms or measures available for the work of control and detection 
of fraudulent conduct, among other aspects of singular importance for the reaso-
nable interpretation of the rules that make up the current anti-abuse legislation, 
are addressed as part of the exercise of analysis of the postulates, requirements, 
factual assumptions and consequences foreseen by the provisions established by 
the domestic general anti-abuse rule.

Keywords: GAAR, evasion, circumvention, fraud, abuse, simulation, tax benefit 

Resumo
A norma geral colombiana contra o abuso foi promulgada há 10 anos apesar de 
que, em vários países do mundo e até mesmo na América do Sul, já se verificava 
uma implementação precoce. A norma original já teve várias emendas por causa 
das dificuldades relacionadas com sua aplicação no passado. 

Este trabalho objetiva contextualizar os desenvolvimentos normativos, juris-
prudenciais e doutrinais que esta norma geral teve no país durante sua primeira 
década de existência. Temáticas como a boa fé, a carga da prova, a pertinência 
e eficiência dos mecanismos ou medidas disponíveis para os trabalhos de fiscali-
zação e identificação de condutas fraudulentas, entre outros aspectos de singular 
importância para a interpretação razoável das normas que compõem a legislação 
atual contra o abuso, tratando estes temas como parte do exercício de análise 
dos candidatos, requisitos, pressupostos de fato e consequências previstas pelas 
disposições da normal geral local contra o abuso.
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Palavras-chave: GAAR, evasão, elisão, fraude contra a lei, abuso, simulação, 
aproveitamento tributário. 

Sumario
Introducción; 1. Origen constitucional de la cláusula general antiabuso: el deber de 
contribuir; 2. Tesis jurisprudenciales que revelaron la necesidad de adoptar la cláu-
sula general antiabuso antes de su expedición por primera vez en Colombia; 3. 
Evolución normativa de la cláusula general antiabuso; 4. El alcance e interpretación 
de la regla general antiabuso colombiana a través de la doctrina oficial; Conclusio-
nes: desafíos para la aplicación de la cláusula general antiabuso; Bibliografía.

Introducción
El legislador de los últimos tiempos ha dedicado grandes esfuerzos a encontrar 
aquellas ventanas o vacíos normativos a través de los cuales el contribuyente 
evita la causación de un tributo, disminuye su importe o, de cualquier manera, 
obtiene un tratamiento fiscal indebido que le reporta una ventaja o provecho, 
haciendo uso de formas jurídicas inadecuadas o ajenas a la realidad económica 
de sus operaciones. No obstante se han incluido en la normativa tributaria cláu-
sulas especiales antievasión, la imposibilidad de prever todos los supuestos o 
hipótesis de abuso tributario hace necesaria la adopción de las cláusulas genera-
les antiabuso, de manera que el bien jurídico protegido goce de mayores garan-
tías. Este ensayo tiene como propósito revisar el tránsito que la regla general 
antiabuso ha tenido desde los años previos a su implementación —cuando se 
hacía evidente la necesidad de su adopción—, hasta hoy, que ya ha sido refor-
mada y cuando sobre su alcance y aplicación ya encontramos pronunciamientos 
jurisprudenciales. 

1. Origen constitucional de la cláusula general 
antiabuso: el deber de contribuir  

La Constitución Política establece en su artículo 6° que los particulares solo son 
responsables por infringir la Constitución y las leyes. Les ofrece, de esta manera, 
un marco de responsabilidad por sus actuaciones u omisiones que genera la 
necesidad de que las normas señalen los límites precisos y necesarios de la 
órbita en la que el bien común, la vida social y la conveniencia pública exigen que 
los administrados conduzcan sus actuaciones. Por su parte, el artículo 95, ibídem, 
impone a los ciudadanos el deber de contribuir con las cargas públicas, conforme 
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a los principios de justicia y equidad. Estos principios los debe observar el legis-
lador incluso en ejercicio de sus amplias facultades de configuración normativa si 
se tiene en cuenta que, también por mandato constitucional, el sistema tributario 
se funda precisamente en la equidad, progresividad y eficiencia. 

Es así que, al encontrarse en el ordenamiento jurídico una cláusula gene-
ral antiabuso, se logran implementar mecanismos de amplio espectro que prote-
jan el deber de contribuir al tiempo que se establecen las bases sobre las cuales 
la Administración Tributaria se encargará de ejercer las facultades con las que ha 
sido dotada para determinar, en términos del artículo 869 del Estatuto Tributario: 
“la verdadera naturaleza, forma o particularidades” de la operación que el contri-
buyente pretende hacer valer.2 Años antes de que en Colombia se introdujera una 
norma en la que se llamaba la atención sobre los efectos adversos de transgre-
dir ciertos límites impuestos por la ética y la rectitud en la manera de implementar 
las transacciones económicas, ya en el mundo evolucionaba la General Antiavoi-
dance Rule, o GAAR, por su sigla en inglés. 

Aunque la adopción de la norma formalmente denominada abuso en materia 
tributaria ocurrió solo en la última década con ocasión de la expedición de la Ley 
1607 de 2012, para luego ser modificada por la Ley 1819 de 2016, es de anotar 
que en otros países de la región como Argentina en los años 40 y Perú en los 90, 
la evasión tributaria ya era una preocupación por lo que se apeló a los concep-
tos de realidad económica y de simulación. Chile, por su parte, contempla una 
regla antievasión basada en dos figuras: el abuso de formas jurídicas y la simu-
lación. En el primer caso hay abuso de formas jurídicas o de disposiciones lega-
les en materia tributaria cuando la realización del hecho imponible se evade total 
o parcialmente; la base gravable o la obligación tributaria se reducen; la fecha 
en que esa obligación tributaria debe cumplirse es postpuesta o diferida a través 
de actos u operaciones negociales que, individualmente consideradas como un 
todo, no producen resultados o efectos legales o económicos relevantes para el 
contribuyente o terceros, sino que solo producen el diferimiento o reducción de 
los impuestos (Masbernat & Ramos, 2020), The General Anti–Avoidance Rule in 
Chile and Its Application). 

En sus inicios, en Colombia se acudió al postulado de esencia sobre forma 
para fines contables, según el cual los recursos y los hechos económicos deben 
ser reconocidos de acuerdo con su esencia o realidad económica y no solo 
como su forma legal lo indica. Esto para dotar a la Administración Tributaria de 

2 La norma actualmente vigente señala que la recaracterización de operaciones por parte de la autoridad 
fiscal consiste en determinar la verdadera operación o serie de operaciones, y conlleva diferentes conse-
cuencias tributarias a aquellas que ha querido presentar el contribuyente.



[ 123 ]

« La regla general antiabuso colombiana: diez años de su implementación en Colombia »

Junio 2022 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 119 - 134 

herramientas que le permitieran imponer sanciones a los contribuyentes cuando 
los libros de contabilidad no permitieran establecer las bases de liquidación de los 
impuestos o las retenciones y para constituirlos en prueba suprema de la reali-
dad económica del contribuyente con efectos fiscales. La anterior era la forma 
de traer al plano tributario el principio de la sustancia sobre la forma, a pesar de 
que el régimen sancionatorio establecía, de años atrás, diferentes penas que 
tenían como propósito hacer prevalecer el trasfondo y la realidad de las opera-
ciones sobre las formas con las cuales los intervinientes eventualmente quisie-
ran vestirlas.

En 1993, la Corte Constitucional abordó por primera vez la temática y definió 
las diferencias entre el ahorro fiscal, la evasión, la elusión y el fraude fiscal, con la 
Sentencia C-015 de 1993, en la cual señaló lo siguiente: 

El ahorro fiscal es una forma legítima de minimizar la carga fiscal. El contribu-
yente asume un comportamiento —vgr. abstenerse de consumir un producto 
determinado— gracias al cual consigue soslayar la obligación tributaria, 
colocándose en un campo no regulado e indiferente para el Legislador.

La evasión, por el contrario, supone la violación de la ley. El contribuyente, 
no obstante estar sujeto a una específica obligación fiscal, por abstención 
(omisión de la declaración de renta, falta de entrega de los impuestos rete-
nidos, ocultación de información tributaria relevante etc.) o comisión (trans-
formaciones ilícitas en la naturaleza de los ingresos, inclusión de costos y 
deducciones ficticias, clasificación inadecuada de partidas, subvaloración 
de activos, etc.) evita su pago.

Dentro del concepto genérico de la evasión fiscal, suele considerarse 
comprendido el fraude fiscal, consagrado expresamente como delito en 
otros ordenamientos. Generalmente, su configuración exige como ingre-
diente esencial, la intención del contribuyente de evadir el pago de sus obli-
gaciones fiscales, la cual se infiere concretamente de sus propias acciones 
o deliberadas abstenciones (comportamiento premeditado).

La elusión fiscal, en el plano terminológico y normativo, es objeto de discusión. 
A ella suelen remitirse las diferentes técnicas y procedimientos de minimiza-
ción de la carga fiscal, que no suponen evasión en cuanto se dirigen a evitar 
el nacimiento del hecho que la ley precisa como presupuesto de la obliga-
ción tributaria. Algunos consideran que la elusión, a diferencia, de la evasión, 
representa una violación indirecta  —admisible en algunos casos e inadmisi-
ble en otros (cuando se abusa de las formas jurídicas para evitar o reducir la 
carga fiscal)—  de la ley tributaria. De otra parte, lo que distingue a la elusión 
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fiscal del ahorro fiscal, es la colocación del contribuyente en áreas de compor-
tamiento y de actividad no indiferentes para el legislador, pero deficientemente 
reguladas por éste o no comprendidas de manera efectiva por sus normas.

Igualmente, la Corte afirmó que aunque los contribuyentes tienen derecho a 
diseñar estrategias que les permitan obtener los resultados más eficientes posi-
bles desde el punto de vista tributario,3 la utilización de las formas jurídicas tiene 
como límite la realidad o sustancia económica de sus operaciones, pues es esta 
la que otorga a una transacción un tratamiento fiscal determinado. Así concluye 
que la intentio factis prevalece sobre la intentio juris cuando el abuso de las 
formas jurídicas conduce a evadir o eludir el pago de los tributos, lo que implica 
que la Administración pueda desestimar los efectos de la operación inicialmente 
presentada. De cara a esto, el postulado de prevalencia del derecho sustancial 
contemplado en el artículo 228 de la Constitución Política resulta ser otro pilar del 
deber de contribuir al financiamiento de las cargas públicas, pues no solo se trata 
de pagar tributos, sino de pagarlos dentro de criterios de justicia y equidad que 
permitan su determinación acorde con la esencia o la realidad de las operaciones.

2. Tesis jurisprudenciales que revelaron la necesidad 
de adoptar la cláusula general antiabuso antes 
de su expedición por primera vez en Colombia 

Previo a la adopción de la cláusula general antiabuso, la jurisprudencia de la 
Sección Cuarta del Consejo de Estado hacía frente al asunto al amparo de la 
doctrina del abuso del derecho y del abuso de las formas jurídicas. Este último 
como desarrollo del primero. En el año 1990, el Consejo de Estado4 analizó la 
realidad de la pérdida en la cesión de cuotas de interés y afirmó que a pesar de 
que en apariencia las operaciones celebradas por el contribuyente eran lícitas, 
no debían reconocerse sus efectos fiscales dado el evidente ánimo defraudatorio 
con el cual se realizaron. En particular, señaló lo siguiente: 

La interpretación de la ley tributario no puede atenerse a la verdad formal, 
debe buscar siempre la verdad real en la determinación de la carga imposi-
tiva que corresponde pagar a sus administrados, pues de no ser así su acción 

3 El concepto de economía de opción parte del principio de libertad y de la manera como la voluntad del indivi-
duo, al realizar eficiencias fiscales mediante el uso o implementación de las alternativas ofrecidas por el orde-
namiento, resulte razonable y coherente con el ejercicio de su derecho a escoger la estructura que le genere el 
mayor provecho posible. En ese contexto, no cabe duda de que la economía de opción es legítima cuando las 
alternativas a las cuales se acude responden a una razón de negocio, aunque eventualmente para el Estado 
pueda resultar reprochable que la motivación sea exclusivamente la obtención de beneficios tributarios. 

4 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 2 de noviembre de 1990 (Exp. 1957, C.P. Jaime Abella 
Zarate) 
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resultaría nugatoria. El artículo 31 de la Ley 52 de 1977 que cita el apode-
rado como violado por la actuación administrativa, ciertamente enseña a los 
funcionarios de impuestos, el principio de actuar con un “relevante espíritu 
de justicia” y tiene como fundamento la premisa de que “el Estado no aspira 
a que al contribuyente se le exija más de aquello con lo que la misma ley ha 
querido que coadyuve a las cargas públicas de la Nación”. Pero este mismo 
principio implica en forma correlativa la obligación del ciudadano de contri-
buir con lo que ordena la ley sin que puedan resultar válidos los juegos que 
esta misma permite, pero no para cumplirla sino para defraudarla.

En la Sentencia del 3 de octubre de 2002, Expediente 12836, en la que se 
analizaba la procedencia del descuento tributario por inversiones realizadas en 
la zona afectada por el desbordamiento del río Páez, la corporación controvierte 
la utilización de formas jurídicas que aparentemente son correctas, con el único 
propósito de acceder a un tratamiento tributario favorable para el contribuyente, 
sin que en esencia se dieran los presupuestos previstos en las normas vigentes 
para su procedencia. Dijo en esa oportunidad: 

En efecto, os hechos que considera la administración como demostrativos 
de la inexistencia de la inversión, evidencias una verdadera evasión tributa-
ria, pues con ellos se demuestra la utilización de ciertas formas jurídicas del 
derecho, para derivar de ellas un beneficio tributario, que si bien en aparien-
cia pueden considerarse lícitas, desvirtúan la finalidad propuesta por el legis-
lador, cual es la reactivación económica de la zona de influencia mediante la 
constitución de nuevas empresas producto de la inversión realizada. Propó-
sito que evidentemente no se cumple en el caso bajo análisis ya que el valor 
de la inversión no se materializó en la realización de actividades económi-
cas productivas para la zona de influencia, sino que se destinó a fines distin-
tos como fue el otorgar préstamos en beneficio de la misma inversionista. 

En conclusión, para la Sala fue correcto el proceder de la administración 
al desconocer el descuento tributario solicitado por la sociedad, pues tal 
como se ha reiterado en anteriores oportunidades es su deber vigilar por 
la recta aplicación de las normas que regulan los impuestos administrados 
por ella, y en uso de tal deber le corresponde estar atenta a que los suje-
tos pasivos de las obligaciones que ellas consagran, no las infrinjan a través 
de operaciones, que aunque aparentemente legales tengan como finalidad 
menguar los intereses del fisco, ya que tratándose de aplicar la ley tributaria 
no puede atenderse a la verdad formal sino que es necesario buscar siem-
pre la verdad real en la determinación de la carga impositiva que corres-
ponde pagar a los administrados. 
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De la jurisprudencia reciente, si bien proferida con posterioridad a la entrada 
en vigencia de la Ley 1607 de 2012 —pero en la que el periodo fiscal bajo análi-
sis no permitía la aplicación de la GAAR —, se destacan las sentencias proferi-
das por la misma corporación en el año 20145 en las que se analiza la simulación 
como herramienta de abuso de las formas jurídicas. Allí el Consejo de Estado 
señala que la prueba de la simulación es necesaria sin que exista una tarifa legal 
pero que, en todo caso, la buena fe será el punto de partida para interpretar la 
realidad negocial y las pruebas deben dar cuenta de la génesis del negocio jurí-
dico y de la forma en que se exteriorizó. Llama la atención el ejercicio de valo-
ración probatoria conforme al cual se debe establecer si el entorno económico y 
fáctico de una determinada operación ofrece elementos de juicio para creer que 
el negocio jurídico celebrado era en efecto el negocio jurídico pactado y ejecu-
tado por las partes. 

Así las cosas, resulta evidente que la presunción de buena fe como garan-
tía de los derechos del contribuyente a optar por las alternativas jurídicas más 
eficientes, se pondera en función de la esencia económica de sus operaciones y 
solo la indebida utilización o el abuso de las formas jurídicas como la simulación 
de un negocio jurídico, para poner un ejemplo, constituiría un quebrantamiento 
del deber de obrar de buena fe cuya consecuencia sería el desconocimiento de 
los efectos pretendidos. La jurisprudencia colombiana ha admitido que, incluso 
cuando las autoridades tributarias han cuestionado la realidad de un determinado 
negocio jurídico por el hecho de conducir al no pago de un tributo, si la prueba 
integralmente valorada junto a las circunstancias económicas de la operación y 
del contribuyente demuestra la verdad real, no pueden desconocerse los efectos 
tributarios del negocio realizado, aunque traigan como consecuencia una dismi-
nución de la carga impositiva para el contribuyente.6 

5 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencias del 5 de junio y 13 de noviembre de 2014, Expedientes 
16884 y 17108, M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. 

6 Recientemente, así lo sostuvo el Consejo de Estado, Sección Cuarta, en sentencia del 23 de septiembre 
de 2021, Expediente 24967, M.P. Julio Roberto Piza, en la que se señaló que: 

 Aunque los sucesos descritos están plenamente demostrados en el expediente, su valoración conjunta no 
permite inferir la configuración de la anomalía causal argüida por la demandada. Es así, porque —salvo 
en el último caso— todas esas situaciones se refieren genéricamente a la actividad del proveedor de 
la actora y no a las compras de mercancía en torno a las cuales gira la litis, pese a que son estas y no 
aquella el hecho que constituye el tema de prueba sub examine. Así, es del caso resaltar que, si bien 
el proveedor reconoció que eran falsas las sumas consignadas en sus declaraciones, no consta en el 
plenario la liquidación definitiva de las obligaciones tributarias ahí registradas, lo que impide reconocer 
la verdadera cuantía de las operaciones que el vendedor realizo en el año revisado, y en consecuencia, 
tampoco se puede refutar —por esa vía— la realidad de las compras alegadas por la parte actora. Sin 
embargo, esto no significa que la sola condición de proveedor ficticio declarado con posterioridad a la 
supuesta celebración de los contratos de compraventa baste para inferir fundadamente la configuración 
del fenómeno simulatorio, pues las reglas de la experiencia indican que los sujetos calificados como tales  
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3. Evolución normativa de la cláusula general antiabuso
Disposiciones específicas de control de los efectos tributarios de las operaciones 
ya habían sido incluidos en el ordenamiento jurídico con anterioridad a la expe-
dición de la Ley 1607 de 2012, como es el caso del régimen de precios de trans-
ferencia. Sin embargo, con esta ley el legislador introdujo varias disposiciones 
tendentes a reducir y controlar prácticas indebidas, generando un marco norma-
tivo y sancionatorio amplio —pero en principio adecuado— para que la función 
fiscalizadora de la autoridad tributaria tuviera los efectos requeridos en términos 
de respeto a la ley y, por supuesto, de recaudo tributario. 

En la exposición de motivos del proyecto de ley se señaló:

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

Actualmente, la administración no cuenta con suficientes facultades para 
fiscalizar los casos de abuso o fraude a la ley tributaria. En la mayoría de 
países, el mecanismo seleccionado para controlar el abuso consiste en la 
adopción de una cláusula general antiabuso que permite la fiscalización a 
partir de hipótesis en las que se pide al contribuyente, mediante la inver-
sión de la carga de la prueba, que demuestre que sus operaciones, actos y 
demás fueron hechos con un propósito de negocios, distinto al mero ahorro 
de impuestos. En línea con esta tendencia, se propone que los funcionarios 
de la administración tributaria puedan desconocer cualquier entidad, opera-
ción o acto jurídico de manera total o parcial, siempre que quede probado 

también pueden participar de transacciones libres de encubrimiento, máxime si se trata de negocios en 
los que interactúan con terceros no vinculados (como ocurrió en el caso concreto).

 En definitiva, observa la Sala que —al contrario de lo ocurrido en la decisión del 21 de mayo de 2020 
(Exp. 23127, CP Milton Chaves García)— en el sub índice no solo está documentada la celebración de 
los contratos de compraventa (gracias a las facturas de venta y las órdenes de compra), sino que constan 
en el plenario múltiples hechos indicadores de la efectiva ejecución de esos negocios jurídicos. Habida 
cuenta de que esta judicatura ya ha reconocido la suficiencia probatoria de los documentos antes enun-
ciados en casos de simulación  —particularmente de las certificaciones emitidas por entidades financieras 
y los documentos que dan cuenta de la entrega de mercancías— se impone concluir que la actora logró 
acreditar la realidad del negocio jurídico declarados y que, por consiguiente, no hay sustento fáctico para 
inferir la configuración de la anomalía causal atribuida por la demandada.
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que hubo abuso por parte del contribuyente. Los funcionarios podrán así 
mismo reclasificar, recaracterizar o recalificar la entidad, operación o acto 
jurídico de que se trate, de acuerdo con la naturaleza que hubiese tenido de 
no haber existido el abuso. 

En efecto, la norma se configuró como un dispositivo de identificación y 
clasificación de actos o negocios que, al ser observados desde su forma jurí-
dica, no tenían propósitos económicos o comerciales reales o consistentes con el 
resultado obtenido para fines fiscales. Cabe agregar que, en sus orígenes, solo 
aquellas operaciones que involucraban patrimonios significativos (192.000 unida-
des de valor tributario) eran susceptibles de ser escrutados a la luz del régimen, 
lo cual parecía contradecir la finalidad pedagógica de las normas y generaba un 
posible estímulo para acudir a maniobras irregulares en operaciones realizadas 
por “pequeños y medianos” contribuyentes.

Al final surgió una norma específicamente destinada a establecer los 
supuestos de abuso en materia tributaria pero que resultó, en palabras de Hart, 
de textura abierta dada la múltiple utilización de supuestos indeterminados en los 
que se basaba para configurar el abuso. En particular, parece bastante peculiar 
la utilización de la fórmula según la cual “el fraude a la ley con propósitos tributa-
rios, constituye abuso en materia tributaria”, porque una disposición de esa natu-
raleza permite entender que la conducta fraudulenta de un contribuyente entra 
en la esfera del simple ejercicio desmedido de un derecho, cuando en realidad el 
fin último de la ley tributaria y de las herramientas de fiscalización con que se ha 
dotado a la autoridad tributaria es la eliminación de la evasión y la elusión fiscal a 
la que conduce el fraude a la ley.7 

Otras críticas sobre las debilidades del conjunto de normas antiabuso incor-
poradas por la Ley 1607 no se hicieron esperar. Se llamó la atención sobre las 
dificultades en la aplicación de estas disposiciones, no solo desde los aspectos 

7 En relación con el fraude fiscal, que se ha identificado como un principio general del derecho, la Corte 
Constitucional ha hecho un esfuerzo por definir su alcance y las bases sobre las cuales descansa el 
reproche de conducta. Al respecto, en Sentencia T-073 de 2019 se señaló que: 

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

 Por su parte, el abuso del derecho, otro principio general del derecho.
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más prácticos y tangibles como la falta de preparación de los funcionarios de 
la Subdirección de Fiscalización Internacional y otras entidades públicas que 
debían encargarse de su implementación, sino que se identificó que la escasez  
—incluso la ausencia— de convenios de intercambio de información que permi-
tieran una nutrida exposición de las prácticas elusivas más frecuentes o comunes 
dificultaba en extremo la efectividad de las normas en comentario. 

La desestimación de la personalidad jurídica en casos de utilización de 
sociedades para propósitos defraudatorios fue una de las medidas más contro-
versiales por la aparente contradicción que afectaba la legitimidad de la deci-
sión que tomaran los funcionarios de la DIAN en ejercicio de la facultad otorgada 
por la ley para correr el velo corporativo de sociedades que hubieran participado 
de conductas abusivas. En efecto, mientras el artículo 124 de la Ley 1607 esbo-
zaba las amplias facultades de la DIAN para responsabilizar socios, accionistas, 
y directores; el artículo 142, ibídem, señalaba como legitimado para demandar 
ante la Superintendencia de Sociedades, en ejercicio de funciones jurisdiccio-
nales, al Director Nacional de Impuestos y Aduanas en el proceso cuya finalidad 
sería correr el velo corporativo en aquellas sociedades que hubieran intervenido 
en operaciones constitutivas de defraudación fiscal. Lo anterior generaba confu-
sión porque no era claro si las facultades a que aludía la ley en el artículo 124 
eran distintas a la legitimación por activa prevista en el artículo 142.

Adicionalmente, la necesidad de que la aplicación de la norma se hiciera por 
parte de una comisión encabezada por el director de la DIAN y otros altos funcio-
narios del Estado —varios de ellos poco relacionados con asuntos de índole 
tributaria por la naturaleza de sus funciones— hacía ineficiente y poco ágil la 
implementación del régimen antiabuso, lo que hizo evidente la urgencia de reali-
zar ciertos cambios en su estructura y en el procedimiento que hasta el momento 
se había previsto para su aplicación. En el 2016, las normas introducidas en 2012 
por la Ley 1607 fueron modificadas por la Ley 1819 con tres propósitos específi-
cos como lo sintetizó la exposición de motivos de esta última norma: 

(i) la eliminación de cualquier referencia económica que acote el campo de 
aplicación de la cláusula general antiabuso; (ii) el diseño de unos supues-
tos más amplios que permitan al funcionario encargado del control fiscal 
la identificación de conductas evasivas o elusivas sin que deba probar la 
concurrencia de un número mínimo y; (iii) la implantación de un procedi-
miento especial y sencillo para la declaratoria de abuso en materia tributa-
ria, con la consecuente recaracterización o re-configuración de la operación 
o serie de operaciones efectuadas por el contribuyente, agente retenedor o 
responsable. 
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En particular, los cambios efectuados por el legislador se centraron en 
simplificar la estructura de la regla, en eliminar los límites patrimoniales a partir 
de los cuales eran aplicables las aludidas disposiciones, y la comisión de funcio-
narios que debía tomar decisiones sobre la ocurrencia o no de operaciones que 
cumplían los criterios dispuestos en la norma para reconfigurar su forma y efec-
tos. Pero sin lugar a dudas, el cambio más significativo al régimen anterior fue la 
introducción de un procedimiento especial para la aplicación de las normas anti-
abuso que, aunque es distinto a los que se utilizan en la determinación de los 
tributos o la imposición de las sanciones, resulta congruente con el que ordinaria-
mente aplica y es conocido por la Administración Tributaria y los contribuyentes, 
con lo cual se generaron bases más sólidas para la efectividad de los propósitos 
perseguidos por las disposiciones pertinentes. 

El ejercicio de las facultades con que la ley ha provisto a la Administración 
Tributaria le implica establecer la verdadera naturaleza jurídica de las operacio-
nes abusivas que el contribuyente pretende hacer ver, demostrando las circuns-
tancias que indican la carencia de un propósito económico o comercial, a más 
de seguir un procedimiento explicado detalladamente por el artículo 869-1 del 
Estatuto Tributario, que inicia con la expedición obligatoria de un emplazamiento 
especial por abuso tributario y continua, según sea el caso, con un requerimiento 
especial o un emplazamiento previo por no declarar. Ya en esa etapa, la autoridad 
tributaria deberá adelantar las actuaciones que correspondan de acuerdo con la 
clase de procedimiento que se adopte y culminará la discusión, como de ordina-
rio sucede, en la sede administrativa o jurisdiccional. 

Es de resaltar que la cláusula general antiabuso, prevista en el artículo 869 
actual, exige del operador jurídico la determinación de los actos o negocios jurídicos 
carentes de sustancia económica o comercial que se ejecuten con el fin de obte-
ner un provecho tributario, “independientemente de cualquier intención subjetiva 
adicional”.8 Así las cosas, que el contribuyente esgrima razones de otra naturaleza 
para la implementación del negocio jurídico artificioso no lo eximirá de responsabi-
lidad y facultará a la Administración Tributaria a determinar la realidad de la opera-
ción o de las operaciones en análisis. Para esto se tendrá que determinar, en primer 

8 La expresión resaltada parece relevar al ente fiscalizador de establecer si el contribuyente obtuvo el 
aludido provecho como consecuencia de su intención de utilizar formas jurídicas inadecuadas para 
ese fin. Sin embargo, dadas las características de la norma colombiana y la importancia de evaluar las 
circunstancias fácticas y económicas que permiten o no dotar de razonabilidad la forma en que se ha 
ejecutado una operación, prescindir del análisis subjetivo no parece posible. Al sentir de Orly Salumi, la 
distinción entre el abuso tributario y la planeación tributaria resulta determinante, pues la generalidad de 
los Estados democráticos percibe como legítimo y aceptable el derecho a minimizar la obligación tribu-
taria en la medida en que no traspase los límites de las transacciones abusivas. En un Estado en el que 
las operaciones abusivas no se identifican y sancionan, este tipo de conductas terminan por devorar los 
ingresos tributarios, la integridad de los sistemas y la eficiencia de sus economías. 
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lugar, si hay un acto o negocio jurídico artificioso con el cual se altere, modifique 
o desfiguren los efectos tributarios que la operación generaría en cabeza de los 
beneficiarios reales, cuyo análisis probatorio debe constar en los actos administra-
tivos que se expidan para controvertir la conducta del contribuyente.

Recientemente, con la Resolución 000004 de 2020, norma que desarrolla 
el régimen previsto en la ley, se definieron la elusión y la evasión tributaria con el 
propósito de construir criterios básicos para la aplicación de la regla general anti-
abuso.9 En los considerandos, la DIAN señaló que solo a las operaciones elusi-
vas o abusivas se les aplicarían las disposiciones del régimen general antiabuso 
y aclaró que, aunque las operaciones evasivas vulneran las disposiciones tributa-
rias debido a que su propósito es evitar el cumplimiento de una obligación tribu-
taria, el reproche a los contribuyentes que pretendan evadir no se haría a la luz 
de las normas antiabuso, sino de las demás establecidas en el Estatuto Tributa-
rio,  ya que en la evasión, a diferencia de la elusión, no hay operaciones aparen-
tes que deban ser recaracterizadas o reconfiguradas. Se aborda igualmente el 
concepto de operación o serie de operaciones abusivas a que alude el inciso 
segundo del artículo 869 del Estatuto Tributario para expresar que el abuso del 
derecho, el fraude a la ley y la simulación son formas de elusión fiscal que deli-
mitan el universo de actos o negocios jurídicos que serán materia de reconfigu-
ración o recaracterización. Todo esto al mismo tiempo que se define que la carga 
de la prueba la tiene la Administración Tributaria y que la regla antiabuso es apli-
cable tanto a comerciantes como a no comerciantes. 

Entre las novedades introducidas por la resolución, llama la atención que se 
cataloga de abuso en materia tributaria por intercambio de información la conducta 
que tenga como finalidad no cumplir obligaciones relacionadas con el reporte de 
información. Si el régimen de abuso en materia tributaria contemplado en la Ley 1819 
de 2016 requiere para su configuración la modificación, alteración o desfiguración de 
los efectos fiscales que la operación reporta al obligado tributario —bien sea que se 
traduzca en la eliminación, reducción o diferimiento del tributo—; el incremento del 
saldo a favor o de las pérdidas fiscales y la extensión de beneficios o exenciones 

9 Dice el artículo 2° de la resolución: 
 1. Evasión: La evasión tributaria o fiscal es la acción u omisión por medio de la cual el contribuyente oculta 

por cualquier forma, ante la administración tributaria, la obligación tributaria existente. Sumado a lo anterior, es 
preciso reconocer que la evasión siempre carece de un propósito económico o comercial, ya que su único fin 
es obtener un provecho tributario. Por ende, ni siquiera existe un propósito comercial aparente que deba ser 
refutado por intermedio de la cláusula general antiabuso. 2. Elusión: La elusión tributaria o fiscal es la conducta 
por medio de la cual el contribuyente, a través de diferentes técnicas o procedimientos, evita el nacimiento del 
hecho que la ley precisa como presupuesto de la obligación tributaria. Por lo anterior, se entenderá que una 
operación o serie de operaciones es elusiva o abusiva, cuando involucre el uso o la implementación de uno o 
varios actos o negocios jurídicos artificiosos, sin razón o propósito económico y/o comercial aparente, con el 
fin de obtener provecho tributario, independientemente de cualquier intención subjetiva adicional.
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no podría enmarcarse como  sancionable a la luz de la cláusula general antiabuso, 
pues se trata de una conducta que aunque vulnere el deber de enviar información, 
no conduce a ninguno de los efectos previstos en la ley. Seguramente, tendrá que 
modularse la aplicación de esa disposición en un sentido razonable que no exceda 
los propósitos del régimen general antiabuso, ni invada la esfera de otras normas que 
ya prevén un deber de conducta y una consecuencia por su incumplimiento.

4. El alcance e interpretación de la regla general 
antiabuso colombiana a través de la doctrina oficial 

Los pronunciamientos de la DIAN sobre la aplicación de la cláusula general anti-
abuso han sido pocos si se tiene en cuenta que ya han transcurrido diez años 
desde su implementación, y que se trata de una norma cuya aplicación no resulta 
sencilla por la amplitud de las hipótesis allí previstas. Para la autoridad tributaria 
hay tres temas distintos pero que conforman un marco normativo de la política 
de lucha contra la evasión fiscal: el abuso en materia tributaria, la elusión fiscal, 
y el fraude fiscal. Así lo sostuvo en el Concepto 0021114 de 2018. El principio de 
sustancia sobre forma es aplicable tanto a situaciones que configuren la elusión, 
como al abuso en materia tributaria según la doctrina oficial. Lo anterior resulta 
interesante, pero con la reciente expedición de la Resolución 000004 de 2020, se 
observa que la elusión se proyecta como un género del que hacen parte el abuso 
del derecho, el fraude a la ley y la simulación, de manera que se facilita la identifi-
cación de las conductas defraudatorias o abusivas que lesionan el recaudo fiscal. 

Por otra parte, se ha identificado en la doctrina de la Administración Tributaria la 
necesidad de acudir estrictamente al procedimiento antes mencionado para los fines 
de la recaracterización de operaciones que considere que constituyen abuso tributa-
rio. Para esto no basta con trasladar la carga de la prueba al contribuyente, sino que 
debe hacerse una valoración del material probatorio recaudado durante el procedi-
miento. Sin embargo, ha señalado igualmente la doctrina oficial que, en desarrollo del 
principio de prevalencia de la sustancia sobre la forma, en procedimientos generales 
de control, revisión y fiscalización pueden cuestionarse las operaciones.10 Incluso en 
operaciones que la DIAN ha tildado de simuladas o fraudulentas por realizarse con 
proveedores que no dan cumplimiento a sus deberes tributarios formales y sustan-
ciales, solo en caso de que se confirme la efectiva comisión de conductas calificadas 
como abuso en materia tributaria será necesario aplicar el procedimiento especial 
previsto en el régimen antiabuso en materia tributaria.11

10 Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), oficio 904821 del 27 de mayo de 2021.
11 Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) oficio 906196 del 20 de octubre de 2020.
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Recientemente la entidad analizó algunas situaciones que involucraban el 
aporte en especie de acciones en sociedades nacionales a favor de sociedades 
extranjeras. En particular se refirió a la aplicación del régimen de precios de trans-
ferencia para cuando este tipo de operaciones suceda entre entidades vincu-
ladas económicamente, obligando a utilizar métodos de valoración financiera 
que permitan calcular el valor de mercado de este tipo de operaciones. Indicó 
que constituía abuso en materia tributaria que se hiciera el aporte en especie 
de acciones a favor de entidades extranjeras por el valor del costo fiscal cuando 
su valor de mercado sea inferior a este parámetro, siempre que involucre actos 
o negocios jurídicos artificiosos o sin razón comercial aparente con el propósito 
de obtener provecho tributario. Pero aclaró que, a una conclusión de esa natura-
leza, solo podría arribarse una vez concluido el examen del caso concreto “apli-
cando las definiciones contempladas en el citado artículo 869, el procedimiento 
previsto en el artículo 869-1 ibídem y la reglamentación desarrollada en la Reso-
lución DIAN no. 000004 de 2020”.12

Conclusiones: desafíos para la aplicación 
de la cláusula general antiabuso

El desarrollo normativo, jurisprudencial y de doctrina oficial en torno a la cláusula 
general antiabuso ha sido modesto a pesar de que desde su implementación han 
transcurrido casi diez años. Aunque la evolución normativa permite concluir que 
las disposiciones comprendidas en el régimen de abuso en materia tributaria son 
más claras actualmente que aquellas adoptadas en sus inicios con la Ley 1607 
de 2012, sigue siendo difícil su aplicación. La participación de Colombia desde 
el año 2013 como país asociado a la OCDE, y desde 2016 como partícipe en los 
estudios de implementación de las recomendaciones tras la expedición del plan 
de acción BEPS —contentivo de 15 acciones dirigidas a afrontar los desafíos de 
la globalización de la economía— ha impulsado al legislador a dotarse de herra-
mientas para combatir las prácticas abusivas que representan un detrimento del 
recaudo tributario. 

A pesar de que las normas son cada vez más rigurosas y dirigidas a evitar 
los vacíos, las contradicciones o los puntos de escape para los contribuyentes, 
y no obstante las reglas especiales antiabuso se presentan como mecanismos 
novedosos y precisos para contener algunas prácticas irregulares, las estrate-
gias tributarias de planificación se han sofisticado y ofrecen, además de ahorros 
fiscales, razones aparentes de negocio que dificultan la función fiscalizadora de 

12 Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Concepto 306 del 31 de marzo de 2022.
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las autoridades tributarias. Este es sin duda el mayor reto de la Administración 
Tributaria y para afrontarlo es sumamente importante la constante actualización 
de sus funcionarios, al tiempo que se hace necesario ampliar la red de convenios 
de intercambio de información que permita ver con mayor claridad las prácticas 
elusivas más frecuentes o comunes.

Con todo, la fiscalización no puede transgredir los límites de la autonomía 
de la voluntad y la libertad de empresa que se han reconocido tanto en la Cons-
titución como en la ley para convertir toda generación de eficiencias fiscales en 
abuso en materia tributaria. Siempre debe analizarse cada caso en particular y 
establecer las razones que informan la operación para poder concluir si hay o no 
razones de negocio que la soportan, a pesar de que haya ahorros tributarios o 
aprovechamiento de opciones que generan un beneficio para el contribuyente. 
La economía de opción es y debe seguir siendo un derecho del contribuyente, al 
tiempo que la presunción de buena fe y la de veracidad de lo consignado en las 
declaraciones tributarias por el contribuyente requerirán, para su legítimo cuestio-
namiento, de un ejercicio probatorio riguroso de parte de la Administración Tribu-
taria que logre demostrar la simulación, el fraude a la ley o el abuso en materia 
tributaria como garantía del Estado de Derecho. 
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