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Resumen
La codificación del principio de sustancia sobre forma3 y las limitaciones al uso 
inapropiado de los beneficios fiscales se ha traducido en la adopción de portafo-
lios variados de cláusulas antiabuso en las legislaciones domesticas. Colombia 
ha seguido la tendencia y a la fecha cuenta con una cláusula general antiabuso 
acompañada de normas puntuales que buscan contener el fenómeno del abuso 

1 Máster en tributación internacional (LL.M.) de la Universidad de Viena de Economía y Negocios (WU). 
Especialista en derecho tributario y abogada de la Universidad del Rosario. Actual asesora de la Oficina 
de Tributación Internacional de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para temas 
OCDE y Corresponsal para Colombia del International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD). 

2 La opinión y comentarios de la autora son el resultado de un ejercicio académico y no comprometen a la 
DIAN.

3 En Colombia el principio de prevalencia de sustancia sobre la forma es de fuente constitucional y fue por 
primera vez invocado en materia tributaria por la Corte Constitucional en 1993 (Sentencia C-15 de 1993). 
No obstante, es una figura propia del derecho anglosajón que se ha dispersado internacionalmente para 
conceptualizar el abuso, generando una fuerte influencia en el desarrollo legislativo, jurisprudencial y 
doctrinario de los diferentes sistemas jurídicos. 
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en el marco de operaciones específicas. Este estudio pretende recopilar las medi-
das antiabuso adoptadas en Colombia y plantear algunas reflexiones sobre su 
función y coexistencia en el ordenamiento jurídico nacional.  

Palabras clave: Abuso, elusión, cláusulas antiabuso, normas antiabuso en Colom-
bia, normas internas antiabuso, Régimen Tributario Especial, Régimen de Precios 
de Transferencia, Operaciones de financiamiento entre vinculados económicos, 
Diferimiento de impuestos, Régimen de Entidades Controladas del Exterior (ECE), 
enajenación de activos, enajenaciones indirectas, Compañías Holding Colombia-
nas (CHC), beneficiario final, beneficiario efectivo, reglas de subcapitalización.

Abstract
The coding of the principle of substance over form and limitations on the inappro-
priate use of tax benefits has resulted in the adoption of a series of portfolios of 
anti-abuse clauses in domestic legislation. Colombia has followed the trend and 
to date has a general anti-abuse clause accompanied by specific rules that seek 
to contain the phenomenon of abuse in the context of specific operations. This 
study seeks to compile the anti-abuse measures adopted in Colombia and reflect 
on their role and coexistence in the national legal system. 

Keywords: Abuse, circumvention, anti-abuse clauses, anti-abuse regulations in 
Colombia, domestic anti-abuse regulations, Special Tax Regime, Transfer Pricing 
Regime, financing of operations between related parties, tax deferral, Regime of 
Externally-Controlled Entities (Régimen de Entidades Controladas del Exterior – 
“ECE”), asset disposal, indirect disposal, Colombian Holding Companies (CHC), 
ultimate beneficial owner, actual beneficial owner, undercapitalization rules.

Resumo
A codificação do princípio da substância sobre a forma e as limitações ao uso 
inadequado de benefícios fiscais resultou na adoção de diversos portfólios de 
cláusulas antiabuso nas legislações nacionais. A Colômbia tem seguido a tendên-
cia e até hoje tem uma cláusula geral antiabuso acompanhada de regras espe-
cíficas que procuram conter o fenômeno do abuso no contexto de transações 
específicas. Este estudo visa compilar as medidas antiabuso adotadas na Colôm-
bia e apresentar algumas reflexões sobre sua função e coexistência no sistema 
jurídico nacional.  

Palavras-chave: Abuso, elisão, cláusulas antiabuso, normas antiabuso na Colôm-
bia, normas nacionais antiabuso, Regime Tributário Especial, Regime de Preços 
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de Transferência, Operações de financiamento entre partes relacionadas, Diferi-
mento de impostos, Regime de Entidades Estrangeiras Controladas (CFC), alie-
nações de ativos, alienações indiretas, Empresas Holding Colombianas (CHC), 
beneficiário final, beneficiário efetivo, normas de subcapitalização.
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Introducción
Las cláusulas antiabuso se han convertido en herramientas imprescindibles de 
los Estados para fiscalizar estructuras fabricadas con el fin último de reducir el 
pago de tributos, activar la aplicación de regímenes especiales o escapar de trata-
mientos tributarios onerosos. Los formuladores de política fiscal a nivel nacional 
e internacional también han utilizado las cláusulas antiabuso como instrumentos 
de prevención que impacten el comportamiento del contribuyente y desincentiven 
prácticas indeseables en perjuicio del recaudo.4 Igualmente, los acuerdos globa-

4 Por ejemplo, en el ámbito del derecho tributario internacional y desde mucho antes del Proyecto BEPS 
OCDE/G20, el Modelo de Convenio de la OCDE contemplaba la cláusula de “limitación de beneficios” 
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les de la última década han promovido las cláusulas antiabuso como fórmulas 
efectivas contra las contingencias dimanantes del fenómeno BEPS (erosión de 
la base y traslado artificial de utilidades, por sus siglas en inglés), hasta el punto 
de considerarlas estándares mínimos5 y recomendar su implementación como 
reglas accesorias de regímenes locales.

Los escenarios en los que pueden tener lugar situaciones de abuso son 
variados, deben verificarse caso a caso y ser el resultado de una juiciosa pondera-
ción de hechos, indicios y pruebas. De ahí que la mayoría de los sistemas jurídicos 
(civiles y anglosajones) hayan optado por una combinación variable de normas 
generales y específicas, con contenido procedimental, que delimiten los hechos 
de abuso y estipulen con claridad los efectos y las penalidades aplicables. Aunque 
no hay una clasificación única y positiva sobre normas antiabuso, sí hay elemen-
tos comunes que permiten demarcar el concepto de abuso y agrupar así disposi-
ciones locales que han sido incorporadas en el sistema tributario para dicho fin.  

Así, la primera parte de este estudio pretende identificar las diferentes 
formas existentes de cláusulas contra la elusión fiscal. La segunda parte presenta 
una selección de normas internas antiabuso adoptadas en Colombia. Y, final-
mente, la tercera parte reúne reflexiones sobre la oferta de cláusulas específicas 
contenidas en nuestro ordenamiento jurídico y su proyección frente al desarrollo 
de la cláusula general. 

1. Cláusulas antiabuso: elementos comunes

1.1. Factores de influencia en el derecho colombiano 
En el caso colombiano, las cláusulas antiabuso fueron emergiendo en el Esta-
tuto Tributario (E.T.) como parte de la lucha contra los altos índices de evasión 
y elusión fiscal. Para contrarrestar dicho flagelo, un primer paquete de medidas 
con miras a fortalecer el régimen de precios de transferencia, el intercambio de 
información y controlar la fuga de capitales a paraísos fiscales (hoy jurisdicciones 
no cooperantes o de baja o nula imposición) fue desplegado.6 Sin embargo, la 

como un mecanismo para prevenir y desincentivar el abuso de los tratados. A nivel nacional, la exposición 
de motivos de las más recientes reformas tributarias, claves para avanzar en la legislación del abuso 
en materia fiscal, han sostenido que “[a]l incorporar las cláusulas anti-abuso y limitaciones en cuestión, 
el costo de evadir y/o eludir es mayor, por lo que los incentivos para llevar a cabo estas conductas son 
menores”. (Exposición de motivos de la Ley 2010 de 2019, página 29). 

5 Ver Proyecto OCDE/G-20 sobre la lucha contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios 
(BEPS), en particular, la Acción 6 – Impedir la utilización abusiva de convenios fiscales.

6 Ley 1607 de 2012 y Ley 1819 de 2016.
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puesta en escena de sofisticadas planeaciones tributarias, entidades interpues-
tas y figuras legales sin sustento comercial, impulsaron además la incorporación 
de normas antiabuso en nuestro sistema, incluida la cláusula general.

La incertidumbre legislativa también contribuyó a la antesala de la concep-
tualización del abuso en Colombia. No había fuente de derecho que definiera este 
concepto ni pudiera establecer el marco de acción de la Administración Tributaria 
frente al abuso de la ley. Había preocupación sobre la falta de certeza procesal 
para investigar con transparencia y objetividad prácticas presuntamente abusivas 
y cuestionar modelos de negocio legítimos desde la óptica comercial. Tampoco 
era claro para el contribuyente cuáles eran sus límites y cuándo se entendía 
transgredida la legalidad, y aunque existían precedentes jurisprudenciales sobre 
casos de válida coexistencia (incluso prelación a favor del Estado) entre los prin-
cipios de buena fe y libertad de empresa, con el deber de contribuir, el principio de 
eficiencia y los intereses de recaudo,7 se requería su materialización en normas 
claras que dotaran al sistema de seguridad jurídica, debido proceso, estabilidad 
y confianza ciudadana.

Finalmente, los lineamientos esbozados por el derecho blando internacional 
y los estándares mínimos adoptados por el Marco Inclusivo de BEPS OCDE/G20, 
terminaron penetrando la política fiscal nacional e influyendo en las decisiones 
sobre el diseño de las normas antiabuso. En el desarrollo de las acciones BEPS, 
principalmente, se hizo evidente el problema del abuso en todas sus dimensiones 
con énfasis en los instrumentos y entidades hibridas (Acción 2), normas sobre enti-
dades controladas del exterior (Acción 3), gastos financieros intragrupo (Acción 
4), opacidad y traslado de beneficios a países de baja o nula imposición (Acción 
5), treaty shopping en el marco de los convenios para evitar la doble imposición 
(Acción 6) y el uso de planeaciones tributarias agresivas (Acción 12).

1.2. La conceptualización del abuso
No se puede hablar de abuso sin diferenciar los grados de acciones que un contri-
buyente puede tener frente a diferentes estructuras y operaciones, todas ellas 
con una disminución en el impacto fiscal original. Reputados autores8 naciona-
les y extranjeros han esbozado elocuentemente las diferencias que existen entre 
la planeación legítima (economías de opción), la elusión (fraude a la ley y abuso) 
y la evasión (acto ilícito). De acuerdo con sus textos, la elusión, capa interme-

7 Al respecto, ver Sentencia C-198 de 2012. 
8 Por ejemplo, Rozo Carolina. Tributación Corporativa a la Luz De La Legislaciones de Estados Unidos, 

México, Perú y Holanda: Norma general anti-abuso, normas específicas anti-abuso, tributación consoli-
dada de grupos empresariales y régimen de compañías holding. Memorias XXXVII Jornadas Colombia-
nas de Derecho Tributario. ICDT (2013). 
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dia que nos ocupa, puede venir en forma de fraude o abuso de la ley a través de 
la puesta en escena de actos (la mayoría lícitos) sin propósito ni valor comercial 
distinto al de recibir un beneficio fiscal.9 Este alcance en la lectura del concepto 
de elusión ha sido en términos generales acogido recientemente a nivel legal,10 lo 
que nos permite hablar con mayor propiedad sobre estas definiciones. 

A nivel jurisprudencial, la Corte Constitucional ha reconocido la legitimi-
dad de las cláusulas antiabuso en el ordenamiento fiscal, mediante las cuales 
se protejan los intereses de recaudo que son constantemente amenazadas por 
prácticas encaminadas a erosionar las bases gravables y disminuir el pago de 
impuestos en el país. Incluso, ha sostenido que, sin necesidad de entrar a verifi-
car la intensión del contribuyente, “basta que se produzca un resultado manifiesta-
mente desproporcionado contrario a las finalidades previstas por el ordenamiento 
para una disposición o institución jurídica”11 para que se configure abuso. Parale-
lamente, ha aclarado que, aunque la libertad de empresa y el principio de buena 
fe no son absolutos,12 las limitaciones a dichos derechos y principios deben ser 
ponderadas y claras, es decir, la ley debe describir con asertividad las faculta-
des de la administración, el deber probatorio y las consecuencias derivadas de 
los hechos de abuso. Dicho marco nos permite contar con nociones más claras 
sobre lo que se busca con las medidas antiabuso, aunque el desafío tanto para 
el legislador como para el operador jurídico siempre será establecer la correcta 
línea entre un uso aceptable de las normas que conceden ventajas o flexibilidad 
tributaria y el abuso de las mismas. 

1.3. Clasificación de normas antiabuso

Como se indicó en la introducción, no existe, al menos en Colombia, una clasifi-
cación única y expresa sobre disposiciones antiabuso. Mediante desarrollo doctri-
nario y entregables de organizaciones internacionales como la OCDE y la ONU, 
nos hemos familiarizado con algunas distinciones y hoy en día es común hablar 
de cláusulas generales y específicas, reglas de propósito, normas con limitación 
de beneficios, concepto de beneficiario efectivo o final, normas antifragmenta-

9 Por ejemplo, la publicación del CIAT/AEAT/IEF en 2017 con la investigación de Christian Anguita Oyar-
zún sobre “Los retos en la aplicación de las cláusulas antiabuso por las administraciones tributarias lati-
noamericanas y las lecciones de la experiencia española y europea” de 2017, concluye que “El fraude 
de ley tributaria es un mecanismo de fiscalización válido, donde el contribuyente no busca su finalidad 
económica y jurídica propia, y sí conseguir una tributación inferior a la normalidad de hechos y situaciones 
determinadas” (página 30). 

10 Resolución 000004 de 2020.
11 Sentencia C-258 de 2013.
12 Sentencias C-249 de 2013, C-665 de 2014 y C-551 de 2015, mediante las cuales la Corte Constitucional 

declaró inexequible la limitación parcial de la deducibilidad de los pagos en efectivo, la norma de subca-
pitalización y el impuesto de normalización.
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ción, entre otras, todas ellas con el fin de evitar, identificar y sancionar el abuso 
de la ley fiscal. Intentar elaborar una clasificación de normas antiabuso a partir 
de la variedad de herramientas mencionadas nos permitirá introducir la selec-
ción propuesta de normas antiabuso en Colombia, optimizar el entendimiento 
de dichas reglas y lograr acercarnos a una clara distinción entre reglas adopta-
das para evitar y revertir las consecuencias del abuso, versus otras reglas protec-
cionistas de regímenes especiales que buscan sancionar el incumplimiento de 
los requisitos legales previstos para acreditar el goce de un beneficio. Así, como 
parte de un ejercicio puramente académico, y algo pretencioso, presentamos a 
continuación una lista de tipos de cláusulas antiabuso:

1.3.1. Cláusulas generales y cláusulas especiales

Las cláusulas generales y especiales antiabuso constituyen la clasificación 
clásica de las normas que rigen esta materia. Las cláusulas generales, identifi-
cadas a nivel internacional como GAARs (General Anti Avoidance Rules por sus 
siglas en inglés), suponen reglas amplias en su cobertura y descripción con el fin 
de poder abarcar situaciones de abuso, independientemente de la norma o trata-
miento transgredido. Por esta razón, corren el riesgo de traducirse en normas en 
exceso inclusiva y hasta inciertas en su operación e interpretación. Normalmente 
las cláusulas generales incluyen en su definición elementos como la existencia 
de operaciones artificiosas o sin propósito comercial, ocultamiento de la voluntad 
de las partes y la intención de obtener beneficios tributarios materializados en la 
reducción o eliminación de la carga fiscal, diferimiento de la obligación tributaria, y 
similares. Esto quiere decir que, por lo general, tienen un componente altamente 
subjetivo que consulta el motivo y pretensión detrás de la estructura comercial 
utilizada y de la cual se deriva el tratamiento tributario aplicado. En otras palabras, 
la cláusula general antiabuso no ofrece una fórmula mecánica para su operación 
y, por lo tanto, se requerirá en la práctica de un análisis prudente del caso, tras 
la valoración de indicios, que arroje como resultado la certeza probatoria de estar 
incurriendo en elusión fiscal. En ese sentido, la administración de la norma está 
en cabeza de la Autoridad Tributaria y dependerá de su capacidad probatoria el 
resultado del proceso. Finalmente, la cláusula general centraliza la ruta a seguir 
en caso de abuso y establece el procedimiento legal único aplicable. 

Por su parte, las cláusulas especiales tienen un propósito concreto anti-
abuso respecto de situaciones específicas. Sus formas legales son variadas 
(potestades administrativas, ficciones, presunciones) y sus consecuencias en la 
práctica generalmente se materializan en el desconocimiento de la operación y 
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el rechazo del tratamiento aplicado.13 Su limitado radio de operación facilita su 
entendimiento y aplicación, pero pueden omitir la protección de casos igualmente 
artificiosos. Por lo general son normas más objetivas, sin que ello implique que su 
efectiva aplicación no esté condicionada al debido proceso. Por ello, cuentan con 
un nivel más elevado de certeza jurídica y reduce la discrecionalidad de las admi-
nistraciones tributarias en el análisis del caso. 

1.3.2. Reglas de propósito

Las reglas de propósito incorporadas en normas generales o específicas inda-
gan en la intencionalidad del contribuyente cuestionado y definen una conducta 
abusiva como aquella cuyo propósito principal es tomar ventaja de algún beneficio.

1.3.3.	 Limitación	de	beneficios	o	beneficiario	final

Las reglas con limitación de beneficios, generalmente, tienen por finalidad evitar 
y controlar que un beneficio fiscal llegue a una persona que o bien no era elegible 
para el tratamiento tributario establecido en la ley, o que coincida con la misma 
persona obligada a tributar, o que tenga control sobre el resultado y momento de 
la aplicación del régimen fiscal en cuestión. 

1.3.4. Reglas protectoras de regímenes especiales

Las reglas protectoras de regímenes especiales son aquellas disposiciones espe-
cíficas que frente a un potencial abuso en la extensión de un beneficio fiscal se 
anticipan a los escenarios que el contribuyente podría utilizar para potencializar 
la ventaja fiscal que autoriza la ley y que resulte contrario al espíritu del legislador 
o al propósito legítimo que se busca incentivar. 

1.3.5. Reglas antiabuso en el contexto de los tratados

Adicionalmente a las reglas de propósito principal (Principal Purpose Test, PPT) 
y las reglas de limitación de beneficios (Limitation of Benefits, LOB) (generales o 
específicas como en el caso de dividendos e intereses) tangencialmente elabo-
radas anteriormente y que también son las herramientas antiabuso tradicionales 
en el contexto de los convenios para evitar la doble imposición, algunos trata-
dos también adoptan otras formas de prevenir y castigar situaciones de abuso, 

13 Concept del ICDT sobre la constitucionalidad del artículo 46 (parcial) de la Ley 1819 de 2016 que adiciona 
el artículo 66-1 del Estatuto Tributario. Expediente D-11908 Revista ICDT 78. Mayo, 2018. Página 487. 
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indeseables y que contradicen el propósito de estos instrumentos; esto es, evitar 
la doble imposición y las oportunidades de doble no imposición o de imposición 
reducida.14 Algunas de estas otras herramientas disponibles son:15

— Reglas conduit: cláusulas diseñadas para contener la superposición de tran-
sacciones estructuradas de manera intencional y con el propósito principal 
de obtener los beneficios del convenio, mediante las cuales el residente de 
uno de los países contratantes recibe del otro país contratante un ingreso 
que luego es pagado en parte o en su totalidad a otra persona que no es 
residente de ninguno de los dos países y que de haberlo recibido directa-
mente no se habría beneficiado del respectivo convenio. 

— Reglas anti-fragmentación:16 cláusulas recomendadas principalmente para 
desvirtuar acuerdos que pretendan impedir la configuración de estableci-
mientos permanentes en el país de la fuente mediante la fragmentación de 
operaciones, periodos de actividades y presencia física entre personas o 
entidades diferentes pertenecientes a un mismo grupo empresarial. 

— La regla de sujeción de ingresos (Subject to tax rule, STTR): se plantea 
como una alternativa antiabuso que permita el goce de los beneficios del 
convenio siempre y cuando la renta obtenida en el país de la fuente se grave 
efectivamente en el país de la residencia. Esta regla ahora hace parte del 
acuerdo global del Pilar Dos (impuesto mínimo global para las compañías 
multinacionales) y se espera que a través de su incorporación en los trata-
dos elegibles se garantice tributación mínima en el estado de la residencia 
para poder validar y hacer efectivas las limitaciones sobre la potestad tribu-
taria del país de la fuente de acuerdo con las reglas del tratado.17 

14 Al respecto, ver OECD. Prevention of Tax Treaty Abuse, Action 6-2015 Final Report (2015).
15 Al respecto, ver OECD. Commentaries on the Articles of the [OECD] Model Tax Convention (2017)
16 Las reglas antifragmentación también son elementos atractivos para las legislaciones domésticas. En 

el caso colombiano, por ejemplo, el legislador optó por incluir una medida antiabuso contra el fracciona-
miento de riqueza con el objetivo de no alcanzar el límite previsto para configurar el hecho generador del 
impuesto a la riqueza. En ese sentido, la norma establecía que si una sociedad llevaba a cabo un proceso 
de escisión entre la fecha de entrada en vigencia de la ley y la fecha de generación del hecho gravable, 
debería sumar la riqueza de las sociedades escindidas y beneficiarias para determinar la sujeción a dicho 
impuesto (Exposición de Motivos de la Ley 1819 de 2016). 

17 Al respecto, ver Statement on a Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digi-
talisation of the Economy, October 8, 2021.
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2. Cláusulas antiabuso en el derecho interno

2.1. Cláusulas generales antiabuso

2.1.1. Cláusula general antiabuso (GAAR)

La Ley 1607 de 2012 introdujo, como herramienta contra la evasión y elusión 
fiscal en Colombia,18 la cláusula general antiabuso mediante el artículo 869 del 
E.T., posteriormente reglamentado mediante la Resolución 000004 de 2020 de la 
DIAN. Ambos conjuntos de reglas constituyen el marco operativo para la Admi-
nistración Tributaria y el radio de acción para los contribuyentes. De acuerdo con 
dicha disposición, el abuso se configura en una operación o serie de operacio-
nes que “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”. Cuando los supuestos de abuso sean comprobados, la Admi-
nistración Tributaria tendrá la facultad de recaracterizar la operación.

Sin entrar en grandes detalles sobre un tema que ha sido objeto de análisis y 
discusiones profundas en diferentes escenarios académicos y que no constituye 
el núcleo de este estudio, vale la pena desestructurar la definición de abuso para 
facilitar el entendimiento de una disposición compleja de materializar. Así, de la 
lectura detenida del artículo 869 del E.T. y las definiciones incluidas en la resolu-
ción reglamentaria, es posible concluir que nuestra cláusula antiabuso se activará 
ante la presencia de (i) uno o varios actos o negocios jurídicos de cualquier natu-
raleza, contrario(s) a la realidad económica y verdadera voluntad de las partes 
(así sea parcial), y (ii) un beneficio tributario concreto en favor de uno o más obli-
gados tributarios y diferente al resultado que hubiera dado la operación sin los 
actos o negocios jurídicos artificiosos. 

En cuanto a su aplicación, y en línea con su naturaleza jurídica, la cláusula 
general ha sido concebida tanto por el legislador colombiano como por la Admi-
nistración Tributaria como la regla por excelencia para abordar cualquier situa-
ción de abuso relacionada con las normas de tributación nacional, incluso, en 
paralelo y en el marco de un régimen que haya establecido de manera especí-
fica límites, presunciones o potestades con el mismo fin. El más reciente ejem-
plo a nivel legal quedó plasmado en el artículo 39 de la Ley 2155 de 2021 (Ley 
de Inversión Social) que establece los requisitos para acceder a la exención del 

18 Exposición de motivos de la Ley 1607 de 2012.
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impuesto sobre las ventas (IVA) sobre los bienes cubiertos definidos en el artículo 
38 de la misma ley. De acuerdo con dicha disposición, la DIAN también “podrá 
aplicar la norma general antiabuso consagrada en los artículos 869 y siguien-
tes del Estatuto Tributario”. En el caso de la Administración Tributaria, la DIAN 
sostuvo en su Oficio 902262 de 2021 que para efectos de constatar la obliga-
toriedad de llevar a cabo la retención en la fuente de que trata el artículo 242-1 
del Estatuto Tributario “cuando en la distribución de dividendos dentro de grupos 
empresariales o sociedades en situación de control se utilice una entidad inter-
mediaria para el diferimiento de impuestos”, la Administración Tributaria cuenta 
con amplias facultades de fiscalización e investigación, tal y como se desprende 
de los artículos 684, 869, 869-1 y 869-2 ibídem..

Frente a este escenario es claro que el espíritu de la norma es poder contar 
con una cláusula robusta y general con la que se pueda luchar con todos los 
casos de abuso en Colombia, aunque la prevalencia y coexistencia frente a otras 
normas específicas sea aún un tema por elaborar. 

2.1.2. Cláusula general antielusión para el Régimen Tributario Especial 

El artículo 364-1 del E.T. contiene una cláusula general para evitar la elusión 
fiscal por parte de entidades pertenecientes al Régimen Tributario Especial, y las 
entidades contribuyentes no declarantes y declarantes. La norma establece que 
no se reconocerá la aplicación del Régimen Tributario Especial a las entidades 
que “abusando de las posibilidades de configuración jurídica defrauden la norma 
tributaria, o que mediante pactos simulados encubran un negocio jurídico distinto 
a aquel que dicen realizar o la simple ausencia de negocio”. Asimismo, establece 
el procedimiento (artículos 702 a 714 del E.T.) y acto oficial (liquidación oficial de 
revisión) mediante los cuales la DIAN puede identificar y tomar acciones frente 
a cualquier de estos supuestos para liquidar el impuesto omitido y los intereses 
moratorios. Finalmente, esta disposición señala la sanción aplicable (sanción por 
inexactitud) cuando se configure el hecho abusivo, fraudulento o simulado para 
castigar la elusión del impuesto mediante dichas estructuras. 

En seguida, el artículo 364-2 del E.T. señala de manera enunciativa las 
circunstancias en las que se considera que la utilización del Régimen Tributa-
rio Especial obedece a una estructura negocial abusiva, fraudulenta o simulada, 
según la clasificación que emita la Administración Tributaria, así:

— El fin principal de la entidad obedece a una explotación económica con fines 
de distribución de los excedentes.



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

« Andrea Prieto González »

— Se otorgan beneficios o condiciones especiales para acceder a los bienes 
y servicios ofrecidos por la entidad a los fundadores, asociados, miembros, 
representantes, parientes o vinculado económicos.

— Se adquieren directa o indirectamente bienes o servicios de los fundadores, 
asociados, miembros, representantes, parientes o vinculados económicos.

— La remuneración de los cargos directivos o de cualquier relación laboral 
contratada por la entidad otorga derechos a participar en los resultados 
económicos de la entidad directamente o a través de persona o entidad 
interpuesta.

— Se compensa a donantes con contraprestaciones implícitas por la donación.

Esta norma, general en su cubertura y especial en su propósito, es una clara 
cláusula antiabuso en el marco de un régimen que ha sido comúnmente instru-
mentalizado para extender los beneficios de las entidades elegibles a terceras 
personas naturales y jurídicas y otras serie de excesos contrarios al espíritu de 
la ley.19 Así, el legislador introduce la norma para disuadir un uso inapropiado del 
régimen y establecer reglas y consecuencias ciertas frente al abuso, fraude o 
simulación de operaciones en un contexto que se presta para la estructuración no 
sólo de evasión fiscal sino de planeaciones tributarias agresivas.

2.2. Otras normas internas antiabuso

2.2.1. Régimen de precios de transferencia

El principio de plena competencia recogido por el régimen de precios de transfe-
rencia ha sido históricamente el mecanismo otorgado a los grupos multinaciona-
les y entidades en situación de control para demostrar que sus operaciones con 
vinculados económicos son reales y que han sido pactadas con transparencia, es 
decir, bajo los mismos precios que habrían sido fijados con partes independientes. 
En conclusión, el régimen de precios de transferencia es el marco antiabuso por 
excelencia que permite controlar las transacciones intragrupo y, por ende, evitar 
que se utilicen operaciones de esta naturaleza, fácilmente manipulables, para obte-
ner ventajas tributarias. El cumplimiento de los precios de transferencia es un buen 
punto de partida, pero no siempre imprime sellos de garantía con respecto al abuso 
y puede dejar vacíos sobre la efectiva prestación de las obligaciones pactadas. 

19 Un reporte comparativo de la OCDE de 2008 identificó prácticas comunes alrededor del abuso, la evasión 
y el lavado de activos con entidades sin ánimo de lucro. Ver: Report on abuse of charities for money-laun-
dering and tax evasion. 
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2.2.2.	 Reclasificación	de	operaciones	de	financiamiento	entre	
vinculados económicos y/o con sociedades residentes en 
jurisdicciones no cooperantes de baja o nula imposición

En el marco del régimen de precios de transferencia, adicionalmente, el E.T. 
incluye correctivos antiabuso respecto de operaciones de financiamiento entre 
vinculados económicos que no concuerden con los criterios de mercado. Así, el 
artículo 260-4(1)(a) del E.T. establece que para determinar si las operaciones de 
financiamiento entre vinculados económicos son o no comparables, habrá que 
verificar “elementos tales como el monto del principal, el plazo, la clasificación de 
riesgo, la garantía, la solvencia del deudor y tasa de interés”. Si la operación no 
cumple con los criterios de comparabilidad, esto es, no es propia ni concurrente 
con las prácticas del mercado, los pagos de intereses no serán deducibles inde-
pendientemente de la tasa de interés pactada y la operación no será considerada 
como préstamo ni interés, sino como aportes de capital y dividendo. 

En paralelo, resultado del proceso de implementación de las Acciones 
BEPS, y con miras al cumplimiento de los nuevos estándares internacionales, 
incluido el fortalecimiento del régimen de precios de transferencia, Colombia 
emitió el Decreto 2120 de 2017, que modificó el Decreto Único Reglamentario en 
materia tributaria (Decreto 1625 de 2016). El artículo 1.2.2.1.3. de dicho decreto 
(operaciones de financiamiento) recoge la cláusula prevista en el artículo 260-4(1)
(a) y señala que, sin perjuicio del artículo 118-1 del E.T. y los demás requisitos 
para la procedencia de la deducción de los gastos por concepto de intereses, no 
serán deducibles los pagos por concepto de intereses realizados a vinculados 
del exterior, a vinculados ubicados en zonas francas, y/o a personas, socieda-
des, entidades o empresas ubicadas, residentes o domiciliadas en jurisdicciones 
no cooperantes de baja o nula imposición o regímenes tributarios preferencia-
les, respecto de los cuales no se cumplan los criterios de comparabilidad (…). En 
consecuencia, dichas operaciones (aquellas que no cumplan con los criterios de 
comparabilidad) no serán consideradas como préstamos ni intereses, sino como 
aportes de capital y serán tratadas como dividendos.

La adopción de reglas de esta naturaleza, diseñadas para neutralizar y corre-
gir efectos tributarios indeseables producto del uso potencial de instrumentos o 
estructuras híbridas (combinación de deuda y capital), y relativas a los gastos 
financieros en operaciones internacionales, ha sido otro mecanismo para preve-
nir y castigar situaciones de abuso y provecho fiscal que pueden venir en forma 
de doble no imposición, doble deducción, diferimiento de impuestos, entre otras. 
Con mayor razón, ante el incumplimiento del régimen de precios de transferen-
cia, marco mínimo de transparencia en operaciones con vinculados económicos 
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en el extranjero, zonas francas y residentes en países no cooperantes de baja o 
nula imposición, la norma nacional estipula el desconocimiento de la operación 
de deuda y limita la deducción de pagos, como si los mismos correspondieran 
a un aporte de capital. Así, el artículo 260-4(1)(a) del E.T. se enmarca como un 
típico caso de incumplimiento de ley que le otorga a la Administración Tributaria la 
potestad de desconocer los beneficios de una operación presuntamente abusiva.  

2.2.3. Interposición de compañías para el diferimiento 
del impuesto sobre los dividendos

El artículo 242-1 del E.T. consagra una retención en la fuente sobre dividendos 
distribuidos entre sociedades nacionales. No obstante, el parágrafo 3 establece 
que los dividendos que se distribuyan entre grupos empresariales o sociedades 
en situación de control no estarán sujetos a dicha retención en la fuente “siempre 
y cuando no se trate de una entidad intermedia dispuesta para el diferimiento del 
impuesto sobre los dividendos”. El diferimiento de impuestos se encuentra expre-
samente cubierto por la definición de provecho tributario contenida en la cláusula 
general antiabuso. Dicha vinculación permite establecer que la interposición de 
compañías para el diferimiento de impuestos, se considera abuso bajo la regula-
ción nacional.

Sobre la operación en la práctica del artículo 242-1(3) del E.T., la DIAN ha 
concluido que, con el fin de constatar la obligatoriedad de practicar retención en 
la fuente sobre los dividendos recibidos por sociedades nacionales, la Adminis-
tración Tributaria “cuenta con amplias facultades de fiscalización e investigación” 
conforme a los artículos 684, 869, 869-1 y 869-2 del E.T.20 De acuerdo con este 
pronunciamiento, la DIAN parte de una combinación de facultades legales para 
enfatizar su capacidad de verificar la correcta aplicación de lo dispuesto en el artí-
culo en cuestión. Es decir, apela tanto a sus competencias generales de fiscaliza-
ción como a sus competencias atribuidas mediante la cláusula general antiabuso. 
Por lo anterior, el desconocimiento del beneficio de no sujeción de la retención 
en la fuente se podría materializar en la práctica con fundamento en las normas 
generales administrativas y de procedimiento, o como parte de la activación de 
una situación de abuso bajo la reglamentación dispuesta para el efecto. 

20 Oficio 902262 – int 422 del 04/03/2021 Unidad Informática de doctrina.



[ 269 ]

« Cláusulas antiabuso en el derecho interno: otras normas internas antiabuso »

Junio 2022 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 255 - 278 

2.2.4. Régimen de entidades controladas del exterior (ECE)

Los artículos 882 a 893 del E.T., que adicionó la Ley 1819 de 2016, consagra el 
régimen de entidades controladas del exterior sin residencia fiscal en Colombia 
(ECE). Este conjunto de normas establece que cuando un residente fiscal colom-
biano tenga, directa o indirectamente, una participación igual o superior al 10% 
en el capital o en los resultados de una entidad subordinada o vinculado econó-
mico del exterior, quedará sujeto al régimen ECE. Es decir que los ingresos pasi-
vos de la ECE, así como los costos y deducciones asociados a dichos ingresos, 
se entenderán realizados en cabeza del residente fiscal colombiano, quien por lo 
tanto deberá tributar sobre la renta líquida gravable obtenida de acuerdo a estas 
disposiciones, y en proporción a su participación en dicha entidad. 

El régimen ECE consagra presunciones legales para calificar cuáles de los 
ingresos percibidos por la ECE son de naturaleza pasiva y, por ende, sujetos a 
tributación en Colombia. Así, el artículo 884 del E.T. señala que se consideran 
rentas pasivas los dividendos o cualquier otra forma de distribución de utilidades, 
los intereses o rendimientos financieros, los ingresos derivados del uso, goce, o 
explotación de activos intangibles, los ingresos provenientes de la enajenación 
o cesión de derechos sobre activos que resulten en rentas pasivas, los ingresos 
provenientes de la compra o venta calificada de bienes corporales, los ingresos 
provenientes de la prestación de servicios técnicos, asistencia técnica, administra-
tivos, ingeniería, arquitectura, científicos, calificados, industriales y comerciales. 
No obstante, el artículo 884 del E.T. también contempla excepciones a la clasifi-
cación general recién expuesta basadas en criterios de materialidad y sustancia 
y con el fin de asegurar que los ingresos capturados por el régimen sean espe-
cialmente aquellos susceptibles de ser trasladados por el contribuyente a países 
de baja imposición o con limitaciones en el intercambio efectivo de información. 

Para el caso de los dividendos, especialmente, el numeral 1(a)(i) indica que 
los dividendos no serán calificados como rentas pasivas para efectos del régimen 
ECE cuando las utilidades que son susceptibles de distribución correspondan 
a rentas activas de la ECE, sus filiales, subordinadas o establecimiento perma-
nente, que hayan tenido origen “principalmente en actividades económicas reales 
llevadas a cabo por la ECE, sus filiales, subordinadas o establecimientos perma-
nentes en la jurisdicción en la que se encuentre ubicada o tenga su residencia 
fiscal, según el caso”. Igualmente, para el caso de los intereses, el numeral 2(a)
(b) indica que no se consideran rentas pasivas los intereses obtenidos por una 
ECE que sea controlada por una sociedad nacional vigilada por la Superinten-
dencia Financiera de Colombia, o sea una institución financiera del exterior y “no 
esté domiciliada, localizada o constituida en una jurisdicción calificada como una 
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jurisdicción no cooperante o de baja o nula imposición, que no intercambie efec-
tivamente de manera automática, información con Colombia de acuerdo con los 
estándares internacionales”. Por último, en relación con los ingresos provenien-
tes de la compra o venta calificada de bienes corporales, y de la prestación de 
servicios técnicos y de profesiones liberales, los numerales 6(iii) y 7 indican que 
éstos se consideran rentas pasivas en la medida en que provengan de “una juris-
dicción distinta a la de la residencia o ubicación de la ECE”.

Teniendo en cuenta las disposiciones anteriores, que hacen una delimita-
ción muy específica de las rentas pasivas, sin perjuicio de las reglas de presun-
ción de pleno derecho que consagra el artículo 885 del E.T.,21 es posible concluir 
que el régimen ECE es una ficción con propósito antiabuso22 que se anticipa al 
diferimiento de impuestos sobre rentas pasivas calificadas y desincentiva inver-
siones en jurisdicciones no cooperantes o de baja imposición. En otras palabras, 
el régimen ECE asegura la tributación en Colombia de rentas pasivas obtenidas 
indirectamente por contribuyentes en Colombia y que tengan un riesgo previsi-
ble de aprovechamiento fiscal y opacidad. Así, varias características menciona-
das en los primeros apartes de este estudio en relación con el concepto de abuso 
y las diferentes formas de cláusulas antiabuso se visualizan en el régimen ECE. 
Por ejemplo, la necesidad de activar medidas de contención frente a un riesgo 
plausible en estructuras internacionales que combinan jurisdicciones de baja o 
nula imposición o no cooperantes, con la obtención de un provecho tributario 
de manera directa o indirecta. Asimismo, se identifica un elemento adicional de 
riesgo de abuso que tiene que ver con la obtención de rentas pasivas, suscepti-
bles de movilidad y fácil traslado, y serio factor de creación de oportunidades de 
abuso como, en el contexto de los tratados, el treaty shopping.23 Finalmente, el 
régimen ECE busca promover la inversión en jurisdicciones con altos índices de 
transparencia y un nivel significativo de tributación.

2.2.5. Enajenaciones indirectas

En el mismo espíritu del régimen ECE, Colombia decidió combatir y anticiparse 
a estructuras de abuso mediante la venta o transferencia de sociedades extran-

21 Según el cual la totalidad de los ingresos, costos y deducciones de la ECE dan origen a rentas pasivas 
(o a rentas activas) cuando los ingresos pasivos (o los ingresos activos) de la ECE representen un 80% o 
más de los ingresos totales de la ECE. 

22 Concepto del ICDT sobre la constitucionalidad del artículo 139 (parcial) de la Ley 1819 de 2016. Expe-
diente D-11908 Revista ICDT 78. Mayo, 2018. Página 516.

23 Las cláusulas de beneficiario final en los artículos 10, 11 y 12 demuestran la importancia de prevenir el 
abuso de los tratados en relación con las rentas pasivas, las cuales permiten un caso fácil de triangulación 
y provecho tributario sobre los beneficios de un convenio por parte de un residente de un tercer estado. 
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jeras con activos subyacentes en Colombia. Este tipo de prácticas eran cons-
tantemente utilizadas para, entre otros, elevar el costo fiscal de los activos en 
Colombia y así neutralizar el impacto fiscal en el país al momento de la enaje-
nación del activo ubicado en el territorio nacional. En esos términos, el artículo 
90-3 del E.T. dispone que las ganancias obtenidas en la enajenación de acciones 
en sociedades, derechos o activos ubicados en Colombia, mediante la enajena-
ción de acciones, participaciones o derechos de entidades en el exterior estarán 
gravadas como si la enajenación del activo subyacente se hubiera realizado. La 
norma igualmente establece el valor que se debe tomar como costo fiscal y como 
precio de venta con el objetivo de establecer la renta gravable en estos casos, 
y estos mismos valores en caso de enajenaciones posteriores. Finalmente, la 
norma aclara que las enajenaciones indirectas en el contexto de fusiones y adqui-
siciones prevalecerá la aplicación del artículo 319-8 del E.T. Esta cláusula, más 
que una norma consultiva del móvil subjetivo de la operación, se estructura como 
una norma de aplicación automática que debe ser observada por el contribuyente 
colombiano cuando se produzca transferencia de la propiedad de la entidad en el 
exterior, dueña de los activos en Colombia. Se presume así que toda transacción 
de enajenación que comprometa un bien ubicado en el país, es potencialmente 
abusiva y se prefiere anticipar la tributación de la ganancia en Colombia.

2.2.6. Determinación de la renta bruta en la enajenación de activos

El artículo 90 del E.T. ha sido por décadas una clara limitación a la facultad otor-
gada al contribuyente para la determinación autónoma de la renta bruta obtenida 
en la enajenación de activos y servicios, con el fin de disuadir e impedir el abuso 
en esta materia. Se trata de la aplicación de reglas y presunciones con respecto al 
valor comercial de los bienes y servicios enajenados que, de no ser observados, 
podrá ser recalculado por la Administración Tributaria como se describe a conti-
nuación. Según esta norma, la renta bruta o la pérdida proveniente de la enajena-
ción de activos está constituida por la diferencia entre el precio de la enajenación 
y el costo fiscal del activo enajenado. El precio de enajenación se define como 
el valor comercial señalado por las partes, el cual debe corresponder al precio 
comercial promedio para bienes de la misma especie en la fecha de enajena-
ción. En el caso de bienes raíces tampoco se aceptará un precio inferior al costo, 
al avalúo catastral ni autoevalúo. Cuando el valor asignado por las partes de la 
compraventa difiera notoriamente del valor comercial de los bienes en la fecha 
de su enajenación, esto es, cuando el precio se aparte de un 15% de los precios 
comerciales para los bienes o servicios de la misma naturaleza, la Administra-
ción Tributaria, en el marco del procedimiento de fiscalización, podrá rechazar el 
precio y establecer el precio de enajenación conforme a los parámetros indicados 
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en la misma disposición. Igualmente, cuando se trate de la enajenación de accio-
nes o cuotas de interés social de sociedades o entidades nacionales que no coti-
cen en una bolsa de valores calificada, se presume que el precio de enajenación 
no es inferior al valor intrínseco incrementado en un 30%.   

2.2.7. Criterios de sustancia en el régimen de 
Compañías Holding Colombianas (CHC)

El régimen de Compañías Holding Colombianas (CHC) fue introducido por el artí-
culo 69 de la Ley 1943 de 2018 para fomentar la inversión extranjera y consolidar 
al país como plataforma regional. Las bondades del régimen se pueden resumir 
esencialmente en (i) la exención del impuesto sobre la renta para los dividendos 
y las participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una 
CHC; (ii) la calificación de renta extranjera para los dividendos y las participaciones 
distribuidas por una CHC a una entidad o persona natural no residente; (iii) la exen-
ción del impuesto sobre la renta y del impuesto de ganancias ocasionales sobre 
las rentas que se deriven de la venta o transmisión de la participación de una CHC 
en entidades no residentes en Colombia; (iv) la exención del impuesto sobre la 
renta y del impuesto de ganancias ocasionales sobre las utilidades originadas en la 
venta de acciones de una CHC; (v) la exención del impuesto de industria y comer-
cio para los dividendos derivados de inversiones realizadas en compañías extran-
jeras. Los beneficios del régimen son amplios y generosos teniendo en cuenta, 
particularmente, la alta carga tributaria sobre los dividendos en Colombia. Por lo 
tanto es natural que el propio régimen contemple igualmente protecciones antia-
buso a través de requisitos como el de materialidad y que filtre las jurisdicciones de 
los beneficiarios del capital producido y recibido a través de la CHC. 

En efecto, para que una persona jurídica pueda acogerse al régimen CHC 
debe no sólo tener como objeto principal la tenencia de acciones en sociedades. 
Además, ésta debe, por un lado, tener una participación, directa o indirecta, mate-
rial en dos o más sociedades nacionales y/o extranjeras (por lo menos el 10% del 
capital y por un periodo mínimo de doce meses), y, por el otro lado, realizar una 
actividad sustancial en Colombia con presencia física (al menos 3 empleados y una 
dirección propia) y presencia corporativa que asegure que las decisiones estratégi-
cas sobre las inversiones, la actividad y los activos atribuidos a la CHC tienen lugar 
en el país. Así, las compañías holding no son por sí mismas vehículos nocivos y, en 
Colombia, su legitimidad dependerá del cumplimiento de los requisitos de sustan-
cia que exige la ley. Ahora bien, no podría atribuirse a los requisitos de sustancia 
un componente netamente antiabuso, pero es claro que para acreditar los benefi-
cios del régimen CHC no basta con la tenencia de acciones.
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2.2.8.	 Beneficiario	final/efectivo

Sin duda el concepto de beneficiario efectivo, hoy beneficiario final de acuerdo 
con la definición recientemente incorporada en el E.T. por la Ley 2155 de 2021 
para proporcionar uniformidad y precisión legal al término de beneficiario último 
persona natural de una operación u estructura jurídica, ha cobrado una espe-
cial relevancia en el contexto de la lucha contra la evasión fiscal y la necesi-
dad de elevar la precisión de la información recabada para fines de intercambio 
y transparencia. En esa línea, varias disposiciones antiabuso se han estructu-
rado a partir de este concepto, como lo mencionamos en la primera parte de este 
estudio, con el fin de evitar que, mediante sistemas triangulares, entidades inter-
puestas o cadenas de transacciones haya un traslado de beneficios fiscales entre 
entidades y beneficiarios finales. Algunas reglas de esta naturaleza son:

2.2.8.1. Limitación del diferimiento del ingreso percibido 
por inversionistas de fondos 

El artículo 23-1 del E.T. consagra el diferimiento del ingreso y el impuesto a cargo 
para los beneficiarios o partícipes de fondos, hasta el momento de la distribución 
de utilidades e independientemente de que la distribución se materialice en un 
periodo gravable distinto al periodo contable en el que el fondo realice el ingreso. 
Dicho tratamiento sólo es aplicable (i) cuando las participaciones del fondo sean 
negociadas en una bolsa de valores sometida a la inspección y vigilancia de la 
Superintendencia Financiera de Colombia, o (ii) cuando el fondo no esté poseído 
directa o indirectamente, en más de un 50%, por un mismo beneficiario efectivo 
o grupo inversionista vinculado económicamente o por miembros de una misma 
familia hasta un cuarto grado de consanguinidad o afinidad, contribuyentes del 
impuesto sobre la renta y ninguno de los beneficiarios efectivos del fondo o grupo 
inversionista vinculado o grupo familiar, de manera individual o conjunta, tenga 
control o discrecionalidad sobre las distribuciones del mismo, y (iii) cuando en 
ninguno de estos casos, se verifique que el propósito principal para la creación 
del fondo sea el diferimiento de impuestos. 

La asimetría en el tratamiento de causación del ingreso para efectos tributa-
rios entre un fondo de capital privado o inversión colectiva y sus beneficiarios se 
justifica en que sólo hasta la distribución de las utilidades el beneficiario o partí-
cipe del fondo puede hacer plena disposición de las mismas. No obstante, se 
limita el diferimiento de dicha causación en los casos en que el beneficiario tenga 
influencia sobre el momento en el que se efectúe la distribución y pueda delibera-
damente decidir el periodo gravable aplicable a las utilidades. Asimismo, el dife-
rimiento no puede ser predeterminado ni debe ser el móvil para la creación del 
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fondo en cuestión. Ambos criterios cumplen con el objetivo de evitar y descono-
cer beneficios frente a situaciones de abuso. 

2.2.8.2. Facultad para desconocer costos y gastos

El artículo 771-6 del E.T. establece que la Administración Tributaria tendrá la 
facultad de rechazar costos y gastos en el exterior cuando (i) el beneficiario efec-
tivo de los pagos es, directa o indirectamente, en una proporción igual o supe-
rior al 50%, el mismo contribuyente, o (ii) el pago se realice a una jurisdicción no 
cooperante o de baja o nula imposición o entidades sometidas a un régimen tribu-
tario preferencial o no se allegue certificado de residencia fiscal del beneficiario 
del pago, salvo que, en cualquiera de los casos, el contribuyente demuestre que 
la estructuración de sus pagos obedece a un propósito principal de negocios. 
Esta disposición, lejos de establecer un examen objetivo y automático, consagra 
el rechazo de costos y gastos en dos escenarios concretos en los que se identifica 
riesgo de abuso con pagos al exterior. No obstante, como se advierte, el contri-
buyente podrá probar en contrario la intensión y veracidad comercial de la opera-
ción. Sobre tal facultad y carga de la prueba para eliminar el efecto punitivo del 
artículo 771-6 del E.T., la norma incluye dos aspectos claves para su activación. 

Por una parte, el párrafo final del artículo 771-6 anota que el propósito de 
negocio del contribuyente debe ser diferente al ahorro tributario, y en ese sentido, 
se entendería que la capacidad de justificar que la estructura jurídica es parte de 
una planeación tributaria legítima no sería suficiente para anular la facultad de 
la DIAN de desconocer costos y gastos cuando dichos pagos cumplan alguno 
de los dos requisitos mencionados. Una conclusión es que el presunto abuso de 
una operación se potencializa cuando el destinatario de los pagos se encuen-
tra ubicado en una jurisdicción que no cumple con estándares de transparencia 
e intercambio de información o que se beneficia de bajos niveles de tributación, 
y cuando el beneficiario efectivo es el mismo contribuyente, y que, para desvir-
tuar esos indicios, es necesario que haya un propósito exclusivamente comercial, 
independiente del resultado fiscal. Por otra parte, el mismo párrafo señala que la 
demostración de que la operación obedece a un propósito principal de negocios 
puede hacerse a través de la aplicación del régimen de precios de transferencia. 
Esta consideración resulta razonable, objetiva y viable en la práctica. Un medio 
probatorio ex ante o ex post por fuera del marco de cumplimiento del contribu-
yente podría resultar desproporcionado frente a su derecho legal de deducir 
costos y gastos para efectos del impuesto sobre la renta, como parte del proceso 
de depuración natural para determinar sus utilidades gravadas. 
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2.2.9. Reglas de subcapitalización

Por regla general, las limitaciones a pagos deducibles en el cálculo de la determi-
nación de la renta líquida gravable han tenido un contenido antiabuso. También 
es ampliamente reconocido que los créditos entre vinculados económicos como 
alternativa a la capitalización de las empresas son instrumentos que comparati-
vamente reportan más beneficios para el contribuyente y, por lo tanto, se pres-
tan para excesos en la optimización fiscal. Esta combinación de criterios introdujo 
en la legislación colombiana la figura de la subcapitalización mediante la cual 
se limita los intereses deducibles que se originen en un crédito otorgado por un 
vinculado económico nacional o extranjero en función del capital de la empresa. 
Así, el artículo 118-1 del E.T. establece que cuando el promedio de las deudas 
con vinculados económicos supere el doble del patrimonio del contribuyente, no 
será deducible la porción de los intereses que exceda dicho resultado. 

Esta limitación, a diferencia de otras cláusulas antiabuso, se presenta como 
una regla mecánica y de operación directa y previa por parte del contribuyente 
para poder determinar el valor de los intereses que puede reducir de la basa 
gravable del impuesto. Su inobservancia podrá ser materia de fiscalización y 
liquidación oficial por parte de la Administración Tributaria, bajo el procedimiento 
ordinario y general previsto para la revisión de declaraciones tributarias y la apli-
cación de la sanción por inexactitud.

3.	 Reflexiones
A pesar de los esfuerzos colosales tanto de la academia como del legislador en 
Colombia para esclarecer las sombras propias de un tema altamente complejo 
como el abuso de normas jurídicas sin incurrir en violación estricta o incumplimiento 
de las mismas, este recuento de normas variadas (y no completas o sobrevalora-
das para el criterio de algunos) sigue generando inquietudes sobre el concepto 
teórico en esta materia. No obstante, ciertas reflexiones comunes pueden confluir. 
En primer lugar, es claro que ninguna de las cláusulas mencionadas consagra 
circunstancias que puedan ser calificadas un abuso per se. Hay, en efecto, normas 
que se anticipan a un abuso y, de esa manera, se diseñan como prerrequisitos para 
acceder a un beneficio, pero no pretenden calificar de entrada un comportamiento 
como abusivo a partir de criterios subjetivos. Asimismo, todas las reglas parecen 
encontrar un camino procedimental claro a seguir en caso de que los supuestos 
normativos no se reúnan o la Administración Tributaria sospeche de motivaciones 
artificiales en el marco de un negocio o transacción específica que suponga una 
disminución, directa o indirecta, de la carga fiscal para el contribuyente.
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Por otra parte, hay cláusulas abusivas que en realidad podrían catalogarse 
como requisitos legales para la aplicación de un régimen o beneficio. En la prác-
tica no habría mucha diferencia entre las reglas para enajenaciones indirectas y 
el régimen ECE (incluidas en este documento), con normas incluidas para reor-
ganizaciones o aportes en especie (no incluidas en este documento). A nivel 
conceptual, hay consenso en que el abuso debe ser claramente diferenciado 
de la planeación legítima y de la evasión fiscal, lo cual no resuelve la dificul-
tad en la identificación de las situaciones que constituyen elusión y, por lo tanto, 
de las normas que pueden ser calificadas bajo esta naturaleza. Finalmente, la 
utilidad de las normas antiabuso tienen un gran componente disuasivo y en su 
conjunto, con su presencia masiva en el ordenamiento jurídico, se perfila como 
un nudge24 del Estado para influir e incentivar en sus contribuyentes comporta-
mientos transparentes.

Frente a la discusión entre las bondades y conflictos potenciales entre 
cláusulas antiabuso generales y especiales, es evidente la claridad jurídica que 
proporcionan las cláusulas antiabuso especiales y, en ese sentido, en un ordena-
miento jurídico tan extenso y variante como el colombiano, éstas suelen ser valo-
radas por contribuyentes y por la misma Administración Tributaria. Sin embargo, 
la proliferación de cláusulas específicas no es el escenario ideal pues contribui-
ría a seguir inflando las reglas y excepciones existentes en la normativa colom-
biana, generando excesos sobre los derechos del contribuyente y complicando 
aún más el sistema. Tampoco resultaría deseable dejar sin cobertura prácticas 
abusivas inadvertidas por las cláusulas especiales, por lo que el balance justo 
entre reglas generales y especiales es todavía un análisis que debemos empren-
der con evidencia y experiencia. En resumen, posterior al establecimiento del 
estado del arte y a un inventario identificable de normas antiabuso en Colombia, 
que además coincide con la reciente regulación de nuestra cláusula general anti-
abuso, resulta ahora importante tratar de responder a los grandes interrogantes 
sobre la política fiscal deseable en esta materia y el deber ser en la combinación 
de reglas que busquen combatir y disminuir con eficiencia y certeza la elusión 
fiscal en el país. 

24 Nudge o “un pequeño empujón”, teoría política y económica del comportamiento ampliamente desarro-
llada en el libro del Premio Nobel de Economía 2017 Cass R. Sunstein & Richard H. Thaler, y que lleva el 
mismo nombre, explica que “se ha considerado preferiblemente mantener la palabra inglés “nudge”, que 
significa literalmente “empujar suavemente o dar un golpecito en las costillas, sobre todo con el codo” a 
fin de “avisar, recordar o amonestar suavemente a otro”. De un modo más general, en este libro tiene el 
sentido de estimular, incentivar o encaminar en la toma de decisiones” (Nota del Editor, página 13). 
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