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Resumen
La determinación, para efectos tributarios, del precio aplicable en la enajenación 
de bienes y la prestación de servicios ha sido una de las mayores preocupacio-
nes del legislador y la Administración Tributaria. Reflejo de ello es la cambiante 
y detallada regulación que ha sufrido el artículo 90 del Estatuto Tributario que 
regula la materia. El propósito principal del mencionado artículo no ha sido otro 
que erigirse como una norma especial para evitar el abuso y la evasión tributa-
ria en Colombia. Dicho esto, este artículo pretende analizar si la forma en que 
el artículo 90 del Estatuto Tributario regula los precios mínimos de enajenación, 
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principalmente en la venta de inmuebles y de acciones de sociedades colombia-
nas que no cotizan en bolsa, limitan en la práctica las libertades negociales de 
los individuos, así de entrada parezca que solo tiene efectos tributarios y, más 
importante aún, si termina siendo eficaz en la lucha contra la evasión tributaria o 
si, por el contrario, se convierte en una guía que los contribuyentes utilizan para 
reducir su carga tributaria.  

Palabras claves: Precio de enajenación, venta de bienes, prestación de servi-
cios, evasión, normas antiabuso. 

Abstract
The determination, for tax purposes, of the price applicable in the disposal of 
goods and the provision of services has been one of the greatest concerns of the 
legislator and the tax administration. A reflection of this is the changing and detai-
led regulation suffered by Article 90 of the Tax Statute that regulates the matter. 
The main purpose of the aforementioned article has been none other than to esta-
blish itself as a special regulation to prevent tax abuse and evasion in Colombia. 

That said, this article aims to analyze whether the way in which Article 90 
of the Tax Statute regulates the minimum disposal prices, mainly in the sale of 
real estate and shares of Colombian companies that are not listed on the stock 
exchange, in practice limit a person’s business freedoms, even if it seems that it 
only has tax effects, and more importantly, whether it ends up being effective in 
the fight against tax evasion or whether it becomes a guide that taxpayers use to 
reduce their tax burden. 

Keywords: Disposal price, sale of goods, provision of services, evasion, anti-
abuse rules. 

Resumo
A determinação, para fins fiscais, do preço aplicável à alienação de bens e à pres-
tação de serviços tem sido uma das principais preocupações do legislador e da 
administração tributária. Isto se reflete na regulamentação mutável e detalhada 
do Artigo 90 do Estatuto Tributário que regulamenta a matéria. O objetivo princi-
pal deste artigo não foi outro senão o de se estabelecer como regra especial para 
evitar abusos e evasão fiscal na Colômbia.

Dito isto, este artigo visa analisar se a forma como o artigo 90 do Estatuto 
Tributário regulamenta os preços mínimos de alienação, principalmente na venda 
de imóveis e ações de empresas colombianas não cotadas, limita na prática 
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as liberdades de negociação das pessoas físicas, mesmo que à primeira vista 
pareça ter apenas efeitos tributários e, mais importante, se acaba sendo eficaz 
na luta contra a evasão fiscal ou se, ao contrário, se torna um guia que os contri-
buintes utilizam para reduzir sua carga tributária.

Palavras-chaves: Preço de alienação, venda de bens, prestação de serviços, 
evasão, normas antiabuso.

Sumario
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tad que tienen los particulares para la configuración de sus negocios; 4. Buena fe; 
5. Cláusulas antiabuso especiales; 6. Evolución histórica del artículo 90 del Esta-
tuto Tributario; 7. Conclusiones y recomendaciones en relación con el artículo 90 
del Estatuto Tributario; Bibliografía.

Introducción
La cláusula general antiabuso (artículos 869 a 869-2 del Estatuto Tributario), 
introducida en Colombia con la Ley 1607 de 2012, constituye una herramienta 
fundamental y necesaria para que la Administración Tributaria, en desarrollo de 
su actividad de fiscalización, pueda combatir las prácticas abusivas sin propósito 
real de negocio diferente al meramente tributario, permitiendo así, la prevalencia 
de la sustancia sobre la forma. Sin embargo, a pesar de la existencia e impor-
tancia de la cláusula general antiabuso, en los ordenamientos tributarios resulta 
necesario la inclusión de cláusulas especiales y específicas que pretendan corre-
gir o evitar situaciones de abuso en operaciones determinadas. Una de las prin-
cipales y más controversiales cláusulas antiabuso especiales en Colombia es la 
contenida en el artículo 90 del Estatuto Tributario (en adelante, ET) que regula 
la determinación del precio mínimo en las enajenaciones de bienes de diferente 
naturaleza y la prestación de servicios. Este artículo pretende, por lo tanto, anali-
zar la validez y eficacia, desde la perspectiva del antiabuso, de la forma en que el 
artículo 90 del ET regula y determina el precio mínimo aplicable a determinadas 
operaciones y su naturaleza de norma anti-evasión especial. 

Con el propósito de introducir el tema objeto de análisis, el artículo 90 del 
ET regula el precio de la enajenación de bienes y la prestación de servicios, de 
la siguiente manera: 

a. Regla general: El precio en la venta de un bien o un servicio corresponde 
al valor comercial realizado en dinero o en especie. El valor comercial es el 
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fijado por las partes. Sin embargo, el mismo deberá corresponder al precio 
promedio, sin diferir en más de un 15%, de aquel que tienen los bienes o 
servicios de la misma especie en su fecha de enajenación o prestación. 

b. Regla especial para inmuebles: No se acepta un precio inferior al costo, al 
avalúo catastral ni al autoavalúo. Sin embargo, para la determinación del 
precio se deberán tener en cuenta listas de precios, bases de datos, ofer-
tas o cualquier otro mecanismo que permita determinar el valor de comercial 
de los bienes raíces. Adicionalmente, harán parte del precio las sumas que 
correspondan a bienes o servicios accesorios a la adquisición del inmueble, 
tales como aportes, mejoras, construcciones, intermediación entre otros. 

 Las partes deberán declarar bajo la gravedad de juramento que el precio 
incluido en la escritura pública no ha sido objeto de pactos privados, so 
pena de que los impuestos, derechos de registro y derechos notariales se 
liquiden por cuatro veces el valor incluido en la escritura. Finalmente, sola-
mente constituye costo fiscal aquellas sumas pagadas a través de entidades 
financieras. 

c. Regla especial para acciones: Salvo prueba en contrario, se presume que 
el precio no puede ser inferior al valor intrínseco aumentado en un 30%. No 
obstante, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), dentro 
de un proceso de fiscalización, podrá utilizar métodos de valoración técni-
camente aceptados, como el de flujos descontados a valor presente o el de 
múltiplos de EBITDA. 

Como se verá más adelante, el artículo 90 del ET ha sufrido algunas modifi-
caciones a lo largo del tiempo, en las que el precio fijado por las partes ha estado 
sujeto a presunciones de hecho2 y de derecho3 que dependen principalmente del 
tipo de activo enajenado. Así las cosas, para llevar a cabo el análisis de la eficacia 
y validez de las cláusulas antiabuso especiales incluidas en el artículo 90 del ET, 
resulta necesario recodar los conceptos como elusión, abuso tributario, evasión 
y ciertos principios que rigen las relaciones entre los particulares, y entre estos y 
el Estado.

1. Elusión y abuso tributario
Para Cahn-Speyer, la elusión tributaria se da cuando el “contribuyente evite total 
o parcialmente la realización del hecho imponible o aminore la base o la deuda 

2 Admiten prueba en contrario. 
3 No admiten prueba en contrario. 
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tributaria mediante actos o negocios jurídicos notoriamente impropios, artificio-
sos o inadecuados para la consecución del resultado obtenido”.4 Siguiendo a 
Amatucci5 y a Cahn-Speyer,6 Ramírez Pardo menciona que:

La elusión tributaria supone que el posible obligado evita que nazca a la 
vida jurídica su obligación tributaria, o condiciona su nacimiento a circuns-
tancias que de alguna manera le resultan favorables, bien sea por la cuan-
tía del tributo a cargo, o por el costo fiscal que genera, o por el plazo para su 
pago, o la tarifa a que va a estar sujeto. Estos aspectos pueden obedecer al 
aprovechamiento de beneficios tributarios, o a la aplicación de minoraciones 
estructurales. De allí que la utilización de la forma jurídica alternativa, que 
conlleva al mismo resultado económico con una menor carga fiscal, no sea 
en sí misma cuestionable, puesto que el ordenamiento la ha previsto como 
válida. Lo cuestionable es el uso irregular que el contribuyente le da.7 

La elusión, por lo tanto, se caracteriza por el abuso de las formas jurídicas 
con el propósito de manipular los supuestos de hechos establecidos en la norma 
para (i) evitar el nacimiento de la obligación tributaria o (ii) condicionar el naci-
miento de la obligación tributaria a una que genere menor impacto tributario o su 
diferimiento. 

La manipulación de los supuestos de hecho implica la realización de un 
acto o serie de actos simulados o artificiosos que no corresponden a la realidad 
material del negocio. La simulación, por lo tanto, se materializa en un abuso del 
derecho.8 Aunque no es el objeto principal de este trabajo, es importante tener 
presente que la cláusula general antiabuso en Colombia es en esencia una cláu-
sula general anti-elusión que pretende desconocer los efectos tributarios de 
aquellas operaciones artificiosas que adolecen de propósito comercial y que sólo 
buscan la obtención de un ahorro fiscal9. 

4 Cahn-Speyer, Paul. La Elusión Fiscal en Colombia. En “Revista de Derecho Privado” no. 42. Diciembre de 
2009. Universidad de Los Andes. Bogotá. Pág. 6.  

5 Amatucci, Andrea. Derecho de la hacienda pública. Obras fundamentales. El ordenamiento jurídico de la 
hacienda pública. Temis. Bogotá. 2008. 

6 Op. Cit. P. 2.
7 Ramírez Pardo, Héctor Gustavo. Cláusula general antiabuso. Del análisis teórico a la aplicación práctica. 

Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, 2016. Pág. 31.
8 Véase Corte Constitucional. Sentencia C-556 de 1992.
9 Estatuto Tributario. Artículo 869. 
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2. Evasión
La evasión tributaria en palabras de Cahn-Speyer es “cualquier hecho comi-
sivo u omisivo, del sujeto pasivo de la imposición tributaria que contravenga 
o viole directamente una norma fiscal y en virtud de la cual una riqueza impo-
nible en cualquier forma resulte sustraída, total o parcialmente, al pago de un 
tributo previsto por la Ley”.10 Así las cosas, la evasión implica cualquier acción y 
omisión que derive en el incumplimiento de las obligaciones tributarias sustan-
ciales o formales por parte del contribuyente, mediante su ocultamiento o alter-
nación total o parcial, tendiente a eliminar, reducir o demorar el cumplimiento 
de las mismas. 

Sobre el particular, la Corte Constitucional, en la Sentencia C-015 de 1993, 
al analizar el concepto de evasión, considera que es aquella conducta a través 
de la cual el contribuyente a pesar de tener una carga especifica con el fisco, se 
abstiene de presentar su declaración de renta, oculta información relevante, falta 
de entrega de los impuestos retenidos, ocultación de información tributaria rele-
vante o lleva a cabo transformaciones ilícitas en la naturaleza de los ingresos, 
incluye de costos y deducciones ficticias, clasifica inadecuadamente las parti-
das, subvalora los activos, entre otras muchas formas para evitar el pago de los 
impuestos.11 Por lo tanto, la evasión fiscal puede derivar por lo tanto en fraude 
fiscal siempre que se pueda probar la intensión o dolo por parte del contribu-
yente de evadir en todo o en parte el pago del tributo. Vale la pena recodar que 
el Código Penal, en su artículo 434B, tipifica el delito de defraudación o evasión 
tributaria. 

A juicio del autor, al partir del supuesto del nacimiento de la obligación 
sustancial por la generación de un ingreso derivado de la enajenación de un 
bien o la prestación de un servicio, el artículo 90 del ET se configura como una 
norma antievasión especial. Por consiguiente, el análisis de su eficacia y validez 
deberá realizarse bajo los supuestos sobre los cuales se soporta la evasión y no 
la elusión. 

10 Cahn-Speyer, Paul. La defraudación fiscal y el fraude a la ley tributaria: luces y sombras. XXVIII Jornadas 
colombianas de derecho tributario. Instituto Colombiano de Derecho Tributario. Editorial Nomos, Bogotá, 
2004. Pág 30. 

11 Véase Corte Constitucional. Sentencia C-015 de 1993. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
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3. Autonomía de la voluntad que tienen los particulares 
para la configuración de sus negocios

El principio de autonomía de la voluntad privada ha sido definido por la doctrina 
del derecho civil12 y por la jurisprudencia constitucional como la:

Facultad reconocida por el ordenamiento positivo a las personas para dispo-
ner con efecto vinculante de los intereses y derechos de los que son titulares 
y por ende crear derechos y obligaciones, con límites generales del orden 
público y las buenas costumbres, para el intercambio de bienes y servicios 
o el desarrollo de actividades de cooperación.13

Al respecto, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que 
este principio encuentra fundamento constitucional en los artículos 13 y 16 de 
la Carta Fundamental, respectivamente, y que se materializan mediante el reco-
nocimiento del derecho a la libertad y al libre desarrollo de la personalidad. Por 
lo tanto, estos derechos le permiten a los individuos la posibilidad de obrar de 
acuerdo con su voluntad, siempre y cuando respeten el orden jurídico y los dere-
chos de las demás personas.

El principio de autonomía de la voluntad privada está ligado a la libertad de 
empresa y económica, que, en regímenes democráticos como en el colombiano, 
se somete a la limitación del bien común y a la prevalencia del interés gene-
ral sobre el particular (artículos 333 y 2 de la Constitución Política). Es de estas 
libertades que emana la libertad de contratación como manifestación del princi-
pio al que se ha venido haciendo referencia y conforme con el cual los particu-
lares pueden realizar los acuerdos vinculantes que deseen para el intercambio 
de bienes y servicios. En consecuencia, las partes involucradas en una relación 
contractual pueden, siempre que respeten las leyes, el orden público y las buenas 
costumbres,14 estipular los términos y condiciones que mejor les convenga en los 
contratos que celebren. 

Como lo menciona Hensel, mientras que en “las obligaciones del derecho 
privado el contenido y el alcance de la prestación debida se precisan, por regla 
general, mediante declaraciones de voluntad recíprocas del deudor y el acree-
dor, en la obligación tributaria ese contenido y alcance se deriva de la ley”15 como 
fuente generadora de la relación jurídicotributaria. La relación jurídicotributaria 

12 Monroy Cabra, Marco Gerardo. Introducción al Derecho, Bogotá, Editorial TEMIS, Págs. 542-549.
13 Corte Constitucional. Sentencia C-341 de 2006. M. P. Jaime Araujo Rentería.
14 Corte Constitucional. Sentencia C-341 de 2003. M.P. Jaime Araújo Rentería. 
15 Hensel, Albert. Derecho Tributario (traducción por Andrés Báez Moreno, María Luisa González-Cuéllar 

Serrano y Enrique Ortiz Calle), 1933.
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comprende, además de la obligación tributaria sustancial, cuyo objeto es el pago 
del tributo, una serie de deberes y obligaciones de tipo formal, que están destina-
dos a suministrar los elementos con base en los cuales el Gobierno puede deter-
minar los impuestos, para dar cumplimiento y desarrollo a las normas sustantivas.16 
Sin embargo, dentro de la pluralidad de deberes y obligaciones entre el Estado y 
los contribuyentes, el más importante es el nacimiento de la obligación tributaria, 
una vez se realice el hecho imponible descrito en la ley.

De esta manera, es posible sostener, tal y como lo afirma Anguita Oyarzún, que:

Un primer límite al principio de la autonomía de la voluntad en el derecho 
tributario sustancial se encuentra definido por la misma naturaleza de la 
relación jurídicotributaria, la cual, difiere en sus aspectos esenciales de la 
obligación civil, ya que los elementos de la obligación tributaria tienen su 
origen en la ley y no le es permitido a los contribuyentes modificarlos por 
pactos privados.17

Sobre el particular, la jurisprudencia chilena lo establece de forma categó-
rica al afirmar que:

El principio de la autonomía de la voluntad y de la libre contratación crea 
una ficción que consiste en asignarle al contrato, legalmente celebrado, el 
carácter de ley, pero para los contratantes, se establece que un contrato 
tiene para ellos la misma fuerza que una ley, pero dicha fuerza de ley no 
obliga al Estado ni a los tribunales en lo tocante a su contenido, quienes 
deben, enfrentados a un caso concreto, precisar su alcance. En el campo 
del derecho tributario la ley ha entregado normas claras y precisas para la 
determinación de los tributos que gravan, como en el presente caso, deter-
minadas operaciones, precisamente para sacar del ámbito privado la facul-
tad de fijar un elemento como el precio, que es el que determina la entidad 
del mismo, puesto que ello conduciría a que los particulares establecieran 
por sí mismos, si deben tributar y en qué cantidad, lo que como ya se dijo, 
no es aceptable. 18

Por lo tanto, el artículo 90 del ET, en lo relacionado con la determinación 
del precio mínimo para la enajenación de bienes y prestación de servicios, se 
presenta como una norma especial en materia tributaria que puede llegar a condi-
cionar uno de los elementos esenciales de las operaciones comerciales, como 

16 Consejo de Estado, Sección Cuarta. Auto del 20 de mayo de 1994, Exp. 5457. C.P. Jaime Abella Zárate.
17 Anguita Oyarzún, Christian. Los Retos en la Aplicación de las Cláusulas Antiabuso por las Administracio-

nes Tributarias Latinoamericanas y las Lecciones de la Experiencia Española y Europea.
18 Corte Suprema de Chile. Sentencia del 24 de enero de 2002, Rol Nº 4.426-00.
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lo es el precio pactado por las partes. Aunque es claro que el mencionado artí-
culo solamente tiene efectos tributarios, pudiendo las partes pactar libremente las 
condiciones de sus relaciones comerciales siempre que al momento de determi-
nar el impuesto a cargo cumpla con las reglas impuestas para este fin, también 
lo es que muchos contribuyentes en la práctica terminan utilizando las reglas del 
artículo 90 para para determinar uno de los elementos de sus relaciones comer-
ciales como es el precio de enajenación. 

Es importante tener en cuenta que la limitación en relación con el precio no 
implica per se una vulneración del principio constitucional de autonomía de la 
voluntad, sino que, por el contrario, pretende la protección de principios constitu-
cionales superiores que podrían verse vulnerados por actuaciones abusivas de 
los contribuyentes que, al dar origen a la obligación tributaria sustancial (ingreso 
por la enajenación de bienes y prestación de servicios), ocultan o alteran de forma 
total o parcial el precio pactado para obtener un provecho fiscal. Por esa razón, 
una debida articulación entre el derecho tributario y la autonomía de la voluntad 
es vital para permitir, por un lado, un adecuado ejercicio de la actividad recauda-
toria como herramienta necesaria para la financiación de las cargas públicas y, 
por otro, generar la confianza necesaria entre los contribuyentes que los efectos 
tributarios de sus actuaciones no serán desconocidos por la DIAN. siempre que 
se realicen bajo parámetros de mercado y se puedan probar. 

Ahora bien, lo que no debe hacer la legislación tributaria es limitar la liber-
tad económica, desconociendo realidades del mercado que en muchas ocasio-
nes determinan las condiciones pactadas por los particulares en los acuerdos que 
suscriben y que nada tienen que ver con situaciones de evasión. En estos casos, 
que la norma permita a los contribuyentes probar la realidad económica de la opera-
ción resulta fundamental para desvirtuar o confirmar la realización de una conducta 
evasora, pues, como se menciona más adelante, a pesar de que la norma deter-
mina los efectos tributarios, dicha determinación en la práctica termina limitando o 
condicionado el actuar de los contribuyentes en sus relaciones privadas.  

4. Buena fe
El artículo 83 de la Constitución Política de Colombia establece que las actua-
ciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los 
postulados de la buena fe, que se presumirá en todas las gestiones que aquellos 
adelanten ante estas. Debido a su consagración constitucional, la Corte Constitu-
cional ha considerado que “la buena fe más que un principio general del derecho 
es un postulado constitucional, por lo tanto, su aplicación y proyección ha adqui-
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rido nuevas implicaciones, en cuanto a su función integradora del ordenamiento 
y reguladora de las relaciones entre los particulares y entre estos y el Estado”.19

En este orden de ideas, la jurisprudencia constitucional ha definido el princi-
pio de buena fe como aquel que “exige a los particulares y a las autoridades públi-
cas ajustar sus comportamientos a una conducta honesta, leal y conforme con 
las actuaciones que podrían esperarse de una persona correcta (vir bonus)”.20 En 
este contexto, la buena fe presupone la existencia de relaciones reciprocas con 
trascendencia jurídica, y se refiere a la confianza, seguridad y credibilidad que 
otorga la palabra dada.21 

La buena fe es un principio que, de conformidad con el artículo 83 de la 
Constitución Política, se presume. La inclusión explícita del principio de buena fe 
para la Corte Constitucional implica que “las actuaciones de los particulares en 
sus relaciones con otros particulares así como las que ellos sostengan con las 
autoridades hayan de estar presididas por los dictados del dicho principio”. 22 Por 
no ser un principio absoluto, en relación con las actuaciones entre los particula-
res y el Estado, la presunción de buena fe es de naturaleza legal y, por lo tanto, 
susceptible de prueba en contrario. 

En materia tributaria, en principio de la buena fe se materializa mediante 
el reconocimiento de los efectos producidos por los actos o negocios jurídicos 
celebrados por los contribuyentes en los términos en que fueron pactados. Sin 
embargo, como se dijo anteriormente, este principio no es absoluto y, en mate-
ria tributaria, tiene su límite mediante el desconocimiento o recaracterización de 
aquellas operaciones celebradas por los contribuyentes que constituyan abuso, 
elusión o evasión. La Administración Tributaria como tercero interesado puede 
oponerse al reconocimiento del principio de buena fe en actos que configuren 
abuso (ya sea mediante conductas evasivas o elusivas), reclamando la prevalen-
cia de la sustancia sobre la forma en que se llevó a cabo la operación. 

El sistema tributario en Colombia se sustenta en su gran mayoría en el prin-
cipio de la buena fe. Reflejo de ello, los contribuyentes son los encargados de 
autodeterminar su obligación tributaria mediante la elaboración de las diferentes 
declaraciones y el pago de los impuestos de acuerdo con las operaciones y liqui-
daciones realizadas. No obstante, al no ser un principio absoluto, sino que, por 
el contrario, admite prueba en contrario, la Administración Tributaria, dentro de 

19 Corte Constitucional. Sentencia C-071 de 2004. M.P. Álvaro Tafur Galvis.
20 Corte Constitucional. Sentencia T-475 de 1992. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. 
21 Ibídem. 
22 Corte Constitucional. Sentencia C-071 de 2004. M.P. Álvaro Tafur Galvis.
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unos plazos perentorios, tiene la potestad de revisar y verificar el contenido de 
las declaraciones mediante el ejercicio de su actividad fiscalizadora, en la que el 
contribuyente en desarrollo de derecho de defensa y contradicción puede probar 
el debido cumplimiento de su obligación sustancial y formal mediante avalúos, 
valoraciones, facturas, registros contables, contratos o cualquier otro medio de 
prueba que resulte aplicable. 

Como la buena fe no puede ser entendida como un principio absoluto, en 
algunos casos especiales y de forma excepcional, la ley establece presunciones 
de mala fe en las que se invierte la carga probatoria, que pueden o no admitir 
prueba en contrario, como lo veremos más adelante cuando se analice el precio 
mínimo en la enajenación de inmuebles y acciones de sociedades que no coti-
cen en bolsa. Las cláusulas especiales antiabuso incluidas en el artículo 90 del 
ET que constituyen una herramienta contra la evasión fiscal, se instrumentalizan 
como presunciones de mala fe que en algunos casos no le permiten al contribu-
yente prueba en contrario. inclusive cuando la operación se sustenta en la reali-
dad económica y no implica una disminución del pago del impuesto. Vale la pena, 
entonces, preguntarse si en aplicación del principio de buena fe, se le debería 
permitir a los contribuyentes, en cualquier caso, desvirtuar las presunciones de 
determinación de precio mínimo cuando la operación tiene un sustento econó-
mico válido, permitiéndoles tributar de acuerdo con su capacidad económica real 
y no bajo supuestos impuestos de forma arbitraria. 

5. Cláusulas antiabuso especiales
Las cláusulas antiabuso especiales son normas de control que pretenden corre-
gir o prevenir supuestos específicos de abuso en materia tributaria con ocasión 
del ejercicio de la libertad de la autonomía de la libertad contractual de los contri-
buyentes. En ese orden de ideas, las cláusulas antiabuso especiales pueden 
(i) establecer una consecuencia jurídica a un evento determinado, (ii) calificar o 
condicionar esa consecuencia a la concurrencia o demostración de determina-
dos hechos, (iii) establecer presunciones, limitaciones o ficciones para el acceso 
a determinados beneficios o minoraciones estructurales.23  

Por regla general, las cláusulas especiales se soportan en un presupuesto 
de hecho rígido, detallado y taxativo,24 que le permite a la Administración Tributa-
ria tener más control en la fiscalización de las operaciones que se encuadren en 

23 Ramírez Pardo, Héctor Gustavo. Cláusula general antiabuso. Del análisis teórico a la aplicación práctica. 
Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, 2016. Pág. 9.

24 Pistone, Pascuale. Abuso del diritto ed elusione fiscale. CEDAM, 1995. Pág. 20 y 21. 
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el supuesto de hecho que se regula a través de ella. A diferencia de las cláusu-
las generales antiabuso, en las especiales la carga de la prueba se traslada en la 
gran mayoría de casos al contribuyente mediante presunciones legales que admi-
ten prueba en contrario. Empero, en algunas ocasiones las cláusulas especiales 
se configuran como presunciones de derecho que no admiten prueba en contra-
rio, lo que, a juicio del autor, vulnera de manera directa los principios de capaci-
dad contributiva, equidad y justicia del sistema tributario. 

El artículo 90 del ET, como se ha dicho a lo largo del texto, es una norma 
especial que busca evitar la evasión fiscal mediante el establecimiento de presun-
ciones, de hecho y de derecho que, desde el punto de vista del autor, pueden no 
ser válidas y eficaces en la protección del fin perseguido, tal y como se desarrolla 
en el capítulo siguiente. Adicionalmente, muchas veces las cláusulas especiales 
pueden terminar siendo contraproducentes y generar oportunidades de evasión 
o elusión en los contribuyentes fundamentadas en la misma norma. Cuando 
se trata de regular de forma detallada posibles situaciones de abuso (ya sea 
mediante evasión o elusión), lo que pude terminar creando son verdaderas hojas 
de ruta para que los contribuyentes, al amparo de estas, no reconozcan los efec-
tos reales de las operaciones, sino que se limiten a declarar la obligación tribu-
taria en los términos propuestos por la cláusula especial, tal y como sucede en 
muchos casos con la venta de inmuebles o acciones de sociedades colombianas 
en amparo del artículo 90.  

6. Evolución histórica del artículo 
90 del Estatuto Tributario

El artículo 90 del ET ha sufrido innumerables cambios desde sus inicios hasta 
ahora, lo que demuestra la constante preocupación del legislador por evitar posi-
bles escenarios de abuso en la determinación de la renta bruta en la venta princi-
palmente de bienes inmuebles y acciones de sociedades colombianas. 

Texto Original: El Decreto 624 de 1989 recogía lo establecido en los artícu-
los 18 y 19 del Decreto 2053 de 1974 y la modificación incluida por el artículo 76 
del Decreto 2247 de 1974: 

Artículo 90. Determinación de la renta bruta en la enajenación de acti-
vos. La renta bruta o la pérdida proveniente de la enajenación de activos a 
cualquier título, está constituida por la diferencia entre el precio de la enaje-
nación y el costo del activo o activos enajenados. [Artículo 18 del Decreto 
2053 de 1974]
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Cuando se trate de activos fijos depreciables, la utilidad que resulta al 
momento de la enajenación deberá imputarse, en primer término, a la renta 
líquida por recuperación de deducciones; el saldo de la utilidad constituye 
renta o ganancia ocasional, según el caso.

El precio de la enajenación es el valor comercial realizado en dinero o en 
especie.

Se tiene por valor comercial el señalado por las partes, siempre que no 
difiera notoriamente del precio comercial promedio para bienes de la misma 
especie, en la fecha de su enajenación. Si se trata de bienes raíces, no se 
aceptará un precio inferior al costo ni al avalúo catastral vigente en la fecha 
de la enajenación. [Artículo 19 del Decreto 2053 de 1974] 

Cuando el valor asignado por las partes difiera notoriamente del comercial 
de los bienes en la fecha de su enajenación, conforme a lo dispuesto en 
este artículo, puede el Director General de Impuestos Nacionales rechazarlo 
para los efectos impositivos y señalar un precio de enajenación acorde con 
la naturaleza, condiciones y estado de los activos, atendiendo a los datos 
estadísticos producidos por la Dirección General de Impuestos Nacionales, 
por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, por la Superin-
tendencia Nacional de Producción y Precios, por el Banco de la República 
u otras entidades afines. El ejercicio de esta facultad no agota la de revisión 
oficiosa. [Artículo 19 del Decreto 2053 de 1974]

Se entiende que el valor asignado por las partes difiere notoriamente del 
promedio vigente, cuando se aparta en más de un veinticinco por ciento 
(25%) de los precios establecidos en el comercio para bienes de la misma 
especie y calidad, en la fecha de la enajenación, teniendo en cuenta la natu-
raleza, condiciones y estado de los activos. [Artículo 76 del Decreto 2247 
de 1974]

De la norma transcrita, se evidencia que (i) solo regula el precio para la 
venta de activos, (ii) el precio de venta por regla general corresponde al valor 
comercial realizado en dinero o en especie, pudiendo diferir este en un 25% de 
los precios establecidos en el comercio para activos de las mismas condiciones 
y que (iii) para la venta de inmuebles establece una cláusula especial antiabuso 
al fijar un precio mínimo de venta (costo fiscal o el avalúo catastral vigente en la 
fecha de la enajenación) que no admite prueba en contrario. 

Primera Modificación: Artículo 78 de la Ley 223 de 1995 que modificó el 
inciso 4, de la siguiente manera: 
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Se tiene por valor comercial el señalado por las partes, siempre que no 
difiera notoriamente del precio comercial promedio para bienes de la misma 
especie, en la fecha de su enajenación. Si se trata de bienes raíces, no 
se aceptará un precio inferior al costo, al avalúo catastral ni al autoavalúo 
mencionado en el artículo 72 de este Estatuto.

Con la modificación, se mantiene la cláusula especial antiabuso para la 
venta de inmuebles como una presunción de derecho que no admite prueba en 
contrario. Además, incluye como precio mínimo el autoavalúo del artículo 72 del 
ET. Finalmente, elimina la posibilidad que el precio fijado por las partes pueda 
diferir en un 25% de los precios establecidos en el comercio para bienes de la 
misma especie y calidad. 

Segunda Modificación: El artículo 127 de la Ley 633 de 2000, que modificó 
principalmente los incisos 2 y 4: 

Se tiene por valor comercial el señalado por las partes, siempre que no 
difiera notoriamente del precio comercial promedio para bienes de la misma 
especie, en la fecha de su enajenación. Si se trata de bienes raíces, no 
se aceptará un precio inferior al costo, al avalúo catastral ni al autoavalúo 
mencionado en el artículo 72 de este Estatuto, salvo que se demuestre la 
procedencia de un menor valor con base en un avalúo técnico realizado por 
un perito autorizado por la Lonja de Propiedad Raíz o del Instituto Agustín 
Codazzi. El avalúo así efectuado sólo podrá ser cuestionado fiscalmente por 
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales mediante peritaje técnico 
autorizado por la Lonja de Propiedad Raíz….

.…

….Se entiende que el valor asignado por las partes difiere notoriamente del 
promedio vigente, cuando se aparte en más de un veinticinco por ciento 
(25%) de los precios establecidos en el comercio para los bienes de la 
misma especie y calidad, en la fecha de enajenación, teniendo en cuenta la 
naturaleza, condiciones y estado de los activos.

Con la segunda modificación, en materia de venta de inmuebles, se pasa de 
una presunción de derecho que no admitía prueba en contrario en relación con 
el precio de venta mínimo, a una presunción de hecho que le permite al contri-
buyente, a través de un avalúo técnico, demostrar un precio de venta inferior al 
costo, al avalúo catastral o al autoavalúo. A juicio del autor, este es un cambio 
fundamental que le permitía a los contribuyentes no solo demostrar la buena fe 
en sus actuaciones, sino tributar de acuerdo con su capacidad contributiva de 
acuerdo con los principios de equidad y justicia que rigen el sistema tributario. 
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Adicionalmente, vuelve a incluir la posibilidad que el valor asignado por las partes 
difiera en un 25% de los precios establecidos en el comercio para bienes de la 
misma especie. 

Tercera Modificación: El artículo 57 de la Ley 863 de 2003, en la que se 
eliminó la posibilidad que tenían los contribuyentes de demostrar la aplicabilidad 
de un precio inferior de venta en los inmuebles al costo fiscal, al avalúo catastral o 
al autoavalúo del artículo 72 del ET. Con esa modificación, vuelve nuevamente a 
fijarse una cláusula antiabuso mediante el establecimiento de una presunción de 
derecho. Es importante recordar que dicha norma fue objeto de revisión de cons-
titucionalidad mediante la Sentencia C-245 de 2006, en la que la Corte Constitu-
cional resolvió declararla exequible. 

Las argumentos principales esgrimidos por la Corte Constitucional para 
declarar la constitucionalidad de la norma, fueron los siguientes:  

1. Es decir, para controlar la evasión, el contribuyente debe someterse a un 
precio mínimo fijado por el legislador, que consulta los principios constitucio-
nales del derecho tributario.

2. Dentro de este contexto, la norma busca evitar que los contribuyentes enaje-
nen sus bienes raíces por valores inferiores al costo, al avalúo catastral o al 
autoavalúo, pues en la mayoría de los casos los valores o precios de enaje-
nación son superiores a estos. En caso contrario, puede el contribuyente, 
en cualquier tiempo solicitar la revisión del avalúo catastral o del autoavalúo, 
sin que por esto pueda decirse que la norma es inconstitucional.

 En este orden de ideas, la expresión que ahora se acusa como inconstitu-
cional, establece una situación específica para la enajenación de bienes 
inmuebles que no parece desproporcionada ni mucho menos inequitativa, 
simplemente, el legislador en uso de sus amplias facultades en materia 
tributaria determinó unos criterios a seguir para fijar el valor comercial de 
bienes raíces, señalando finalmente unos valores de referencia para efectos 
fiscales.

3. Es decir, contrario a lo manifestado por el actor, la norma no establece una 
base gravable mínima, sino que fija un precio mínimo de venta.

4. Así las cosas, la disposición legal objeto del reproche por el demandante, no 
quebranta el principio de equidad, mucho menos, obliga a los contribuyen-
tes a tributar sobre una base superior a la real.

No obstante, las anteriores consideraciones, el autor no está de acuerdo 
con la afirmación según la cual la norma no establece una base gravable mínima, 
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sino que fija un precio mínimo de venta que en ningún caso permite reconocer la 
pérdida en la enajenación de inmuebles, pues desconoce realidades económicas 
y coyunturales que hacen que los inmuebles valgan mucho menos que su costo, 
avalúo catastral o autoavalúo. 

Cuarta Modificación: El artículo 56 de la Ley 1819 de 2016, que incluyó el 
siguiente parágrafo al artículo 90 del ET:

Parágrafo. Sin perjuicio de lo previsto en este artículo, cuando el activo 
enajenado sean acciones o cuotas de interés social de sociedades o enti-
dades nacionales que no coticen en la Bolsa de Valores de Colombia o una 
de reconocida idoneidad internacional según lo determine la DIAN, salvo 
prueba en contrario, se presume que el precio de enajenación no puede ser 
inferior al valor intrínseco incrementado en un 15%.

El mismo tratamiento previsto en este parágrafo será aplicable a la enaje-
nación de derechos en vehículos de inversión tales como fiducias mercan-
tiles o fondos de inversión colectiva cuyos activos correspondan a acciones 
o cuotas de interés social de sociedades o entidades nacionales que no 
coticen en la Bolsa de Valores de Colombia o una de reconocida idoneidad 
internacional según lo determine la DIAN.

Con esta adición, se incluye una cláusula antiabuso especial aplicable a la 
venta de acciones o cuotas de interés de sociedades o entidades nacionales. Sin 
embargo, a diferencia de lo que sucede en el precio de venta de los inmuebles, 
en esta se admite prueba en contrario, que básicamente corresponde a una valo-
ración comercial. Ahora bien, valdría la pena cuestionarse si el precio mínimo 
fundamentado en una valoración patrimonial (valor intrínseco), aumentado en un 
determinado porcentaje, puede reflejar o servir de parámetro para establecer el 
precio mínimo de venta de las acciones de una sociedad, sobre lo cual se hará 
referencia más adelante. 

Quinta Modificación: El artículo 53 de la Ley 1943 de 2018, sobre la cual 
no vale la pena pronunciarse, toda vez que fue declarada inexequible mediante 
la Sentencia C-481 de 2019. 

Sexta Modificación: El artículo 61 de la Ley 2010 de 2019. Con el propó-
sito de no transcribir la totalidad del artículo, a continuación se señalan en negri-
lla los cambios más importantes y se subrayan los asuntos relacionados con las 
cláusulas antiabuso especiales en materia de venta de inmuebles y de acciones: 
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El precio de la enajenación es el valor comercial realizado en dinero o en 
especie. Para estos efectos será parte del precio el valor comercial de 
las especies recibidas.

Se tiene por valor comercial el señalado por las partes, el cual deberá corres-
ponder al precio comercial promedio para bienes de la misma especie, en la 
fecha de su enajenación. Esta previsión también resulta aplicable a los 
servicios.

En el caso de bienes raíces, además de lo previsto en esta disposición, no 
se aceptará un precio inferior al costo, al avalúo catastral ni al autoavalúo, 
sin perjuicio de la posibilidad de un valor comercial superior. En los 
casos en que existan listas de precios, bases de datos, ofertas o cual-
quier otro mecanismo que permita determinar el valor comercial de 
los bienes raíces enajenados o transferidos, los contribuyentes debe-
rán remitirse a los mismos. Del mismo modo, el valor de los inmuebles 
estará conformado por todas las sumas pagadas para su adquisición, 
así se convengan o facturen por fuera de la escritura o correspondan 
a bienes o servicios accesorios a la adquisición del bien, tales como 
aportes, mejoras, construcciones, intermediación o cualquier otro 
concepto.

En la escritura pública de enajenación o declaración de construcción las 
partes deberán declarar, bajo la gravedad de juramento, que el precio incluido 
en la escritura es real y no ha sido objeto de pactos privados en los que se 
señale un valor diferente; en caso de que tales pactos existan, deberá infor-
marse el precio convenido en ellos. En la misma escritura se debe decla-
rar que no existen sumas que se hayan convenido o facturado por fuera de 
la misma o, de lo contrario, deberá manifestarse su valor. Sin las referidas 
declaraciones, tanto el impuesto sobre la renta, como la ganancia ocasional, 
el impuesto de registro, los derechos de registro y los derechos notariales, 
serán liquidados sobre una base equivalente a cuatro veces el valor incluido 
en la escritura, sin perjuicio de la obligación del notario de reportar la irre-
gularidad a las autoridades de impuestos para lo de su competencia y sin 
perjuicio de las facultades de la Dirección de Impuestos y Aduanas Naciona-
les (DIAN) para determinar el valor real de la transacción.

No serán constitutivos de costo de los bienes raíces aquellas sumas que no 
se hayan desembolsado a través de entidades financieras.

Se entiende que el valor asignado por las partes difiere notoriamente del 
promedio vigente, cuando se aparte en más de un quince por ciento (15%) 
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de los precios establecidos en el comercio para los bienes o servicios de la 
misma especie y calidad, en la fecha de enajenación o prestación, teniendo 
en cuenta la naturaleza, condiciones y estado de los activos y servicios.

Sin perjuicio de lo previsto en este artículo, cuando el activo enajenado sean 
acciones o cuotas de interés social de sociedades o entidades nacionales que 
no coticen en la Bolsa de Valores de Colombia o una de reconocida idonei-
dad internacional según lo determine la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN), salvo prueba en contrario, se presume que el precio de 
enajenación no puede ser inferior al valor intrínseco incrementado en un 
30%. Lo anterior sin perjuicio de la facultad fiscalizadora de la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en virtud de la cual podrá 
acudir a los métodos de valoración técnicamente aceptados, como el de 
flujos descontados a valor presente o el de múltiplos de EBITDA.

Como se puede observar, con la última modificación del artículo 90 del ET, 
se hizo una restructuración casi total con el propósito de tratar de regular y evitar 
posibles escenarios de abuso por parte de los contribuyentes al momento de 
realizar enajenaciones de bienes (inmuebles y acciones) y la prestación de servi-
cios. El establecimiento por parte del legislador de cláusulas antiabuso que regu-
len situaciones especiales que tengan como propósito evitar la evasión tributaria 
es una necesidad casi imperiosa dado los altos índices de evasión que en Colom-
bia equivalen al 30%25 del recaudo total. 

La percepción, a veces equivocada, que el pago del tributo hecho por los 
individuos no deriva en un beneficio si quiera proporcional con el aporte que reali-
zan a la financiación del gasto público y, en especial, la complejidad del sistema 
tributario en Colombia son, a visión del autor, los elementos fundamentales para 
los altos índices de evasión en el país. Por lo tanto, vale preguntarse si la forma 
tan detallada y compleja en que está redactado el artículo 90 del ET cumple en 
realidad con su propósito de erigirse como una norma especial antiabuso que 
evita la evasión tributaria o si, por el contrario, al consagrar presunciones de dere-
cho que no admiten prueba en contrario, vulnera los principios de equidad y justi-
cia tributaria, lo que obliga a los contribuyentes a tributar por ingresos que no 
son reales. Incluso vale la pena preguntarse si dicha redacción genera el efecto 
contrario, permitiendo escenarios de abuso y evasión en los cuales los contribu-
yentes amparan sus actuaciones en los precios mínimos sin que correspondan a 
las realidades de mercado o a los términos pactados contractualmente. 

25 Informe de la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios. 2021. Pág. 15 consultada en https://
www.larepublica.co/economia/la-evasion-equivale-a-30-del-total-de-lo-que-se-recauda-de-impuestos-al-
ano-2945888.
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Tal y como la manifestó la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios 
en su informe de 2021:

Colombia debería intentar un traslado a un sistema que incorpore el están-
dar internacional de equidad, eficiencia y simplicidad. Un sistema tributa-
rio eficiente minimiza las distorsiones e interferencias en la economía; el 
objetivo de un sistema tributario equitativo es operar de la forma más justa 
posible; y un sistema tributario no tan complejo conlleva a una mejor admi-
nistración, así como mayor transparencia y cumplimiento. La simplicidad es 
importante debido a que permite a los contribuyentes comprender lo que el 
sistema tributario espera de ellos, reduciendo las oportunidades de materia-
lizar la evasión tributaria y generando mayor certeza. Esto también permite 
que los administradores apliquen las normas de conformidad con el objeto 
por el cual se crearon, simplificando la exacción de los deberes tributarios. 26

A juicio del autor, el artículo 90 del ET al regular en particular el precio de 
enajenación de activos debería ser lo más sencillo posible y sustentado en el 
valor comercial de los mismos o, en caso de incluir presunciones, las mismas 
deberían ser legales para no ir en contra de los principios de equidad y justicia 
tributaria. No hay que olvidar que la cláusula antiabuso general y las particula-
res constituyen un grupo de medidas tendientes a evitar o luchar contra el abuso 
tributario materializado en conductas evasivas y/o elusivas por parte de los contri-
buyentes. En ese orden de ideas, por regla general, debe existir una interacción 
entre estas para que, en caso de que sea necesario, en lugar de excluirse, se 
complementen. 

A modo de ejemplo, pensemos en el siguiente caso de venta de acciones 
que bajo los preceptos del artículo 90 del ET no constituirá abuso tributario. Sin 
embargo, de analizarse conjuntamente con la cláusula general antiabuso, la 
conclusión podría ser otra. 

Supuestos de hecho: 

a. La Sociedad A tiene un único accionista, que es Pedro.

b. El capital suscrito y pagado por Pedro es de $100.000.000. Mediante este, 
se le emitieron 100 acciones de valor nominal $1.000.000 cada una.  

c. La sociedad A es de naturaleza inversionista y sus únicos activos son accio-
nes en sociedades operativas y bienes inmuebles. 

26 https://www.dian.gov.co/dian/Documents/Informe-Comite-Expertos-DIAN-OCDE2021.pdf.
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d. Juan, padre de Pedro, desea convertirse en accionista de la Sociedad A, 
para lo cual aporta inmuebles y acciones en sociedades operativas que 
conjuntamente tienen un valor de $100.000.000. 

e. A pesar de que no existía justificación económica para adquirir acciones 
mediante el pago de prima en colocación de acciones; para no disolver a 
Pedro, Juan realiza el aporte de la siguiente manera: 10% a capital y 90% 
como prima en colocación de acciones. Así las cosas, la Sociedad le emite 
10 acciones a Juan y no las 100 a las que tendría derecho si el aporte 
hubiera sido en su integridad a capital. 

f. A pesar de que el monto del aporte fue el mismo, Pedro participa aproxima-
damente en el 91% del capital de la sociedad (100 acciones) y Juan, en el 
9% restante (10 acciones). 

g. Pasado unos días, Juan decide vender sus 10 acciones a Pedro. 

h. Para la determinación del precio de venta se utilizaron métodos de valora-
ción técnicamente aceptados y, por tener un costo fiscal tal alto, la operación 
generó una pérdida. Utilizando ese mismo método de valoración, si Juan 
hubiera vendido 100 acciones (partiendo de la base que todo el aporte a la 
Sociedad A hubiera sido a capital), la enajenación de las acciones habría 
generado una utilidad gravada. 

Si analizamos la operación de enajenación de acciones individualmente 
considerada bajo los supuestos del artículo 90 del ET, dicha operación cumple 
a cabalidad con el propósito de la ley porque el precio se determinó mediante la 
utilización de métodos de valoración técnicamente aceptados. Ahora bien, si esta 
misma operación en su conjunto se analiza bajo la perspectiva del artículo 869 
del ET (cláusula general antiabuso), la administración tributaria podría considerar 
que la misma constituye abuso, pues el propósito final de Juan era transferirle a 
Pedro los activos con el menor impacto tributario. 

Sobre el particular, vale la pena citar una la Sentencia del 9 de diciembre de 
2010 proferida por la Sección cuarta del Consejo de Estado. C.P. Martha Teresa 
Briceño. Exp. 17078, en la que se menciona que, en el caso de venta de acciones 
de sociedades que no coticen en bolsa, la referencia de la cual el valor comercial 
no puede diferir es del 25% (hoy en día, el 15%) de los precios establecidos en el 
comercio para bienes de la misma especie y calidad:

No resulta acorde con la realidad comercial, porque para poder estable-
cer el valor en el mercado de acciones de otras empresas similares, deben 
identificarse aquellas que desarrollan el mismo objeto social o por lo menos 
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semejante y, además, el precio de la acción de esas otras compañías involu-
crará elementos como su patrimonio social y otros propios de su desenvolvi-
miento en el mercado, como reconocimiento, trayectoria, entre otros, todo lo 
cual no representa un parámetro que permita determinar el valor real o apro-
ximado de ese tipo de acciones en el comercio, dada las particularidades que 
implica el bien en cuestión”. Por lo tanto, concluye el Consejo de Estado que 
“no resulta violatorio del artículo 90 E.T. la actuación demandada, en cuanto 
acudió al valor intrínseco de las acciones vendidas por la demandante para 
determinar su valor comercial, máxime cuando no se demostró que…. 

.…

….cotice en bolsa lo cual hubiera servido de referencia para determinar su 
valor comercial.27

En la revisión de la jurisprudencia del Consejo de Estado, no se encontra-
ron sentencias28 en las que, al momento de determinar el precio de venta de las 
acciones de una sociedad que no cotice en bolsa, se utilice un método comercial 
diferente al valor patrimonial o intrínseco de las acciones. Por lo tanto, si al apli-
car una cláusula antiabuso especial se excluye de plano la aplicación de la cláu-
sula general al considera que el primera es norma especial, pueden permitirse 
casos de abuso por parte de los contribuyentes, como el anteriormente mencio-
nado, que no podrían ser atacados por la Administración. La misma posición se 
esgrimió por parte de Hoyos Jiménez, al afirmar que “la relación general es de 
complementariedad pero hay que ver los casos concretos para determinar si hay 
que aplicar un criterio de especialidad”.29

7.  Conclusiones y recomendaciones en relación 
con el artículo 90 del Estatuto Tributario 

Es innegable que se debe reconocer la necesidad de estipular cláusulas anti-
abuso especiales para evitar o permitan a la administración fiscalizar posi-
bles escenarios de evasión. Sin embargo, cuando estas están planteadas bajo 
presunciones, deben tener la suficiente perfección técnica para evitar que se den 

27 Consejo de Estado, Sección Cuarta. Sentencia del 9 de diciembre de 2010. Exp. 17078 C.P. Martha 
Teresa Briceño. 

28 En Sentencia del 10 de marzo de 2016, expediente 20922, de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, 
para determinar el precio de venta de unas acciones privilegiadas para efectos tributarios, la corporación se 
apartó del valor patrimonial (argumento de la DIAN) y confirmó que el método de determinación establecido 
en los estatutos de acuerdo con los derechos que las misma otorgaban era válido. No obstante, vale la pena 
aclarar que dicho método no corresponde a aquellos técnicamente aceptados para valoras acciones.  

29 XXVII Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario. Lima 2014. Cláusula Anti-elusiva general. 
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supuestos donde su aplicación transgreda principios como la autonomía de la 
voluntad, la buena fe y los de equidad y justicia tributaria. Esto, a criterio del autor, 
sucede cuando se manifiestan a través de presunciones de derecho que no admi-
ten prueba en contrario. 

Es importante recodar que jurisprudencialmente se ha considerado que para 
verificar la equidad y la justicia des sistema tributario es forzoso acudir al principio 
de razonabilidad con miras a considerar si la determinación de un impuesto (en 
este caso, la del impuesto de renta o ganancia ocasional proveniente de la enaje-
nación de activos o la prestación de servicios) está sujeta o no a una base reve-
ladora de la capacidad contributiva de las personas y de su posibilidad real de 
financiar el tributo. Por lo tanto, en materia tributaria se debe verificar si una carga 
es excesiva y contraria a la capacidad contributiva de las personas, a partir del 
análisis de la razón que subyace a la naturaleza y fines del impuesto.30 

Ahora bien, en relación con el análisis puntual del artículo 90 del ET, las 
conclusiones y recomendaciones se harán en relación con (i) la regla general 
que regula el precio de enajenación de activos y la prestación de servicios, (ii) el 
precio aplicable a la enajenación de inmuebles, (iii) el precio aplicable a la venta 
de acciones de sociedades colombianas y (iv) la inclusión de la aplicación del 
valor comercial a la prestación de servicios. 

(i) Regla general:

El precio en la enajenación de un bien o la prestación de servicios debe siempre 
corresponder al valor comercial de los bienes y servicios de la misma especie. 
Resulta prudente por parte del legislador dar un margen de diferencia porcentual 
frente a operaciones comparables. Sin embargo, vale la pena analizar si el 15% 
de margen de diferimiento tiene algún sustento o se trata de algún porcentaje 
caprichoso. En la exposición de motivos de la Ley 2010 de 2019, simplemente 
se menciona que la reducción del 25% al 1% se hace con “el fin que vendedor 
y comprador determinen con mayor precisión la realidad del negocio”,31 sin que 
dicha modificación tenga sustento alguno.

Si de lo que se trata es de que las operaciones que lleven a cabo los parti-
culares se pacten a valor de mercado, vale la pena recordar que el régimen de 
precios de transferencia reconoce como precio de mercado válido en opera-
ciones entre vinculados aquel que se sitúe en un rango de valores mediante la 

30 Corte Constitucional. Sentencia C-734 de 2002. M.P. Manuel José Cepeda.
31 Exposición de motivos del proyecto de ley “por la cual se expiden normas de financiamiento para el resta-

blecimiento del equilibrio del presupuesto nacional y se dictan otras disposiciones”.
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aplicación de métodos estadísticos, en especial el rango intercuartil (percentiles 
del 25 al 75), lo que de entrada permite que el precio difiera en un 25% con opera-
ciones comprables. Así las cosas, vale la pena preguntarse si el porcentaje en 
que puede diferir el precio pactado por las partes en relación con bienes y servi-
cios de la misma especie en la fecha de enajenación o prestación debería ser del 
25% y no del 15%, bajo el entendido de que el primero tiene sustento en métodos 
de valoración y no corresponden a un porcentaje sin sustento económico. 

(ii) Precio de venta de Inmuebles: 

La presunción de que precio mínimo en la venta de inmuebles no puede ser infe-
rior al costo, al avalúo catastral ni al autoavalúo debería admitir prueba en contra-
rio, tal y como se establecía en la modificación realizada por el artículo 127 de la 
Ley 633 de 2000. A pesar de que la norma que eliminaba la posibilidad de probar 
un precio inferior al costo, al avalúo catastral o al autoavalúo fue objeto de control 
de constitucional, el autor no está de acuerdo con las consideraciones esgrimidas 
por la Corte Constitucional, toda vez que: 

1. No siempre, y más aún en estos momentos de crisis (pensemos, por ejem-
plo, en inmuebles destinados a oficinas), el valor comercial de los inmuebles 
puede ser inferior al avalúo catastral o al costo fiscal.  

2. El precio mínimo de venta genera en muchos casos una base gravable 
mínima, pues el costo fiscal (en aplicación del artículo 72 del ET) en algunos 
casos lo constituye el avalúo catastral del inmueble correspondiente al año 
anterior al de la venta, y el precio de venta, de acuerdo con la redacción del 
artículo 90, debería ser el avalúo catastral del año en que se realice. Como 
es bien sabido, por regla general, el avalúo catastral tiende a incrementarse 
año tras año, razón por la cual, aplicando el precio mínimo se genera una 
utilidad gravada en cabeza del vendedor, lo que determina un impuesto que 
no tiene en cuenta su capacidad económica vulnerando los principios de 
equidad y justicia tributaria. 

Otra modificación que resulta desproporcionada es el desconocimiento del 
costo fiscal para los compradores cuando las sumas no se desembolsen a través 
de entidades financieras. Es cierto que se trata de una medida que pretende 
incentivar la bancarización. Empero, la misma desconoce el inciso 3 del artículo 
90 del ET, que establece que el precio puede estar dado por dinero o en especie. 
Recordemos que existen modos de extinguir una obligación diferentes al pago y 
que los mismos deberán tener pleno reconocimiento al momento de determinar el 
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costo fiscal. Por lo tanto, lo que debería hacer el artículo en esta materia es dejar 
dicha limitación únicamente en relación con las sumas que se paguen en dinero. 

Quizás el principal problema de la evasión al momento de la venta de inmue-
bles se da por la infravaloración de los mismos y la posibilidad de fijar su precio 
de acuerdo con estos. La anterior preocupación fue uno de los temas sobre los 
cuales la Comisión de Expertos de Beneficios Tributarios afirmó que: 

Con el fin de desincentivar la infravaloración de estos activos por parte de los 
contribuyentes, e incentivarlos a declarar el precio de mercado, el Gobierno 
nacional debería ejercer el derecho de comprar activos empleando el valor 
declarado y adquirir las propiedades infravaloradas. Posteriormente, hay 
que garantizar que estos casos se divulguen ampliamente, con el fin de que 
la amenaza sea creíble, induciendo así a que los contribuyentes autoliqui-
den su propiedad empleando el valor del mercado.32

(iii) Precio de venta de acciones o cuotas de interés 
social de sociedades o entidades nacionales:

Es bien sabido que la determinación del precio de venta de una sociedad en el 
mercado no se determina por su valor intrínseco aumentado en un 30%. Dando 
aplicación a este método de determinación de precio mínimo, la Administración 
Tributaria, en muchas fiscalizaciones, dada su incapacidad de poder utilizar méto-
dos de valoración técnicamente aceptados, acepta como válido el precio deter-
minado utilizando el valor intrínseco y que en muchas ocasiones dista del valor 
comercial real. Por lo tanto, para evitar que la cláusula genere por su redacción 
escenarios de abuso, considera el autor, debería eliminarse la mención al precio 
mínimo y que simplemente las operaciones de venta de las acciones corres-
pondan al valor de mercado calculado mediante cualquier método de valora-
ción aceptado técnicamente. Adicionalmente, vale la pena analizar la posibilidad 
de incluir en Colombia algún tipo de mecanismo que permita un acuerdo previo 
de valoración de operaciones con la DIAN33 que no se limite específicamente a 
operaciones sujetas al régimen de precios de transferencia, sino que aplique para 
aquellas operaciones de venta de acciones reguladas por el artículo 90 del ET, 
cuyo precio de enajenación supere un determinado monto expresado en UVT. 

32 Op. Cit. P. 13.
33 Lo que necesita un equipo especial de funcionarios expertos en valoración de empresas. 
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(iv) La inclusión de la remuneración comercial a los servicios: 

Lo que sin duda resulta un acierto es la extensión de la aplicabilidad de la valora-
ción comercial a la prestación de servicios. Aunque a primera vista pudiera pare-
cer obvio que los servicios tienen que remunerarse a valor de mercado, y así lo 
establece el artículo 463 del ET para efectos de IVA, su no consagración expresa 
en el impuesto sobre la renta permitía un arbitraje por parte de los contribuyentes 
en la forma de valorar los servicios prestados o la prestación en muchos casos de 
servicios gratuitos que erosionaban la base gravable en renta. 

Los artículos 90 y 463 del ET interactúan de forma armónica para la deter-
minación del precio de bienes y servicios para efectos de la determinación del 
impuesto de renta e IVA. La anterior conclusión puede inferirse de las conside-
raciones de la Sentencia del 22 de septiembre de 2016, proferida por la Sección 
Cuarta del Consejo de Estado, en la que, para determinar el precio de venta, y por 
tanto la base gravable de IVA en un autoconsumo, consideró que el valor comer-
cial es aquel que tienen los bienes/servicios de la misma especie y condiciones 
en el mercado para la fecha y lugar de la operación, tal y como lo establece el 
artículo 90 del ET.34

Vale la pena mencionar que esta inclusión tiene también especial relevancia 
como norma antielusiva en materia de IVA. Recordemos que de acuerdo con el 
artículo 1.3.1.2.1. del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016, para los efec-
tos IVA:

Se considera servicio toda actividad, labor o trabajo prestado por una 
persona natural o jurídica, o por una sociedad de hecho, sin relación laboral 
con quien contrata la ejecución, que se concreta en una obligación de hacer, 
sin importar que en la misma predomine el factor material o intelectual, y 
que genera una contraprestación en dinero o en especie, independien-
temente de su denominación o forma de remuneración. (Negrilla fuera del 
texto)

Por lo tanto, al no pactarse remuneración en determinadas obligaciones de 
hacer, las mismas no se consideraban servicio. En consecuencia, salían de la 
órbita del IVA. Así, se evita una conducta elusiva que obliteraba de forma preme-
ditada y dolosa el nacimiento de la obligación sustancial de pagar el impuesto. 

Subsecuentemente, el precio de los servicios será el que pacten las partes 
y que a su vez debe corresponder al precio promedio de servicios del mismo 

34 Consejo de Estado, Sección Cuarta. Sentencia del 22 de septiembre de 2016. Exp. 19369 C.P. Hugo 
Fernando Bastidas. 
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tipo en la fecha en que se presten. Así las cosas, en caso de una eventual fisca-
lización por parte de la DIAN en relación con el precio de los servicios presta-
dos, encontrar servicios comparables resulta fundamental para probar el debido 
cumplimiento del artículo 90 del ET y es donde la metodología que trae precios 
de transferencia puede jugar un papel fundamental. 
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