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I. Introducción 

 

La evasión fiscal constituye un grave peligro para el desarrollo de los Estados, 

contribuyendo a la inequidad entre los países desarrollados y aquellos que se encuentran en vía de 

desarrollo. No obstante, existe un legítimo derecho de los particulares a buscar estrategias 

económicas que les reporten el mayor beneficio comercial, y a su vez, no existe obligación alguna 

que implique que estos deban considerar en tales estrategias, un aporte mayor de las cargas fiscales 

que les corresponden. Dicho de otra manera, existe una facultad legítima de buscar una economía 

en las cargas tributarias de los particulares. Sin embargo, existen practicas perjudiciales con el 

único fin de erosionar las bases fiscales, en las cuales se evidencia una ausencia de sustancia 

económica en las decisiones y operaciones ejecutadas por las empresas, grupos económicos, y en 

general los distintos actores de la economía, afectando negativamente el recaudo de los tributos por 

parte de los Estados.  

Entre estos dos extremos se debaten las distintas estrategias de los administrados, es 

decir, entre la búsqueda legítima de la economía más beneficiosa para el particular, con el 

cumplimiento del deber de colaborar con las cargas públicas (parafraseando el artículo 95(9) de la 

Constitución Política de Colombia), y la ejecución de operaciones ficticias y carentes de sustancia 

económica que persiguen en mayor o menor medida, defraudar a la Administración Tributaria y su 

legítima facultad de recaudo.  

Es allí donde adquiere relevancia la existencia de regímenes preferenciales que pueden 

llegar a ser perjudiciales, de los centros financieros offshore, o de las jurisdicciones conocidas como 

“Paraísos Fiscales”, que no son mas que jurisdicciones de baja o nula imposición utilizadas dentro 

de esquemas de planeación fiscal, para la elusión o incluso la evasión, de donde normalmente es 
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mas difícil obtener información sobre los contribuyentes, debido al impedimento de los cruces 

efectivos de información entre las administraciones tributarias.  

La importancia de este tema ha ido en aumento a partir de los escándalos recientemente 

divulgados a través de los medios de comunicación, con ocasión de los cuales se ha revelado el uso 

de estas jurisdicciones para esquemas de planeación fiscal agresiva o la evasión tributaria.  

 Se estima que entre 21 y 32 trillones de dólares de riqueza privada se encuentra en 

jurisdicciones de baja o nula imposición, muchas de las cuales protegen radicalmente el secreto 

bancario1. Es por esto que no es errado decir que gran parte de la responsabilidad de la crisis 

económica actual la tienen aquellas jurisdicciones. 

Los paraísos fiscales van desde islas paradisiacas tales como Islas Caimán y Bahamas, 

hasta ciudades o países como Dublín, Delaware, Panamá, Suiza o Luxemburgo. El sistema offshore 

ofrece libertad regulatoria en materia de impuestos y poca colaboración respecto del intercambio 

de información con otras jurisdicciones,  lo cual es muy atractivo para las grandes empresas y 

grupos económicos, que buscan ocultar sus activos y operaciones de los órganos de fiscalización 

de las administraciones tributarias del mundo.  

A modo de síntesis histórica, después de la primera y la segunda guerra mundial, el 

desarrollo industrial y económico dio origen a un auge de capitales que despertaron a su vez el 

desarrollo de leyes y regímenes fiscales que buscaron la redistribución de la riqueza en sus 

territorios a partir de la tributación de tales rentas, cuyos dueños a su vez buscaron jurisdicciones 

que fueran más benévolas impositivamente. Estas jurisdicciones, a su vez empezaron a usar tales 

beneficios como ventajas competitivas para atraer la inversión extranjera.  

                                                        
1 TAX JUSTICE NETWORK. (2012). The Price of Offshore Revisited. Recuperado de 
https://www.taxjustice.net/cms/upload/pdf/Price_of_Offshore_Revisited_120722.pdf 
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En 1998 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 

desarrolló un documento conocido como “Harmful Tax Competition“, el cual fijó los siguientes 

elementos para poder identificar cuándo se esta ante un centro financiero offshore o paraíso fiscal:  

1. Baja o Nula Tributación; 

2. La falta de un efectivo intercambio de información; 

3. Falta de Transparencia; y, 

4. Falta de sustancia o actividad económica. 

El primer factor es el más importante, ya que ese es finalmente el objetivo de las 

planeaciones fiscales agresivas y los esquemas de evasión fiscal, y el resto de características 

constituyen medios o instrumentos para tal fin.  La transparencia y el intercambio de información 

hacen referencia a las restricciones en el intercambio de información financiera y económica 

debido a las fuertes regulaciones sobre lo que se ha denominado como el secreto bancario, lo cual 

no permite la obtención de información relevante para el adecuado control por parte de otras 

jurisdicciones. Sin embargo, en cuanto lo anterior, el hecho de tener normas sobre secreto bancario 

no implica per se que tal jurisdicción sea un paraíso fiscal, pues casi todos los países las tienen. Lo 

relevante es la falta de colaboración de tales gobiernos para la entrega de información, impidiendo 

a otras autoridades fiscales ejercer su competencia tributaria dentro de las que se incluye el requerir 

información fiscal relevante.  

La última característica es determinante, pues devela que el esquema operativo 

efectuado tenía como fin engañar a la administración tributaria correspondiente buscando una tasa 

de tributación menor o nula al ejecutar operaciones sin una real sustancia económica, constituyendo 

un abuso de las formas jurídicas, y en últimas, un fraude a la ley.  
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En Colombia, la Corte Constitucional ha manifestado respecto al concepto de Paraíso 

Fiscal: 

En general, se considera que una determinada jurisdicción puede 

calificarse como un paraíso fiscal cuando ofrece ventajas tributarias atractivas para 

el capital y la actividad financiera de personas no residentes en ella, al amparo de 

legislación laxa en materia de controles y poco transparente en relación con la 

información que se suministra a terceros Estados.2 

En términos de la doctrina “Es común la utilización de figuras comerciales que se 

realizan con el único fin de obtener ahorros o beneficios tributarios, sin que en las mismas sea 

posible detectar una finalidad empresarial o de negocios diferente al ahorro fiscal” (Zarama 

2013): 3.  

Como evidencia de lo anterior, se pueden encontrar en los últimos años casos de 

filtraciones de documentos confidenciales, donde se revelan detalles de las operaciones 

económicas que se valen de la existencia de los Centros Económicos Offshore y Paraísos Fiscales, 

que llevan la intención de defraudar a los fiscos mundiales y/o son usados también para el blanqueo 

de capitales. En consecuencia, los gobiernos del mundo han empezado a regular el uso y abuso de 

la creación de sociedades offshore, fortaleciendo su red de convenios internacionales para el 

intercambio de información con relevancia tributaria y la estandarización de las normas tributarias 

a nivel global.  

En nuestra consideración los tres últimos casos más importantes de filtraciones con 

relevancia fiscal son:   

                                                        
2 Corte Constitucional, Sala Plena. (12 de agosto de 2003). Sentencia C-690. [M.P. Rodrigo Escobar Gil]. 
3 Zarama, Fernando (2013) “Reforma Tributaria Comentada”, Bogotá, Colombia: Legis Editores pág. 379. 
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1. “La Lista Falciani”: el ingeniero Herve Falciani empleado del banco HSBC 

en Ginebra, sustrajo información sobre cuentas bancarias, huyendo a Francia con esta 

información y poniendo al descubierto a HSBC como promotor de la evasión de impuestos 

de los grandes poseedores de fortunas del mundo. 

2. “Luxemburgo Leaks”: en el cual fueron descubiertos acuerdos tributarios 

secretos aprobados por el propio gobierno los cuales otorgaban alivios tributarios a más de 

350 compañías a nivel mundial.  

3. “Panama Papers”: una de las mas grandes filtraciones en la historia, en la 

cual se pone al descubierto a firmas de abogados panameñas que colaboran con el 

ocultamiento de activos de líderes políticos, celebridades y personalidades del mundo 

entero.  

Debido a que la información fue obtenida mediante filtraciones por diferentes medios 

de comunicación y no por las distintas administraciones tributarias, sin usar los medios y 

procedimientos legalmente establecidos, en violación a derechos constitucionales (v.gr. debido 

proceso, intimidad, legalidad de la prueba, etc.), el procedimiento de su adquisición fue ilícito, lo 

que ocasiona que el uso por parte de la Administración Tributaria, en procesos judiciales o 

administrativos, sea cuestionable. 

Colombia no es ajena a este fenómeno, el caso Panamá Papers donde aparecieron los 

nombres de 1.245 colombianos es evidencia de esto, aunque no es posible afirmar que todos ellos 

estaban incurriendo en evasión de impuestos o blanqueo de capitales.  

El objeto de este trabajo es entonces tratar de determinar el valor probatorio de las 

filtraciones de información para efectos de la adecuada función fiscalizadora de la DIAN en la 

liquidación o reliquidación de impuestos, y la imposición de las correspondientes sanciones de 
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conformidad con el régimen tributario colombiano.  Para ello, desarrollaremos en primer lugar los 

conceptos vinculados a la legítima búsqueda de ahorro económico (incluyendo el factor fiscal), 

frente a lo que puede constituir un abuso por parte de los particulares defraudando el recaudo válido 

de los tributos por parte del fisco. 

Delimitado el concepto de planeación fiscal ilegítima, procederemos a explicar las 

facultades de la Administración Tributaria Colombiana en este ámbito para determinar si en los 

casos de filtraciones de información, estos pueden constituir una prueba válida en un proceso de 

fiscalización en contra de un contribuyente.  

 

II. Planeación Fiscal 

 

En los casos de las filtraciones de información a través de los medios de comunicación, 

se dieron a conocer numerosos contribuyentes de distintos países, cuyas operaciones económicas 

usaron distintas jurisdicciones de baja o nula imposición, centros financieros offshore y paraísos 

fiscales. No obstante, más allá de la información divulgada, es necesario que las administraciones 

tributarias de las distintas jurisdicciones implicadas hagan un análisis para determinar en cada caso 

si tales operaciones se ejecutaron dentro de una planeación fiscal permitida, o si por el contrario se 

dieron dentro de un marco de planeación ilegítimo, carente de sustancia económica y de fines 

comerciales legítimos, con el fin de evadir o eludir las obligaciones tributarias generadas con 

ocasión de tales operaciones, viendo defraudado su derecho de recaudo. 

Para que este análisis sea adecuado, es pertinente determinar qué se entiende como una 

búsqueda válida de economía en las operaciones comerciales de los contribuyentes, y qué puede 

constituir abuso en materia fiscal por parte de estos y la consecuente defraudación al fisco. 
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A su vez, la divulgación de esta información ha alarmado a los gobiernos, y ha 

devenido en estrategias de cooperación que buscan establecer la dinámica de los capitales y sus 

dueños, con el fin de lograr la adecuada tributación y recaudo. Así, organismos multilaterales han 

desarrollado planes de acción a escala mundial para evitar la erosión de la base y el traslado de 

beneficios, con el fin de coadyuvar con las administraciones tributarias para ajustar sus normativas 

y herramientas internas. 

 

2.1 Delimitación Conceptual 

 

 

En primer lugar, es necesario establecer un adecuado entendimiento de los términos 

más usados para describir las situaciones que en la práctica se presentan respecto de la relación 

entre: i) las obligaciones tributarias originadas en la normativa fiscal de cada Estado (o incluso en 

un ámbito comunitario) para lograr el respectivo recaudo por parte de la Administración; y, ii) las 

actuaciones de los contribuyentes con ocasión de tales obligaciones, sean estas amparadas bajo la 

ley fiscal o no, es decir, sean o no legales. 

No obstante, la descripción terminológica no pretende ser amplia y exhaustiva, no sólo 

porque no es ese el objeto de este documento, sino principalmente porque será una tarea bastante 

más compleja y que en varios casos no llega a una conclusión certera como lo hacen evidente 

POLLYANA MAYER y NINA AGUIAR4. En consecuencia, nos limitaremos a hacer una breve 

                                                        
4 MAYER, P. (2010). La trayectoria de la elusión fiscal en el derecho tributario; y, AGUIAR, N. (2010). El fraude 
a la ley fiscal en el derecho europeo, visto a la luz de las concepciones de la Escuela de Salamanca. En Cruz de 
Quiñones, L. (Dir.), Lecciones de derecho tributario inspiradas por un maestro (p.p. 408-431; y, p.p. 432-458), 
Bogotá: Universidad del Rosario. 
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descripción de las mencionadas situaciones con el único fin de delimitar el alcance de los términos 

a usar a lo largo del presente escrito. 

 

Tomaremos entonces de la doctrina la presentación de las situaciones que se pueden 

dar respecto al cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes. Según 

GONZÁLEZ GARCÍA (1983) citado por NINA AGUIAR (2010), expone:  

 Consideremos entonces la siguiente tipología de conductas: 

a. Conductas que consisten en ocultar parte o todos los hechos que 

originarían un tributo (conductas claramente ilegales); 

b. Conductas que consisten en elegir vías alternativas (distintas de las 

previstas en la norma tributaria), menos o nada gravadas, para obtener un resultado 

económico equivalente al que la norma tributaria pretende gravar. 

Dentro de estas conductas b), hay que distinguir dos modalidades: 

b1. Aquellas conductas que aparentemente acatan la norma tributaria, 

pero en realidad vulnerando la ratio legis del precepto (infracción encubierta). 

b2. Aquellas conductas que, cumpliendo las condiciones descritas en b), 

no entran en colisión con ninguna norma fiscal, significando simplemente una 

opción por la vía menos gravada. 

Sea lo primero entonces decir que existe además otra posible conducta por parte de los 

contribuyentes, a saber: que cumplan cabalmente con las obligaciones tributarias de acuerdo con 

los presupuestos contemplados en la normativa fiscal, sin llegar a buscar modificar los supuestos 

de hecho para obtener una tributación más favorable (lícita o no). Por el contrario, no toma en 

consideración el aspecto tributario de la operación, o tomándolo en cuenta lo acepta y lo cumple 
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sin miramientos. Por no ser ese el objeto del análisis doctrinal, ni tampoco aportar a la teoría, 

simplemente no se tomará en cuenta, aunque no quiere decir que no ocurra. 

 

Aclarado lo anterior, es pertinente entonces manifestar que tampoco es objeto de este 

ni de la mayoría de los escritos de la doctrina, las situaciones enmarcadas dentro de la conducta a.), 

puesto que al constituir una directa infracción a la normativa tributaria no presenta mayor 

controversia la necesidad de un castigo a partir de tal violación. 

Así pues, el interés de la doctrina se enfoca principalmente en las situaciones que se 

pueden categorizar como en la modalidad b1., lo cual de por sí ya traen un inconveniente: analizar 

la ratio legis de los preceptos legales para determinar la sujeción o no de las actuaciones de los 

contribuyentes. Como se verá más adelante en las estrategias de la Administración para evitar el 

incumplimiento a las obligaciones tributarias utilizando mecanismos cuya licitud es, por lo menos, 

discutible, estos conceptos que pueden resultar indeterminados o cuando menos dar lugar a cierto 

tipo de valoraciones subjetivas, no son bien recibidos en todos los ordenamientos jurídicos 

tributarios, ni por toda la academia. 

Dando paso al aspecto sustancial de este acápite, acogeremos la terminología utilizada 

por POLLYANA MAYER (2010), según la cual la evasión tributaria se refiere a la omisión del 

pago de un tributo, es decir, la conducta violatoria directa de la ley. Por su parte la elusión se puede 

dividir en dos modalidades: a. Lícita –economía de opción-, y b. Ilícita – fraude a la ley tributaria. 

La evasión se compone de comportamientos activos o pasivos por parte del 

contribuyente, por ejemplo la omisión de la declaración de renta, falta de entrega de los impuestos 

retenidos, ocultación de información tributaria relevante, transformaciones ilícitas en la naturaleza 

de los ingresos, inclusión de costos y deducciones ficticias, clasificación inadecuada de partidas, 
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subvaloración de activos, entre otros.  En la evasión existe el elemento intencional dolo o intención 

directa de defraudar a la administración tributaria. 

La elusión trata de una violación indirecta de la ley, en donde el contribuyente hace 

uso de formas jurídicas para evitar el nacimiento del hecho generador que la ley precisa como 

presupuesto de la obligación tributaria. Así, un elemento esencial de la elusión es el abuso de las 

formas jurídicas para evitar o reducir la carga fiscal.  La DIAN en el concepto No 51977 de 2005 

ha expuesto como principales características de la elusión las siguientes: i) no necesariamente 

implica violación de la ley en forma directa; ii) la realidad económica es contraria respecto de la 

realidad formal; iii) se abusa de las formas jurídicas y se presenta una desviación de los objetivos 

perseguidos por el legislador, al tener como finalidad la de aminorar o eliminar la carga tributaria.   

Si bien más adelante ahondaremos en el tema, desde ya conviene precisar que el fraude 

a la ley para hacer referencia a la elusión ilícita, se usa como un concepto general para describir la 

especie dentro del género de la elusión ilícita. Será importante para diferenciarla respecto de las 

figuras del abuso del derecho, de la simulación o del negocio indirecto. 

 

 

 

 

2.1.1 Colombia 
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Respecto del significado de los conceptos de elusión y evasión, la Corte Constitucional 

en sentencia C-015 de 19935, recogida posteriormente por el Consejo de Estado6 expresó: 

La evasión, (…), supone la violación de la ley. El contribuyente, no 

obstante estar sujeto a una específica obligación fiscal, por abstención (…) o 

comisión (…) evita su pago. 

Dentro del concepto genérico de la evasión fiscal, suele considerarse 

comprendido el fraude fiscal, (…). Generalmente, su configuración exige como 

ingrediente esencial, la intención del contribuyente de evadir el pago de sus 

obligaciones fiscales, la cual se infiere concretamente de sus propias acciones o 

deliberadas abstenciones (comportamiento premeditado). 

La elusión fiscal, en el plano terminológico y normativo, es objeto de 

discusión. A ella suelen remitirse las diferentes técnicas y procedimientos de 

minimización de la carga fiscal, que no suponen evasión en cuanto se dirigen a evitar 

el nacimiento del hecho que la ley precisa como presupuesto de la obligación 

tributaria. Algunos consideran que la elusión, a diferencia, de la evasión, representa 

una violación indirecta - admisible en algunos casos e inadmisible en otros (…). 

En la normativa fiscal colombiana, el artículo 869 Estatuto Tributario (Decreto 624, 

1989) contempla una cláusula general anti-abuso, que constituye una herramienta para la 

Administración Tributaria en la determinación de la legitimidad de las planeaciones tributarias. 

Así, dice el mencionado artículo: 

                                                        
5 Corte Constitucional, Sala Plena. (21 de enero de 2993). Sentencia C-015 [M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz].  
6 Consejo de Estado. Sección Cuarta. (13 de noviembre de 2014). Sentencia, Exp. 01895 de noviembre 13 de 
2014. [C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas]. 
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ARTICULO 869.  ABUSO EN MATERIA TRIBUTARIA. 

Constituye abuso o conducta abusiva en materia tributaria, el uso o la 

implementación, a través de una operación o serie de operaciones, de cualquier tipo 

de entidad, acto jurídico o procedimiento, tendiente a alterar, desfigurar o modificar 

artificialmente los efectos tributarios que de otra manera se generarían en cabeza de 

uno o más contribuyentes o responsables de tributos o de sus vinculados, socios o 

accionistas o beneficiarios reales definidos de conformidad con el artículo 6.1.1.1.3 

del Decreto número 2555 de 2010 o las normas que lo modifiquen o lo sustituyan, 

con el objeto de obtener provecho tributario, consistente entre otros, en la 

eliminación, reducción o diferimiento del tributo, el incremento del saldo a favor o 

pérdidas fiscales y la extensión de beneficios o exenciones tributarias, sin que tales 

efectos sean el resultado de un propósito comercial o de negocios legítimo y 

razonable que fuere la causa principal para el uso o implementación de la respectiva 

entidad, acto jurídico o procedimiento.” No se entenderá que existe abuso cuando el 

contribuyente se acoja, mediante el cumplimiento de los requisitos pertinentes, a 

beneficios expresamente consagrados en la ley, sin el uso para tal efecto, de 

mecanismos, procedimientos, entidades o actos artificiosos (…). 

Con base en lo expuesto anteriormente al estructurar una operación económica o de 

negocios, se deben establecer metas claras de lo que se pretende al organizar una planeación 

tributaria, teniendo cuidado al tener en cuenta todas las normas legales que permitan obtener una 

ventaja tributaria legítima, sin incurrir en hechos reprochables ante la Administración Tributaria.  
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2.1.2 Jurisdicciones Con Regímenes Especiales De Tributación 

 

Con ocasión de los constantes cambios en la economía, y en la actualidad con el 

desarrollo que ha tenido el mercado con fenómenos como la globalización y el comercio 

electrónico, han surgido jurisdicciones que buscan atraer los grandes flujos de capital. Estas 

jurisdicciones, en ocasiones con dudosa reputación con razón de quienes hacen uso de ellas y los 

esquemas de planeación fiscal en que son utilizados, se pueden clasificar dentro de dos (2) 

categorías según SOL GIL, J. (2010): i. Paraísos Fiscales, o ii. Centros Financieros Offshore. 

Ya que no es el fin de este trabajo no nos extenderemos en la descripción de ambas 

figuras, limitándonos a decir que los Centros Financieros Offshore se diferencian de los Paraísos 

Fiscales porque son jurisdicciones con un régimen jurídico y una infraestructura dispuesta para la 

constitución de corporaciones y el establecimiento de sucursales o sociedades vinculadas 

estrechamente con el sector financiero, siendo en la actualidad parte ya de tal sector.  

Los Paraísos Fiscales, por su parte, constituyen jurisdicciones cuya principal 

característica es la baja o nula tributación (sustancialmente sobre impuestos directos) y sus 

facilidades o beneficios para con sujetos no residentes, y para con el movimiento de capitales desde 

y hacia el exterior.  

Dicho lo anterior, es dable colegir que existen jurisdicciones que pueden constituirse 

como Centros Financieros Offshore sin ser Paraísos Fiscales, y viceversa, más allá de la licitud o 

ilicitud no sólo de sus prácticas económicas y fiscales, sino también de los capitales que hacen uso 

de tales jurisdicciones en esquemas de planeación comercial y fiscal. 

En la práctica una tasa de imposición baja o nula también puede ser explicada por una 

política económica gubernamental que busca favorecer cierta actividad económica, y no 

necesariamente responder a que se encuentre en una jurisdicción que sea un Paraíso Fiscal, por lo 
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que el análisis de las características descritas se debe hacer en conjunto, y se llegará a la conclusión 

de si una jurisdicción es o no un paraíso fiscal. 

2.1.3 Herramientas Para Evitar La Defraudación Tributaria 

 

 Base erosion and profit shifting (BEPS). 

 

El grupo del G-20 y la OCDE han iniciado una labor para identificar las causas y las 

estrategias con un impacto fiscal desfavorable para las jurisdicciones en el recaudo de los tributos 

a que tienen derecho según su normativa fiscal interna y los diferentes convenios para evitar la 

doble imposición suscritos por cada Estado. Es por ello que se han puesto en la tarea de establecer 

los pasos a seguir para cerrarle el paso a tales estrategias y para  fortalecer los regímenes fiscales.  

El origen de esta iniciativa se puede encontrar estrechamente relacionado con la crisis 

económica del año 2008, donde la economía occidental sufría las consecuencias de la 

irresponsabilidad de la gestión del sistema financiero (principalmente estadounidense) y las 

corporaciones empezaban a buscar estrategias para erosionar su base gravable a favor de una 

disminución a toda costa de la tarifa impositiva. 

Surge entonces la necesidad de proteger los regímenes fiscales de la disminución 

ilegítima de la tarifa impositiva y del diferimiento tributario de las rentas de las corporaciones, 

estableciendo acciones en contra de la erosión de la base fiscal y del traslado de utilidades (BEPS 

por sus siglas en inglés).  

Tras varios años de estudio la OCDE ha publicado en 2015 el informe final de las 

acciones en contra de las estructuras BEPS. Son en total 15 acciones, a saber: 
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- Acción 1: hacer frente a los desafíos fiscales que plantea la economía 

digital. 

- Acción 2: neutralizar los efectos de los dispositivos híbridos; 

- Acción 3: reforzar las normas sobre transparencia fiscal 

internacional; 

- Acción 4: limitar la erosión de la base imponible vía deducción de 

intereses y otros pagos financieros; 

- Acción 5: incrementar la eficiencia de las medidas para contrarrestar 

las prácticas fiscales perjudiciales, teniendo cuenta la transparencia y la 

sustantividad; 

- Acción 6: impedir el abuso de los convenios para evitar la doble 

imposición (CDI); 

- Acción 7: impedir la evitación deliberada de la condición de 

establecimiento permanente; 

- Acciones 8 a 10: garantizar que los resultados en materia de precios 

de transferencia tengan correspondencia con la creación de valor; 

- Acción 11: establecer métodos para la recopilación y análisis de datos 

sobre erosión de la base imponible, traslado de beneficios y medidas para abordar 

esta cuestión; 

- Acción 12: requerir a los contribuyentes que comuniquen sus 

mecanismos de planificación fiscal agresiva; 

- Acción 13: nuevo análisis de la documentación sobre precios de 

transferencia 
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- Acción 14: hacer más efectivos los mecanismos para la resolución de 

controversias (procedimientos amistosos); 

- Acción 15: desarrollar un instrumento multilateral para la aplicación 

de las medidas desarrolladas. 

Más allá de posibles cuestionamientos a la verdadera voluntad de ciertos Estados y 

jurisdicciones para la adopción de tales acciones, es innegable que globalmente se está en un 

ambiente de lucha contra las estructuras de planeación fiscal agresiva, y, al menos oficialmente, se 

ha empezado a buscar la manera más adecuada para equilibrar la balanza a favor de los regímenes 

fiscales y la adecuada redistribución de la riqueza vía tributación. 

Como se verá a continuación, las el informe de las acciones para evitar las operaciones 

BEPS, recogen varias estrategias o disposiciones dentro de las cuales se puede destacar la 

relevancia que adquiere la transparencia fiscal, la sustancia económica de los negocios comerciales, 

las obligaciones relacionadas con precios de transferencia, las operaciones que involucran 

derivados financieros (con la complejidad que en las mismas puede existir de por sí en esta figura) 

y finalmente la economía digital, con los retos que involucra el constante desarrollo tecnológico en 

esta materia y la simpleza de las relaciones basadas en tal tecnología. 

 

 

 Controlled foreign company (CFC) rules.7 

 

                                                        
7  ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT [OECD] (2015). DESIGNING 
EFFECTIVE CONTROLLED FOREIGN COMPANY RULES. Recuperado de http://www.keepeek.com/Digital-
Asset-Management/oecd/taxation/designing-effective-controlled-foreign-company-rules-action-3-2015-
final-report_9789264241152-en#.WDHggWWLTIM 

http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/taxation/designing-effective-controlled-foreign-company-rules-action-3-2015-final-report_9789264241152-en#.WDHggWWLTIM
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/taxation/designing-effective-controlled-foreign-company-rules-action-3-2015-final-report_9789264241152-en#.WDHggWWLTIM
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/taxation/designing-effective-controlled-foreign-company-rules-action-3-2015-final-report_9789264241152-en#.WDHggWWLTIM
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La experiencia ha demostrado que las estrategias de planeación tributaria que tienen 

como fin diferir, reducir o incluso no causar el impuesto que normalmente se generaría,  utilizan 

mayoritariamente varias corporaciones (que pueden o no ser entidades de propósito especial –SPE 

por sus siglas en inglés-) que ubicadas en jurisdicciones extranjeras se encargan de recibir los 

ingresos por el desarrollo de la actividad comercial, con una mayor o menor relevancia en la 

explotación de los activos de la empresa, pero casi nunca con una verdadera sustancia en las 

decisiones que se toman sobre tales activos, o sobre la dirección de estas mismas entidades.  

No habiendo recibido las sociedades o personas controlantes los dividendos de tales 

entidades controladas generados por las grandes utilidades que reciben en el desarrollo de la 

operación de la empresa, el impuesto se diferirá hasta tanto no sean repartidos. Esto se extiende en 

el tiempo si aquellas controladas reinvierten sus ganancias en otras actividades o en sociedades 

ubicadas en jurisdicciones distintas y la entidad matriz o controlante nunca ha de declarar tales 

ingresos en el régimen fiscal y probablemente tampoco lo hará a la tarifa que debería. 

A esto se suma el hecho de que tales entidades se constituyen en jurisdicciones cuyos 

regímenes tributarios son extremadamente laxos o tienen Convenios o diversos instrumentos 

suscritos con varios Estados con el fin de disminuir la tributación de determinada clase de rentas. 

Es el caso de la famosa estructura denominada el “doble Irlandés” junto con el 

“sándwich Holandés”8, figuras que afectan de manera significativa la tributación de intangibles, 

con el consecuente menoscabo en la fiscalización de las Administraciones Tributarias 

correspondientes y la justa tributación. A grandes rasgos esta estrategia de planeación fiscal 

agresiva (y abusiva) se da así: 

                                                        
8  Investopedia.com (2016). Double Irish With A Dutch Sandwich. Recuperado de 
http://www.investopedia.com/terms/d/double-irish-with-a-dutch-sandwich.asp 

http://www.investopedia.com/terms/d/double-irish-with-a-dutch-sandwich.asp
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- La estrategia involucra dos compañías irlandesas, una compañía 

holandesa y una compañía más domiciliada en un paraíso fiscal. 

- La primera compañía irlandesa, propietaria de la explotación 

económica de los intangibles involucrados, recibe regalías por la venta de bienes 

(v.gr. Iphones) en Estados Unidos. De esta manera las ganancias generadas en 

EEUU por la venta de tales bienes cuentan con una tributación en extremo baja. 

Además, en Irlanda los impuestos sobre regalías son bastante bajos.  

- La legislación irlandesa, permite además transferir dichas utilidades 

a la compañía offshore ubicada en el paraíso fiscal para que permanezcan allí por 

varios años. 

- La segunda compañía irlandesa es usada para recibir las regalías por 

la venta de los bienes a Europa. Una vez recibe las ganancias que son gravadas a 

una tarifa muy baja, las envía a la compañía Offshore también, pero a través de la 

compañía holandesa. 

 

De esta manera, en síntesis, las utilidades terminan en la compañía offshore que nada 

tiene que ver con el desarrollo sustancial de la operación (como tampoco las compañías irlandesas 

ni la holandesa), y las Administraciones de Impuestos tienen un recaudo irrisorio por tales 

utilidades.  

Esta estrategia fue utilizada por Google, por Apple y por Microsoft, causando 

indignación dado el escándalo mediático, que desató una presión suficiente para que el Ministro de 

Finanzas irlandés solicitara la modificación de la normativa fiscal que permitía tal clase de 

planeación tributaria. 
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Por esta razón se han desarrollado las CFC Rules (reglas de Compañías Extranjeras 

Controladas), cuya función es gravar en cabeza de la matriz las utilidades o ganancias que sean 

generadas por sus sociedades controladas como si fueran percibidas directamente por ella. 

Principalmente, se enfoca en las rentas pasivas que recibiría de dichas sociedades, pues se ha 

tomado en cuenta que por estas rentas pasivas es que se afecta el legítimo derecho que tiene la 

jurisdicción fiscal de la sociedad controlante de gravar sus rentas.  

Junto con las CFC rules se han incluido leyes que obligan al descubrimiento de las 

estrategias de planeación fiscal. Descubrimiento que se debe hacer ante las Administraciones 

Fiscales, y que no debe reducir el deber de reserva de la información involucrada, pues vulneraría 

los derechos del contribuyente y perjudicaría gravemente los esfuerzos realizados respecto de la 

transparencia de la información. 

 

 Secreto bancario. 

 

El Secreto Bancario es el concepto usado para denominar la restricción en la 

divulgación de la información del sector financiero por una jurisdicción a otras jurisdicciones, 

respecto de los residentes de esas otras jurisdicciones que son usuarios de su sector financiero9.  

No debe ser confundido con la reserva que tiene tal información para el público, sino 

que se trata de que las entidades financieras no están obligadas a revelar la información de sus 

cuentahabientes o en general titulares de productos financieros y de su información relevante para 

efectos tributarios, a las autoridades estatales propias, ni mucho menos a las extranjeras. Además, 

                                                        
9 GFI INTEGRITY (2016). TAX HAVENS/BANK SECRECY. Recuperado de  http://www.gfintegrity.org/issue/tax-
havens-bank-secrecy/  

http://www.gfintegrity.org/issue/tax-havens-bank-secrecy/
http://www.gfintegrity.org/issue/tax-havens-bank-secrecy/
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el secreto bancario trae consigo una carencia de políticas de conocimiento del cliente y de la debida 

diligencia respecto del origen de los recursos económicos aportados.  

Dada la falta de cooperación para la divulgación de tal información, quienes usan tal 

clase políticas de confidencialidad de la información se prestan para ser usados como instrumentos 

en el ocultamiento de capitales cuyo propósito puede ir desde la evasión fiscal, hasta esconder el 

producto de cualquier clase de crímenes de distinta gravedad, y el lavado de activos. 

Es por eso que tanto la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) como el G20 buscan disminuir al máximo el secreto bancario, pues no sólo atenta contra 

la adecuada fiscalización por parte de las distintas Administraciones Tributarias, sino que coadyuva 

con la permanencia de organizaciones y prácticas criminales internacionales. 

Según la OCDE10, tras la reunión del G20 en abril de 2009, se hizo latente la necesidad 

de combatir el secreto bancario y darle herramientas a las Administraciones Tributarias con el fin 

de contrarrestar la evasión fiscal mediante el uso de Centros Financieros Offshore y el secreto 

bancario. De acuerdo con la OCDE y tras el análisis del Foro Global en Transparencia e 

Intercambio de Información con Fines Fiscales11 (Foro Global) a partir de las acciones propuestas 

en la reunión de 2009 se logró aumentar el recaudo fiscal en 14 billones de euros, logrando evitar 

(o al menos posponer) el aumento en las tarifas impositivas, lo cual permite consolidar la justicia 

de los regímenes tributarios. 

Según el mencionado documento de la OCDE:  

                                                        
10 Organization for Economic Co-operation and Development [OECD] (2011). THE ERA OF BANK SECRECY IS 
OVER. The G20/OCDE process is delivering results. Recuperado de  https://www.oecd.org/ctp/exchange-of-
tax-information/48996146.pdf  
11 El Foro Global ha sido el marco de acción multilateral para poner en conocimiento público las intenciones del 
intercambio de información con el propósito de fortalecer las administraciones tributarias y los regímenes 
fiscales justos. Para mayor información: OECD (s.f.). About the Global Forum. Recuperado de  
https://www.oecd.org/tax/transparency/abouttheglobalforum.htm o Global Forum on Transparency and 
Exchange of Information for Tax Purposes recuperado de http://www.oecd.org/tax/transparency/  

https://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/48996146.pdf
https://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/48996146.pdf
https://www.oecd.org/tax/transparency/abouttheglobalforum.htm
http://www.oecd.org/tax/transparency/
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La iniciativa dirigida por el G20 ha cambiado dramáticamente el 

ambiente dentro del cual las administraciones de impuestos operaban. El velo de 

secreto, incluyendo el secreto bancario, ha sido traspasado. Las administraciones de 

impuestos están ahora mejor equipadas para lidiar con los vehículos corporativos, 

fiducias, fundaciones y compañías cascaras y con las planeaciones de tributación 

agresivas. Ellas se están moviendo más allá del mero intercambio de información a 

intercambiar inteligencia real sobre esquemas y tendencias de evasión y planeación 

fiscal agresiva. Hoy las administraciones fiscales tienen de lejos mejor y más 

oportunamente acceso a la información que en el pasado. 

Si bien es evidente la esperanzadora perspectiva de la OCDE, existen también otras 

miradas no tan alentadoras manifestando que son medidas insuficientes y que detrás de la 

publicidad que tienen, esconden en realidad una intención de mantener el status quo actual, lo cual 

evidencia el escepticismo desde algunos funcionarios de las Administraciones Tributarias12. No 

obstante podría pensarse que quienes son más estrictos con el secreto bancario son las 

jurisdicciones consideradas comúnmente como paraísos fiscales, grandes potencias como Estados 

Unidos, Alemania y Gran Bretaña se encuentran dentro de las 15 jurisdicciones con un régimen 

que favorece el secreto bancario.13  

III. Régimen Probatorio  

 

                                                        
12  JOSE MARÍA PELÁEZ MARTOS. (2014). Un ‘doble irlandés con un sándwich holandés’. Recuperado de 
http://www.eleconomista.es/firmas/noticias/5720546/04/14/un-doble-irlandes-con-sandwich-
holandes.html 
13  TAX JUSTICE NETWORK. (2016). Financial Secrecy Index. Recuperado de 
http://www.financialsecrecyindex.com 

http://www.eleconomista.es/firmas/noticias/5720546/04/14/un-doble-irlandes-con-sandwich-holandes.html
http://www.eleconomista.es/firmas/noticias/5720546/04/14/un-doble-irlandes-con-sandwich-holandes.html
http://www.financialsecrecyindex.com/
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Presentado el anterior diagnóstico sobre el estado del arte y los avances que se han 

venido realizando multilateralmente para combatir la evasión tributaria mediante esquemas de 

planeación fiscal agresiva, y de la utilización de operaciones con centros offshore, que han salido 

a la luz gracias a las filtraciones de información financiera, es entonces necesario, para los efectos 

de dar cuenta de la validez probatoria que tienen dichas filtraciones de información, analizar 

críticamente y hacer un recuento del régimen probatorio tributario en Colombia. 

Dado el desarrollo constante de la globalización en la economía, la fiscalización debe 

ser ejecutada ya no sólo con la información interna, sino además, la Administración Tributaria debe 

recaudar información afuera de sus fronteras, para lo cual requiere exceder su propia soberanía y 

llegar a tratar con terceros Estados, desarrollando esquemas de cooperación internacional en 

materia fiscal, que respeten los derechos de los contribuyentes y establezcan parámetros legítimos 

de recaudo de información que pueda ser allegada de forma legítima a los procesos de fiscalización 

internos. 

3.1 Las Pruebas En El Proceso Tributario Colombiano 

 

Las actuaciones de la administración en general (incluidas las de la Administración 

Tributaria) deben estar motivadas, y encontrar su sustento en hechos debidamente probados, que 

se subsuman en la norma jurídica aplicada para así tomar la determinación con las consecuencias 

jurídicas concretas que la norma establezca. Si no se hace lo anterior se caería en la nulidad e 

ilegalidad del acto administrativo, ya que sin un sustento de hecho, o uno indebidamente probado 

se hace imposible aplicar la norma jurídica con sus consecuencias, generando el fenómeno que en 

derecho administrativo se conoce como falsa motivación o falta de motivación según el caso. 

En el ordenamiento tributario, el artículo 742 del Estatuto Tributario establece que:  
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La determinación de tributos y la imposición de sanciones deben 

fundarse en los hechos que aparezcan demostrados en el respectivo expediente, por 

los medios de prueba señalados en las leyes tributarias o en el Código de 

Procedimiento Civil, en cuanto éstos sean compatibles con aquellos.  

 Es decir, replica la regla general de los actos administrativos en tanto establece que la 

motivación de los actos tenientes a determinar oficialmente tributos, deben estar fundamentados 

en los hechos que aparezcan probados en el expediente, también da los medios de prueba 

admisibles que remiten a las leyes tributarias y al código de procedimiento civil (hoy Código 

General del Proceso), en tanto la segunda no sea incompatible con la primera.  Esto se hace con el 

fin adicional de poder romper con una presunción legal adicional y es aquella que establece que 

los datos consignados en las declaraciones tributarias y aquellos que surjan de requerimientos de 

la administración se presumen ciertos (Estatuto Tributario, Art. 746)14, motivo por el cual se hace 

necesaria la prueba en contrario para romper dicha presunción. 

El objeto de la prueba, en general es el hecho, es decir un estado de cosas o un cambio 

en un estado de cosas. Pero como finalmente todos los sucesos en el mundo real pueden ser 

susceptibles de valoración y deben atender a un contexto, algunas veces solo una parte del mismo 

resulta jurídicamente relevante a la norma que es la que  finalmente establece una serie de 

consecuencias jurídicas, por lo que resulta siempre necesario al menos en derecho probar  

eminentemente un enunciado sobre un hecho en específico, es decir uno descriptivo de la realidad 

que le resulte útil a la situación jurídica y al presupuesto factico de la norma jurídica (PEÑA, 2008, 

p. 11)15 en este sentido todos los medios desplegados interesan para llegar a la verdad, siempre 

                                                        
14 Estatuto Tributario (Código) 2015, Legis. 
15 PEÑA, Jairo Ivan. (2008). Prueba Judicial Analisis y Valoracion. Bogota: Consejo Superior de la Judicatura. 
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dentro de un marco específico en su recaudo, aporte, y valoración, que se concreta en una serie de 

principios generales y transversales a todas las actuaciones judiciales y administrativas. 

Las pruebas entonces se constituyen en un punto transversal para las diferentes 

actuaciones en Derecho de cualquier órgano judicial o administrativo ya que dan la pauta para 

poder usar como fundamento factico de una providencia judicial un hecho. Es decir, otorgan la 

característica de ser calificado como verdadero para que pueda servir de sustento para aplicar la 

norma pertinente que los presente como presupuesto de hecho y generar las consecuencias jurídicas 

concretas. Un tema tan relevante y, como se dijo, otorga la validez y legitimidad a los hechos para 

poder ser subsumidos en la norma jurídica, debe tener una regulación y una serie de fuentes en 

todas sus etapas, constituyéndose en todo un régimen especial dentro del ordenamiento jurídico. 

La primera fuente sobre pruebas en el ordenamiento se encuentra consignado en la 

constitución política que irradia a todo el sistema normativo, la constitución es fuente directa de 

una serie de principios aplicables al ejercicio probatorio, como por ejemplo el principio de 

legalidad de la prueba y el principio de igualdad, ambos derivados de los derechos fundamentales 

al debido proceso (Const. 1991, Art. 29) y a la igualdad respectivamente (Const. 1991, Art. 13)   

Adicionalmente a lo anterior se encuentran extensamente determinados en la ley 

procesal y también distintos desarrollos doctrinales, los principios y diferentes ritualidades respecto 

de la prueba, esto aplicable al régimen tributario en tanto la remisión expresa del mismo (Estatuto 

Tributario, Arts. 684 y 742). 

Aplicando lo anterior se debe tener en cuenta varios elementos, siendo especialmente  

importante que para allegar una prueba al proceso de forma valida o legitima, se requiere cumplir 

con formalidades de modo, tiempo y lugar, así como garantizar que las pruebas estén exentas de 

error fuerza o dolo; siendo además necesario que  provengan de una persona facultada o legitimada 

en el proceso para aportarlas, dentro de la oportunidad temporal que la ley disponga, y por 
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intermedio de alguien que tenga jurisdicción y competencia (VASCO MARTINEZ, 2006, p. 21)16, 

es decir se hace necesario todo un análisis, respecto del recaudo aporte y valoración de las pruebas. 

El régimen probatorio tributario contempla toda una serie de regulaciones específicas, 

tales como las presunciones, la posibilidad de acudir a indicios, y en fin toda una regulación 

probatoria especial contenida en el Estatuto Tributario (Arts. 742-749). Según el profesor Julio 

Roberto Piza, en el Derecho Tributario la actividad más que probatoria es comprobatoria, en tanto 

no se busca probar la justificación del hecho factico que justifica las liquidaciones De tributos, sino 

se busca corroborar que han tenido lugar los supuestos que la legitiman (PIZA RODRIGUEZ, 

2010, p. 554)17. Esto deriva en que si bien la norma tributaria debe armonizarse con la norma del 

procedimiento civil, redactado en esencia para procedimientos judiciales, existan dificultades para 

su aplicación ya que aquí la DIAN es juez y parte, por decirlo de algún modo, lo que dificultaría 

dicha actividad comprobatoria en tanto hay claros intereses interpuestos de parte de quien ejerce 

de juez. 

Ahora bien y continuando con el análisis especifico del régimen probatorio en derecho 

tributario disponen los artículos 742 y 743 del Estatuto Tributario que las decisiones de la 

Administración deben fundarse en los hechos que aparezcan demostrados en el expediente, 

tomando en cuenta la idoneidad de las pruebas, es decir, su grado de conexión con los hechos que 

pretenden probarse y, sobre todo, el grado de convencimiento que pueda atribuírseles de acuerdo 

con las reglas de la sana crítica. 

                                                        
16  VASCO MARTINEZ, Ruben. (2006). Regimen Probatorio en el Procedimiento Tributario. Medellin: Centro 

Interamericano Juridico-Financiero. 
17 PIZA RODRIGUEZ, Julio Roberto. (2010). Curso de derecho tributario, Procedimiento y regimen Sancionatorio. 

Bogota: Universidad Externado de Colombia. 
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Estos dos conceptos, básicamente establecen como ya se dijo la necesidad de la prueba 

en cualquier decisión de la administración tributaria, así como los criterios de valoración de las 

pruebas haciendo especial énfasis en las reglas de la sana crítica que  imponen la obligación de 

valorar objetivamente las pruebas de acuerdo a criterios que se apoyen en la ciencia, la lógica y las 

reglas de la experiencia o del sentido común (PEÑA, 2008); todo esto sin olvidar la necesidad de 

que se busquen los medios de prueba más idóneos, es decir aquellos conducentes, pertinentes y 

útiles (PIZA RODRIGUEZ, 2010, pp. 557-559). 

Ahora bien, la anterior actividad probatoria, en derecho tributario, corresponde a las 

dos partes hacerse cargo de la actividad probatoria, siendo especialmente necesario recalcar que 

las dudas y vacíos que resulten de la misma se resuelven a favor del contribuyente de acuerdo al 

Artículo 745 del Estatuto Tributario, frente a esto el honorable Consejo de Estado se pronunció 

sobre el tema (CONSEJO DE ESTADO, Sección Cuarta, EXP. 18109, 2012)18. 

(…) la autoridad tributaria también tiene la carga de comprobar la 

certeza, la veracidad y la realidad de los hechos que el contribuyente declara en el 

denuncio rentístico y en las respuestas a los requerimientos que le formula.  

La actividad de valoración se debe manifestar en los actos 

administrativos que se expiden dentro de la actuación administrativa de 

determinación del tributo o de imposición de sanción. En los actos administrativos 

o en las actas que formen parte de éstos19 (las actas de inspección tributaria y 

contable) se deben plasmar las razones en que se sustenta la decisión y, por supuesto, 

esas razones se fundamentan, en la mayoría de los casos, en la valoración de las 

                                                        
18 CONSEJO DE ESTADO, Sección Cuarta, (1 de marzo de 2012), EXP. 18109, (M.P: Hugo Fernando Bastidas 
Barcenas. 
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pruebas que la administración recauda y en las que practica de oficio o a petición de 

parte. 

Al contribuyente, por su parte, le corresponde controvertir las pruebas 

que recauda la administración al interior del procedimiento tributario. En esa 

actividad de defensa, el contribuyente también ejerce una suerte de valoración de la 

prueba, en la medida que el ejercicio de contradicción de la prueba amerita su 

análisis para desvirtuar las conclusiones a las que arribó la autoridad tributaria.  

En consecuencia, la labor tanto de la administración como del 

contribuyente no debe ni puede ser pasiva, pues de la actividad que desarrollen 

dependerá la prosperidad del caso a favor de una de las partes, en tanto en el 

proceso judicial se logre convencer al juez administrativo de la legalidad o de 

la ilegalidad de los actos administrativos. 

 

Con lo que se muestra cómo en el régimen probatorio en materia tributaria, la carga de 

comprobar la veracidad de lo propuesto en los declaraciones recae sobre la autoridad tributaria, por 

lo  que su actividad debe ir encaminada a generar todos los medios probatorios posibles para llegar 

a el convencimiento pleno de que la declaración presentada por el contribuyente se adecua a los 

hechos económicos que sucedieron en realidad. 

Zanjado el punto que tiene que ver con la carga de la prueba evaluemos ahora la 

oportunidad para allegar las pruebas a los procesos. El estatuto tributario (Art. 744) manifiesta que 

las siguientes son las oportunidades válidas para allegar pruebas al expediente: 

1. Formar parte de la declaración; 2. Haber sido allegadas en desarrollo 

de la facultad de fiscalización e investigación, o en cumplimiento del deber de 

información conforme a las normas legales.  3. Haberse acompañado o solicitado en 
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la respuesta al requerimiento especial o a su ampliación; 4. Haberse acompañado al 

memorial de recurso o pedido en éste; y 5. Haberse practicado de oficio.  6. Haber 

sido obtenidas y allegadas en desarrollo de un convenio internacional de intercambio 

de información para fines de control tributario.  7. Haber sido enviadas por Gobierno 

o entidad extranjera a solicitud de la administración colombiana o de oficio. 8.  

Haber sido obtenidas y allegadas en cumplimiento de acuerdos interinstitucionales 

recíprocos de intercambio de información, para fines de control fiscal con entidades 

del orden nacional. 9. Haber sido practicadas por autoridades extranjeras a solicitud 

de la Administración Tributaria, o haber sido practicadas directamente por 

funcionarios de la Administración Tributaria debidamente comisionados de acuerdo 

a la ley. 

Como se puede observar se coligen dos reglas respecto de las pruebas que puede aportar 

la administración, la primera de estas es que deberá provenir de un proceso de fiscalización en 

cumplimiento del deber de información y también que para efectos de pruebas que se den o que 

tengan como fuente otras jurisdicciones, deben haber sido obtenidas dentro de un convenio de 

intercambio de información para fines de control tributario, haber sido enviadas por gobierno o 

entidad extranjera a solicitud de la administración colombiana o de oficio, o haber sido practicadas 

por autoridades extranjeras a solicitud de la administración tributaria o por funcionarios 

comisionados.  

Es aquí donde realmente se encuentra el punto de inflexión del presente trabajo y en 

donde queda claro que la administración no puede utilizar válidamente y como plena prueba las 

filtraciones de información, en tanto no fueron obtenidas ni es posible que sean aportadas de 

acuerdo a los canales que la misma ley establece, lo que devendría en una prueba ilegal, violatoria 
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del debido proceso, y nula de acuerdo a los preceptos del inciso final del artículo (Const. 1991, Art. 

29).  

Tampoco podrán usarse como indicios en tanto, no se utilizaría en sí mismo la 

información que surja de la filtración, dado que ella no constituye un hecho en si misma, y un 

indicio es un hecho que hace que se infiera razonablemente otro, en este caso tampoco resultaría 

plausible el hecho de presumir alguna inexactitud solo por encontrarse dentro de las mencionadas 

filtraciones en tanto estas no encarnan ninguna ilegalidad, así como tampoco puede su información 

ser usada como prueba de algún hecho indicador por no ser conducente y tampoco legal. Esto en 

tanto un requisito de validez de la prueba por indicios es que deben estar debidamente probado el 

hecho que constituya indicio, observando las disposiciones legales y siendo imposible la utilización 

de pruebas ilegales o ilícitas (VASCO MARTINEZ, 2006, p. 61). 

En suma resulta imposible darle validez y eficacia probatoria a las filtraciones de 

información en tanto violentan, los más básicos principios del derecho probatorio y los derechos 

fundamentales del contribuyente, en especial el derecho al debido proceso, lo que devendría en que 

si se usa esta información como prueba en procesos de determinación oficial del impuesto la misma 

seria nula, y anularía en consecuencia por ilegal y falsamente motivadas las determinaciones de la 

administración que se fundamenten en dichos hallazgos. 

Siendo la única forma plausible de utilizar pruebas recabadas en otras jurisdicciones 

aquellas que la ley prescribe y con las ritualidades que allí mismo se encuentran, siendo eso si 

importante la información que se encuentre en dichas filtraciones, para adelantar procesos de 

fiscalización como expondremos más adelante. 

3.2 Prueba Internacional 
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En Colombia en los últimos años se han suscrito numerosos tratados bilaterales y 

multilaterales  que permiten la posibilidad de intercambiar información de terceros obtenida en el 

marco de un  convenios suscritos con las administraciones tributarias extranjeras, permitiendo la 

obtención de pruebas destinadas a procesos de fiscalización. La transparencia fiscal internacional 

impulsada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el G20, 

busca combatir y eliminar la evasión fiscal en el extranjero y prevenir la erosión de las bases y el 

traslado de beneficios. En este sentido, diferentes medidas han sido analizadas y adoptadas tanto 

por miembros de la OCDE como por no miembros, dentro de los cuales se encuentra Colombia 

como país participante. En cuanto a la transparencia internacional, dos reglamentos han estado en 

el centro de la discusión:  la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (FATCA) 

por sus siglas en ingles, de Estados Unidos, y la Convención sobre Asistencia Administrativa 

Mutua en materia fiscal. Estos dos instrumentos permitirán a las administraciones tributarias de 

todo el mundo intercambiar automáticamente información sobre asuntos tributarios de sus 

residentes fiscales en poder de instituciones financieras en el exterior, teniendo en cuenta las más 

altas normas de confidencialidad relacionadas con la información recopilada e intercambiada. En 

2013, en virtud de la Ley 1666 de 2013 entró en vigor un Acuerdo de Intercambio de Información 

Tributaria (TIEA) con los Estados Unidos. En ese mismo año, Colombia se sumó a la Convención 

sobre Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Fiscales de la OCDE, y en 2015 la 

Administración Nacional de Impuestos y Aduanas aplicó internamente los procedimientos de 

Normas Comunes de Presentación para que las instituciones financieras colombianas recopilen la 

información que será intercambiada (CRS).  

Esto permitirá a Colombia intercambiar información automáticamente con al menos 93 

jurisdicciones. Es importante tener en cuenta que Colombia también está negociando la firma de 

un TIEA con Barbados y con los Emiratos Árabes Unidos, y actualmente está negociando TIEAs 
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con Curaçao y Bermuda. Por último, también es importante mencionar que Colombia cuenta con 

una creciente red de acuerdos de doble imposición (DTA) que a menudo incluyen un artículo sobre 

el intercambio de información. 

Una segunda preocupación se relaciona con la Erosión de la Base y el Traslado de 

Beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés), porque este fenómeno priva a los gobiernos de recursos 

importantes y provoca diferencias fiscales injustificadas entre contribuyentes similares. En este 

sentido, Colombia participó activamente como asociado del Plan BEPS en los debates y 

preparación de los informes presentados en octubre de 2015. Teniendo en cuenta la naturaleza 

diferente de cada recomendación, Colombia ha decidido implementar gradualmente dichas 

recomendaciones. En esta línea, los nuevos DTAs negociados entre Colombia y otras 

jurisdicciones incluyen algunas de las recomendaciones de la Acción 6 del proyecto BEPS, que 

trata de la prevención del abuso de DTA. Adicionalmente, en la reforma tributaria que el gobierno 

presentó al Congreso el 19 de octubre de 2016, el Gobierno incluyó algunas de las propuestas 

relacionadas con los precios de transferencia, la implementación de CFC Rules y reglas de 

revelación obligatoria de las Estructuras de Planeación Fiscal Agresiva. 

Si bien la Administración Tributaria colombiana podría solicitar información a través 

del instrumento conocido como Carta Rogatoria, este mecanismo es bastante dispendioso y 

depende exclusivamente de la voluntad contingente y discrecional del funcionario respectivo de la 

jurisdicción extranjera. Por ello, en la práctica las pruebas para realizar la fiscalización 

correspondiente a operaciones internacionales que involucren jurisdicciones extranjeras se 

enmarcan en los mecanismos contemplados en los instrumentos internacionales que se suscriban 

con las distintas jurisdicciones.  
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3.3 Competencias De Fiscalización 

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto en este capítulo, y que ha concluido en 

que la investigación y fiscalización tributaria es la oportunidad y forma legal para que la 

administración tributaria pueda recaudar pruebas que pretenda hacer valer en sus actuaciones 

dentro de los procedimientos de determinación oficial del impuesto, por lo que se hace necesario 

dar cuenta y hacer estudio de las facultades con que cuenta la administración tributaria a efectos de 

la fiscalización. 

A efectos del presente trabajo, la fiscalización resulta importante a efectos de la prueba 

internacional especialmente la obtenida en virtud de convenios de intercambio de información dado 

que el artículo 746-1 del Estatuto Tributario manifiesta, en su tenor literal lo siguiente: 

 

Cuando en virtud del cumplimiento de un convenio de intercambio de 

información para efectos de control tributario y financiero, se requiera la obtención 

de pruebas por parte de la Administración Tributaria Colombiana, serán 

competentes para ello los mismos funcionarios que de acuerdo con las normas 

vigentes son competentes para adelantar el proceso de fiscalización. 

Es decir que para que la DIAN obtenga pruebas dentro de un convenio de intercambio 

de información a efectos de control tributario y financiero es decir de fiscalización internacional, 

se deberá atar y deberá seguir los mismos procedimientos y normas del proceso de fiscalización 

interno siendo competentes los mismos funcionarios y aplicables las mismas normas. 

 La fiscalización tributaria es una de las funciones más importantes y complejas de un 

estado y específicamente de su administración fiscal dado, que es aquí donde se hace más patente 

el principio de eficiencia de los tributos. En este sentido la fiscalización busca asegurar la 
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aplicación de los tributos de conformidad con lo dictado en la ley, es decir la garantía de la vigencia 

y aplicación de las normas tributarias y en ultimas de que la tributación real este lo más cerca 

posible de la tributación potencial,  constituyéndose en  el arma que tiene  la administración  contra 

la evasión y la elusión  tributaria, haciendo necesaria una gestión eficiente de esta facultad 

fiscalizadora que no se limite a un simple procesamiento de información sino que de verdad 

investigue a los contribuyentes, compruebe los datos de las declaraciones, determine en caso de ser 

necesario los tributos e imponga las sanciones en caso de que se halle incurso el contribuyente en 

alguna de ellas. (PIZA RODRIGUEZ, 2010, pp. 623-635). 

Las facultades de fiscalización son esencialmente una expresión del principio de 

legalidad ya que enmarca dentro de todo un procedimiento y una regulación, las fórmulas de 

gestión que tiene la administración tributaria para poder garantizar el cumplimiento de las 

obligaciones formales y sustanciales determinadas en la ley por parte de los administrados. 

La DIAN define un programa de fiscalización tributaria como: el conjunto de 

actividades, tareas y procedimientos que, diseñados y ejecutados de una manera sistemática, 

permite abordar un universo relativamente amplio de contribuyentes, para determinar el debido o 

indebido cumplimiento de las obligaciones formales y sustanciales definidas por la ley (Dirección 

de Impuestos y Aduanas Nacionales , 2000, p. 170)20.  

En fin la fiscalización tiene como objeto esencial el recaudar el acervo probatorio y 

darle elementos de juicio a la administración para proceder o no a un procedimiento administrativo 

de determinación oficial del tributo o a la imposición de una sanción de acuerdo a la legislación 

vigente (PIZA RODRIGUEZ, 2010, p.634). 

                                                        
20 Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. (2000). Legislacion Tributaria, Procedimiento Tributario. En 

P. C. Dian-GTZ, Formacion Tecnica Especializada, Fiscalizacion Tributaria (págs. 169-190). Bogota: 
Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
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Ahora bien, el artículo Estatuto Tributario (Art. 634), establece las facultades de 

fiscalización e investigación así: 

La Administración Tributaria tiene amplias facultades de fiscalización 

e investigación para asegurar el efectivo cumplimiento de las normas sustanciales.  

Para tal efecto podrá:  

a. Verificar la exactitud de las declaraciones u otros informes, cuando lo considere 

necesario.  

b. Adelantar las investigaciones que estime convenientes para establecer la 

ocurrencia de hechos generadores de obligaciones tributarias, no declarados.  

c. Citar o requerir al contribuyente o a terceros para que rindan informes o contesten 

interrogatorios.  

d. Exigir del contribuyente o de terceros la presentación de documentos que 

registren sus operaciones cuando unos u otros estén obligados a llevar libros 

registrados.  

e. Ordenar la exhibición y examen parcial de los libros, comprobantes y 

documentos, tanto del contribuyente como de terceros, legalmente obligados a llevar 

contabilidad.  

f. En general, efectuar todas las diligencias necesarias para la correcta y oportuna 

determinación de los impuestos, facilitando al contribuyente la aclaración de toda 

duda u omisión que conduzca a una correcta determinación. 

Como se puede observar el espectro de la norma es bastante amplio y le da un margen 

de acción muy grande a la administración tributaria, en primera medida porque como ya se dijo la 

función fiscalizadora del fisco, es precisamente la que garantiza su eficiencia y la que concreta el 

cumplimiento de las leyes, siendo una parte básica de su función misional. 
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Adicional a esto las amplias facultades de fiscalización, tienen un marco de acción 

extenso dado que como función pública el régimen de responsabilidad de acuerdo al artículo 6 de 

la constitución política no solo se da por la infracción de las leyes o de la constitución sino también 

por omisión o extralimitación, en ese sentido y para hacer posible la función debe establecerse unas 

funciones amplias, pero nunca ilimitadas ya que se caería en la arbitrariedad.  

Resulta entonces necesario manifestar para efectos de este trabajo cuales son los límites 

de la función fiscalizadora, siendo importante para este efecto recordar como ya se manifiesto y de 

acuerdo a la constitución política (Art. 6), que al ser una función pública, aquellos funcionarios que 

ejerzan las funciones de fiscalización, serán responsables no solo por la infracción de las leyes o la 

constitución sino también por la omisión o extralimitación de sus funciones o atribuciones.  

Entonces la facultad fiscalizadora no es ni debe ser ilimitada, ya que a pesar de que en 

palabras del profesor Julio Roberto Piza (2010, p. 623), son exorbitantes, siempre deben tener en 

cuenta los derechos de los contribuyentes y deben encontrar una validez y legitimidad en los 

principios constitucionalmente protegidos todo lo anterior para que no devengan en abusivas. 

En este sentido serán los derechos fundamentales del contribuyente los que pongan 

coto a las facultades de fiscalización, el primero de ellos es el derecho al debido proceso que se 

constituye en la garantía plena de que se seguirán los procedimientos prestablecidos y las leyes 

prexistentes. 

El procedimiento de fiscalización debe ser respetuoso además de otros derechos y 

principios fundamentales, siendo especialmente importantes el derecho fundamental  a la 

intimidad, al habeas data y  a la honra que se garantizan en dos vías dentro del proceso de 

fiscalización, la primera de ellas que se predica respecto de la información que debe entregar el 

contribuyente y que a veces puede resultar sensible o importante en tanto reservada, aquí el derecho 

se  garantiza aplicando el principio de proporcionalidad, es decir para que esta información pueda 
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ser admisible y se le pueda solicitar válidamente al contribuyente debe ser  fiscalmente relevante 

para los efectos de la investigación. 

La segunda vía tiene que ver con el deber constitucional de la administración de guardar 

con suma diligencia y cuidado los datos y la información de los contribuyentes, sin que por ningún 

motivo pueda ser revelada, divulgada o utilizada para fines distintos a los de la fiscalización, esto 

está consignado en el estatuto tributario (Art. 583) y es conocido como la Reserva Tributaria, que 

se constituye en una garantía constitucional de los contribuyentes que exige de la administración 

el mayor sigilo respeto y cuidado respecto de su información tributaria. 

 

 Así mismo al ser función pública debe estar regida por los principios de igualdad, 

moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, según los preceptos de la 

Constitución Política (Art. 209). Siendo además importante el marco en el que según la constitución 

se debe interpretar el deber ciudadano de contribuir con las cargas publicas esto es los principios 

de equidad y justicia, que además se replican en el Espíritu de Justicia que trae manifiesto el 

Estatuto Tributario (Art. 683). 

La facultad fiscalizadora no es ni puede ser ilimitada, y el contribuyente siempre tiene 

garantizado por el ordenamiento el respeto por el debido proceso y las formas legales, su derecho 

a la intimidad en especial la reserva de su información tributaria, que se seguirán los principios de 

la función pública, y los principios de equidad y justicia. 

Ahora bien como ya se dijo la fiscalización internacional está enmarcada 

necesariamente en instrumentos internacionales de intercambio de información, que se concretan 

en la posibilidad que da el artículo 744 del Estatuto Tributario en sus numerales 6, 7, 8 y 9 de 

recaudar pruebas en el marco de convenios de intercambio de información, o de aquellas enviadas 

por gobierno o entidad extranjera a solicitud de parte o de oficio, aquí se enmarca la conocida carta 
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rogatoria, o aquellas obtenidas en cumplimiento de acuerdos interinstitucionales de intercambio de 

información y por último de las que son practicadas por autoridades extranjeras a solicitud de la 

autoridad tributaria nacional o aquellas practicadas en el extranjero directamente por funcionarios 

de la administración tributaria nacional debidamente comisionados según los dichos del Estatuto 

Tributario (Art. 746). 

Así entonces se hace necesario citar para concluir al profesor Richard Musgrave 

(1994), que manifestaba que un sistema tributario vale lo que vale su organismo de fiscalización, 

esta frase es contundente en tanto demuestra que lo que hace eficiente y útil a un sistema tributario 

es tener un buen sistema de fiscalización (PIZA RODRIGUEZ, 2010, p. 626).  

 

Uno que logre una debida ponderación entre la eficiencia en el recaudo y el derecho de 

los derechos de los contribuyentes, es decir que logre realizarse como el principal arma de combate 

contra la evasión pero sin caer en la arbitrariedad y el abuso, siendo siempre respetuoso de las 

formas propias de cada juicio, de los derechos del contribuyente, guardando la reserva de la 

información tributaria (en casos que son tremendamente mediáticos y que interesan a los medios 

de comunicación). Ya que de no hacerlo lo más seguro es que por no respetar dichos límites se 

vuelvan inútiles y por el mismo abuso de las formas en la administración resulte inocuo y perdido 

todo su esfuerzo fiscalizador. 

Adicionalmente a lo anterior como ya vimos la función fiscalizadora internacional casi 

siempre se encuentra circunscrita a instrumentos internacionales de intercambio de información, o 

a la voluntad de los sujetos jurídicos de derecho internacional es decir a los estados, motivo por el 

cual resulta de suma relevancia que el país continúe en la senda correcta de suscribir acuerdos e 

instrumentos internacionales de intercambio de información para que pueda hacerle frente a los 

fenómenos de la evasión y de la elusión, garantizando el fortalecimiento de la base de tributación 
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y el cumplimiento de la ley, todo en un marco del respeto de los derechos y principios 

constitucionalmente protegidos. 

 

IV. Valor Probatorio De Las Filtraciones 

 

Divulgada la información por parte de los medios de comunicación, y conocida esta 

por las Administraciones Tributarias, requiere de un análisis riguroso para determinar hasta qué 

punto puede fundamentar la orientación de sus investigaciones sirviendo de fuente de información 

para desarrollar una fiscalización, sin llegar a vulnerar los derechos de los contribuyentes en el 

marco de un proceso garantista.  

4.1 Casos De Filtraciones 

 

HSBC Private Bank el gigante del mundo financiero, el cual es conocido por proveer 

servicios financieros en aproximadamente en 39 países del mundo 21 . Su sede efectiva de 

administración o “headquarters”, se encuentra en la hermosa cuidad de Ginebra en Suiza, país 

conocido por tener fuertes regulaciones sobre el secreto bancario. Este mismo tiene su sustento o 

base legal en la ley bancaria de 1934 como es coloquialmente conocida, al estipular en artículo 47 

lo siguiente:  

1. Whoever divulges a secret entrusted to him or of which he has become 

aware in his capacity as officer, employee, mandatory, liquidator or commissioner 

of a bank, as representative of the Banking Commission, officer or employee of a 

                                                        
21 Jucca, Lisa, (2016), Credit Suisse HSBC dismiss Panama Papers tax avoidance allegations, Reuters. Recuperado 
de http://www.reuters.com/article/us-panama-tax-banks-idUSKCN0X208M 



41 
  

recognized auditing company and whoever tries to induce others to violate 

professional secrecy, shall be punished by imprisonment for not more than six 

months or by a fine of not more than SFr. 50,000.  

2. If the act has been committed by negligence, the penalty shall be a 

fine not exceeding SFr. 30,000.  

3. The violation of professional secrecy remains punishable even after 

termination of the official or employment relationship or the exercise of the 

profession.  

4. Federal and Cantonal regulations concerning the obligation to testify 

and to furnish information to a government authority shall apply. 

Esta legislación prevé básicamente que el incumplimiento de la obligación de 

discreción por parte del banquero sea sancionable con multas e incluso con pena privativa de la 

libertad. En los casos en que se necesite violar o levantar el velo del secreto bancario, será el cliente 

el único facultado para autorizarlo, debido a que es el beneficiario de tal secreto, pero esto en 

principio no es absoluto ya que puede ser violado bajo orden de una autoridad judicial 

(procedimiento por blanqueo de dinero) o en caso de fraude fiscal22.  

 En diciembre de 2008 HSBC Private Bank fue víctima de la mayor filtración de 

información en la historia de Suiza, orquestada por parte de Hervé Falciani, el cual se desempeñaba 

como especialista en sistemas de la compañía Hervé Falciani, robo información sobre más de 

100,000 clientes de 203 países del mundo, por un valor de 100 billones de dólares. La lista de 

clientes va desde políticos importantes como Horacio Manuel Jara presidente de Paraguay, hasta 

                                                        
22  Justo, Marelo (2015). Como Suiza Blinda el Secreto bancario. BBC Mundo. Recuperado de 
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/07/150721_economia_secreto_bancario_suiza_lf 



42 
  

futbolistas de talla mundial como Diego Forlán23.  Esta lista revelo que no solo HSBC generaba 

ingresos al prestar servicios para ocultar grandes sumas de dinero de las agencias tributarias del 

mundo, sino que también hacían negocios con vendedores de armas en África, con dictadores del 

mundo e incluso con traficantes de diamantes de sangre.  También revelo como la industria offshore 

sirve como guarida para esconder secretos para sociedades alrededor de todo el mundo, costándoles 

alrededor de 200 billones de dólares a los gobiernos24.  

Algo similar ocurrió en Luxemburgo, el segundo país después de Estados Unidos con 

mayores fondos de inversión. Un verdadero paraíso fiscal con tal solo una población de 500,000 

mil personas. El escandalo fue divulgado por el Consorcio Internacional de Periodistas de 

Investigación, al revelar como las multinacionales llegaban a acuerdos tributarios secretos, que 

lograban generar millonarios ahorros fiscales a compañías que mantienen poca o casi nula 

presencia en el país. Según la información revelada las compañías habían canalizado cientos de 

billones de dólares a través de Luxemburgo sin pagar casi un solo impuesto25. Los documentos 

revelados involucran a una de las firmas contables más grandes del mundo, Pricewaterhouse 

Coopers. Segun el ICIJ la auditora habría ayudado a obtener 548 decisiones fiscales en 

Luxemburgo desde el 2002 al 2010, al ser los autores principales de estructuras fiscales agresivas 

y complejas diseñadas únicamente con el propósito de obtener ventajas o ahorros fiscales sin 

ninguna sustancia económica. La filtración expuso a más de 350 multinacionales entre ellas Pepsi, 

Ikea, AIG, Fiat, Amazon, Jp Morgan y Heinz, entre muchas otras de gran reconocimiento 

                                                        
23  Las estrellas de la Lista Falciani(2015). El Confidencial. Recuperado de 
http://www.elconfidencial.com/multimedia/album/economia/lista-falciani/2015-02-08/diego-forlan-elle-
macpherson-mohammed-vi-las-estrellas-internacionales-de-la-lista-falciani_705176/ 
24 Chance, Matthew Chance (abril 7, 2016). Putin and the Panama Papers: Why power means more than money. 
CCN News. Recuperado de http://edition.cnn.com/2016/04/06/europe/chance-putin-panama-papers/ 
25  Panama Papers Source Offers Documents To governments, Hints At More To Come(Mayo 6, 2016). The 
International Consortium of Investigation Journalist. Recuperado de https://panamapapers.icij.org/20160506-
john-doe-statement.html 
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internacional, algunas que incluso lograron bajar sus tasas efectivas de tributación a tan solo el 

1%26.  

La más reciente e importante filtración ilegal de documentos conocida como “Panamá 

Papers”, consiste en la divulgación de más de 11.5 millones de documentos confidenciales de la 

base datos aproximadamente 2,6 terabytes lo cual es mucha más información que la adquirida en 

forma combinada de Lux Leaks y Swiss leaks27. La información fue filtrada de la firma Moosack 

Fonseca, conocida por ser una de las más grandes firmas a nivel internacional de prestación 

servicios financieros offshore.  El Consorcio Internacional de Investigación recibió de una fuente 

anónima esta información y se encargó de explicar a detalle su contenido. La lista de clientes de 

Moosak Fonseca revelada en abril 3 de 2016 incluye a notables políticos como el primer ministro 

de Islandia David Gunnlaughsson , el padre de David Cameron primer ministro del Reino Unido e 

incluso del presidente Ruso Vladimir Putin. Es importante anotar que el uso de estructuras offshore 

no es ilegal, es el abuso que se le da a estas al tener como solo propósito el ahorro tributario. Sin 

embargo, la investigación revelo que el ocultamiento de las identidades de los beneficiarios 

efectivos de las compañías era una de los objetivos principales de los clientes de Mossak. La data 

en su mayoría estaba compuesta por emails, archivos pdfs, fotos y base de datos de la firma 

anteriormente mencionada, información que cubría un periodo bastante extenso desde 1970 hasta 

2016.   

                                                        
26 Luxemburgo: controvertidos acuerdos fiscales con multinacionales (2014). D.W. Made for Minds. Recuperado 
de http://www.dw.com/es/luxemburgo-controvertidos-acuerdos-fiscales-con-multinacionales/a-18044947 
27 Obermaier, Frederik (2016). Panama Papers, The Secrets of Dirty Money. Suddeutsche Zeitung. Recuperado 
de http://panamapapers.sueddeutsche.de/articles/56febff0a1bb8d3c3495adf4/ 
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28 

En todos estos casos expuestos anteriormente no existe duda de que estas filtraciones 

de información fueron obtenidas de forma ilícita en tanto que deriva de una filtración informática 

no consentida29.  Pero su efecto en cadena, logro exponer a personalidades de todo el mundo y el 

uso de sociedades para el ocultamiento de los beneficiarios finales los cuales se apoyaba de 

banqueros, abogados y contadores para desfalcar a las administraciones tributarias del mundo.  

Aunque esta información por ser obtenida de forma ilícita no puede ser usada como medio 

probatorio, puso en alerta a los países de todo mundial,  en cuanto al uso y los abusos de los paraísos 

fiscales y las sociedades offshore, es por esto que los Estados han venido modificando su 

legislación interna y trabajado conjuntamente con la OECD para implementar un eficiente 

intercambio de información.  

 

 

                                                        
28 Obermaier, Frederik (2016). Panama Papers, The Secrets of Dirty Money. Suddeutsche Zeitung. Recuperado 
de http://panamapapers.sueddeutsche.de/articles/56febff0a1bb8d3c3495adf4/ 
29 Brum,Costa (2016). La Administración Fiscal y los Panamá Papers. Bruma Costa Abogados, Recuperado de 
http://brumcosta.com/inicio/ 
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4.2 Teoría De Los Frutos Del Árbol Envenenado 

 

En relación con la prueba obtenida con violación de las garantías constitucionales la 

jurisprudencia norteamericana desarrolló una teoría denominada Doctrina de los frutos del árbol 

envenenado (fruit of the poisonous tree doctrine). 

Mediante la sentencia de Silverthorne Lumber Co. vs. US de 192030, y posteriormente 

en 1939 a través de la sentencia proferida en el caso Nardone et al. vs. US31, la Corte Suprema de 

Justicia de los Estados Unidos concluye que cuando un procedimiento de recaudo de pruebas se 

ejecutó en violación de las pautas legales para ello, generalmente irrespetando los derechos y las 

garantías del investigado, no sólo no es admisible en el proceso la prueba en sí misma obtenida por 

tal procedimiento, sino que cualquier otro elemento probatorio obtenido con ocasión de aquella 

actuación ilegítima debe ser descartado, y el juez no puede entrar a valorarlo dentro del juicio. 

Tanto en el juicio de 1920 como en el de 1939, la Corte Suprema de Justicia 

norteamericana estudiaba la legalidad del acervo probatorio dentro de casos que tenían 

implicaciones tributarias. Mediante el análisis del procedimiento para obtener las pruebas allegadas 

al proceso por la Entidad Pública (y no del análisis de las pruebas mismas) manifestó la 

Corporación que al efectuar procedimientos judiciales con desconocimiento de la legalidad en el 

proceso de obtención del acervo probatorio, se animaba a la autoridad a desconocer la cuarta 

enmienda. Esta garantiza que las autoridades no realicen allanamientos o pesquisas arbitrariamente, 

pues previamente debe existir una orden judicial que se fundamente en una causa probable que 

justifique tal procedimiento. 

                                                        
30 Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de América. (1920). SILVERTHORNE LUMBER CO. v. US. 
Recuperado de http://caselaw.findlaw.com/us-supreme-court/251/385.html visitado el 13 de septiembre de 
2016. 
31  Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de América. (1939). NARDONE v. US. Recuperado de 
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/308/338/case.html  

http://caselaw.findlaw.com/us-supreme-court/251/385.html
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/308/338/case.html
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Así, al hacer un allanamiento ilícito a Silverthorne Lumber Co. y obtener ilegalmente 

sus libros contables haciendo copias de estos, si bien la información recaudada era cierta y veraz, 

al estar viciado el procedimiento mediante el cual se recaudó tal información la Administración 

Tributaria norteamericana no podría hacerla valer en el proceso, ni el juez podría tomarla en cuenta 

para determinar el sentido del fallo, siendo inadmisible no sólo esta información sino también 

cualquier otra obtenida con ocasión de los hallazgos fruto de tal procedimiento. 

En esta misma línea argumentativa, en el caso de Nardone et al. Vs. US., ya citado, al 

obtener información de los ingresos percibidos por los demandantes con ocasión de la 

interceptación ilegal de las comunicaciones, se determinó que tal procedimiento violó las libertades 

individuales sin una justificación legítima, lo cual derivó en la inadmisibilidad de la información 

presentada y de todo el acervo probatorio que se derivó de tales interceptaciones. 

 

Si bien la ocurrencia de ambos casos data de casi un siglo atrás, la Doctrina tardó en 

ser aplicada de manera consistente por una corte federal estadounidense casi cuarenta años, hasta 

la década de 1960. Vale la pena tener en cuenta para este análisis que aunque la planeación 

comercial y económica ha existido desde tiempos antiguos, el desarrollo de los mercados y de las 

operaciones financieras se dio hasta la segunda mitad del siglo XX. Es el caso por ejemplo de los 

derivados financieros, cuyo auge se tuvo en el último cuarto del siglo pasado.  

Los procesos judiciales expuestos evidencian la permanente búsqueda por parte del 

Estado de perseguir el cumplimiento de las obligaciones tributarias a cargo de los contribuyentes, 

pero también son una clara muestra del afán por parte de estos mismos contribuyentes, de una 

menor tributación (legal o ilegalmente).  

Pese al desarrollo que ha tenido la Teoría del Fruto del Árbol Envenenado (con sus 

correspondientes excepciones que veremos más adelante), en conjunto con el desarrollo de 
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economías de opción o de planeaciones tributarias más o menos agresivas, es oficialmente 

reconocido que las libertades personales y las garantías constitucionales de los ciudadanos no 

pueden ser vulneradas bajo el argumento de la búsqueda del cumplimiento de las obligaciones 

legales por parte de la ciudadanía, y de la sanción correspondiente en caso de no acatar tales 

obligaciones. Esto ha devenido en los límites probatorios que debe siempre tener en cuenta la 

Administración Tributaria dentro de sus facultades de fiscalización.  

Aunque esta Doctrina puede ver su aplicación exceptuada, sobre todo en el Derecho 

Penal mediante atenuantes específicos, en el Derecho Tributario Colombiano no se encuentran 

muestras claras de una aplicación de la Doctrina judicialmente con carencia de antecedentes 

jurisprudenciales (quizás ocasionada por la falta de casos llevados a cabo por la Administración 

Tributaria en violación de las garantías constitucionales).  

 

 Excepciones a la aplicación de la doctrina del fruto del árbol envenenado. 

 

De acuerdo con el desarrollo jurisprudencial que se le ha dado a la doctrina de los frutos 

del árbol envenenado, también se han generado teorías que admiten pruebas derivadas de 

actuaciones ilícitas por parte de la Administración. A continuación una breve síntesis de cada una. 

 

A. Fuente independiente 

 

De conformidad con esta teoría se pueden llegar a considerar pruebas obtenidas 

mediante  una actuación ilícita si se logra demostrar que se iba a llegar al descubrimiento de la 

prueba a través de otros procedimientos llevados a cabo por la autoridad competente de manera 

legítima, es decir, respetando todos los procedimientos y los derechos del investigado.  



48 
  

Para la aplicación de esta teoría no basta con la exposición de situaciones hipotéticas 

en las que como conclusión se llegase a obtener la prueba, sino que hace falta además la 

demostración efectiva en el proceso de la ejecución de actuaciones y procedimientos mediante los 

cuales se llega a la misma prueba. 

Esta doctrina es planteada en el caso  Silverthorne Lumber Co. vs. US, ya mencionado, 

y debido a la falta de convencimiento de la Corte respecto de la posibilidad de llegar a las pruebas 

por un medio distinto al usado, es justamente desestimada la información obtenida de manera 

ilegítima. 

 

B. Descubrimiento inevitable 

 

Por esta teoría se exige la demostración de hechos que lleven a la conclusión de que en 

todo caso la prueba iba a ser descubierta, pese a que el procedimiento efectuado no se hizo en 

debida forma. Es decir, es necesario probar que existen fundamentos de hecho que constituyan un 

indicio para concluir que en un futuro indefectiblemente se iba a llegar al descubrimiento de la 

prueba  en principio obtenida ilícitamente. 

La diferencia entre la doctrina de la fuente independiente y el descubrimiento inevitable 

es principalmente que en esta última existe una seria consideración de que en un futuro se iba a 

llegar al descubrimiento de la prueba, o sea, no existen como tal unos procedimientos actuales 

llevados a cabo por la autoridad, sino que son meras hipótesis, las cuales en todo caso deben ser 

bastante fuertes para que den certeza al juez de más que una simple suposición.  
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Como un ejemplo de esta doctrina es posible analizar el caso Nix vs. Williams32 (1984) 

de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. En este juicio se analizaba la admisibilidad 

del testimonio de quien presuntamente había asesinado a una niña de 10 años, al no haber estado 

su abogado presente (violación a la 6ª enmienda). Este testimonio había dado lugar a declaraciones 

incriminatorias que conllevaron a encontrar el cuerpo de la niña y a la ejecución de la 

correspondiente autopsia. Sin embargo, el procedimiento había sido el siguiente: tras haber sido 

arrestado, el acusado había sido trasladado en un automóvil por el sitio de los hechos. Un agente 

de la policía había iniciado una conversación con él que había desembocado en las declaraciones 

incriminatorias y en indicaciones de dónde estaba el cuerpo sin vida de la niña.  

Así, tras varias apelaciones que iban tras la desestimación de la prueba, se demostró 

que previamente al procedimiento que dio lugar a las declaraciones se había iniciado la búsqueda 

de la niña en el perímetro donde justamente se había encontrado su cuerpo. En la búsqueda 

participaban 200 voluntarios y era dable concluir que aun cuando no se hubieran dado las 

indicaciones por el acusado, el cuerpo de la niña se iba a encontrar por quienes estaban ejecutando 

el operativo. En conclusión 2 argumentos principales se tuvieron en cuenta en el proceso para dar 

lugar a la admisibilidad de la prueba: i) La policía había actuado de buena fe; y, ii) Era inevitable 

el descubrimiento del cadáver de la niña. 

 

C. Vínculo atenuado 

 

                                                        
32  Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de América (1984). NIX v. Williams. Recuperado de 
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/467/431/case.html  

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/467/431/case.html
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Como una tercera construcción jurisprudencial para llegar a aceptar una prueba 

adquirida de manera ilícita, hay que mencionar la sentencia proferida en el caso Nardone et al. vs. 

US, ya mencionado.  

Lo que expone en esta providencia la Corte Suprema es que, de la misma manera que 

en el caso Silverthorne Lumber Co. vs. US, la información fue obtenida por la Administración de 

forma ilícita, sin respeto por el procedimiento regulado y por los derechos del administrado. No 

obstante, en la práctica, la primera oportunidad de demostrar tal violación está en cabeza del 

administrado que se encaminará a demostrar que la prueba en la cual la Administración se 

fundamenta no puede ser tenida en cuenta, y que la información que surge de tal prueba no debe 

considerarse bajo ningún propósito en el proceso.  

No obstante, acto seguido, es responsabilidad de la Administración el convencer al juez 

de que la información que se busca hacer valer en el proceso, si bien tiene algún nexo con la prueba 

obtenida de manera ilícita, existen otros medios de prueba que permiten llegar a la misma 

información, de tal manera que la relevancia en el procedimiento ejecutado para obtener la prueba 

es tan poca, y los otros medios de prueba permiten llegar a tal información, que la ilicitud en el 

actuar de la Administración se puede omitir. 

 

La legislación y la jurisprudencia colombianas también han hecho uso de esta Doctrina 

del Fruto del Árbol Envenenado. No obstante, su aplicación se ha visto circunscrita al Derecho 

Penal. Así, el artículo 455 del Código de Procedimiento Penal (ley 906, 2004), manifiesta: 

Artículo 455. Nulidad derivada de la prueba ilícita. Para los efectos del 

artículo 23 (exclusión de la prueba obtenida con violación de las garantías 

fundamentales) se deben considerar, al respecto, los siguientes criterios: el vínculo 
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atenuado, la fuente independiente, el descubrimiento inevitable y los demás que 

establezca la ley. (Negrillas por fuera del texto original). 

A su vez, la Corte Constitucional 33  refiriéndose a la constitucionalidad de la Ley 

mencionada, expresa: 

(…) el juez deberá tener en cuenta las reglas de la experiencia y de la 

sana crítica, dado que será preciso examinar la presencia o no de un nexo causal 

entre una prueba y otra, al igual que entrar a ponderar entre diversos factores, tales 

como los derechos fundamentales del procesado, aquellos de las víctimas y terceros, 

al igual que el cumplimiento estatal de investigar y sancionar efectivamente el 

delito. 

 Al respecto de los criterios determinados por el legislador en el artículo 

acusado, en el derecho comparado han conocido tales criterios, en el sentido de que 

por vínculo atenuado se ha entendido que si el nexo existente entre la prueba ilícita 

y la derivada es tenue, entonces la segunda es admisible atendiendo al principio de 

la buena fe, como quiera que el vínculo entre ambas pruebas resulta ser tan tenue 

que casi se diluye el nexo de causalidad; ( iv ) la fuente independiente, según el cual 

si determinada evidencia tiene un origen diferente de la prueba ilegalmente 

obtenida, no se aplica la teoría de los frutos del árbol ponzoñoso; y ( v ) el 

descubrimiento inevitable, consistente en que la prueba derivada es admisible si el 

órgano de acusación logra demostrar que aquélla habría sido de todas formas 

obtenidas por un medio lícito. 

                                                        
33 Corte Constitucional, Sala Plena (9 de junio de 2005) Sentencia C-591 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández). 
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De la misma manera, la Corporación refiriéndose a la relevancia que tiene para el 

proceso el que se considere la nulidad de la prueba adquirida en violación al debido proceso, hizo 

una mención tanto a la Doctrina del Fruto del Árbol Envenenado como a sus excepciones, así: 

(…) esta Sala considera pertinente hacer unas breves referencias 

doctrinales acerca de si es necesario que, por aparecer una prueba vulneratoria de 

derechos fundamentales en un proceso judicial, el proceso está destinado a anularse. 

El interrogante anterior ha sido tradicionalmente resuelto a partir de un 

símil de la jurisprudencia norteamericana que alude al fruto del árbol envenenado - 

“fruits of the poisonous tree”-. Esta tesis propugna la anulación de todas las pruebas 

del acervo procesal como consecuencia de la presencia de una prueba ilegítima en 

el proceso. En su concepción más radical, todo el contenido probatorio del proceso 

estaría viciado de nulidad como consecuencia de la existencia de una prueba ilegal 

o inconstitucional. 

 No obstante, la tesis del fruto del árbol envenenado no es de aceptación 

jurisprudencial, por lo menos en su presentación más extrema. En primer lugar, 

la propia doctrina norteamericana ha venido moderándose como consecuencia de la 

admisión de excepciones a la regla de exclusión de la prueba ilícita, tales como el 

vínculo atenuado, la fuente independiente y el descubrimiento inevitable. 

  

La jurisprudencia nacional, por su parte, ha dicho que la presencia de 

una prueba ilícita en el proceso no contamina inexorablemente el resto del material 
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probatorio y tampoco necesariamente todas las pruebas que de alguna u otra forma 

tengan nexo con aquella34. (Negrillas por fuera del texto original). 

Finalmente, la sentencia más completa respecto del análisis de las distintas teorías 

frente a la aceptación o exclusión de la prueba surge también de la Corte Constitucional35, en la 

que manifiesta cómo en Alemania, por regla general, vía jurisprudencia se ha admitido en el 

proceso la prueba derivada de aquella ilícita, pese a existir varias excepciones. En el mismo sentido 

puede considerarse el sistema Inglés, en el cual el criterio del juez es preponderante para juzgar si 

debe admitir o no en el proceso una prueba que surge a partir de otra que fue obtenida con violación 

de los derechos del administrado.  

Para terminar, trae a colación lo expuesto en el sistema estadounidense sintetizándolo 

así: 

En resumen, la regla de exclusión de la prueba derivada presenta algunas 

excepciones: doctrina de la atenuación, según la cual, si el vínculo entre la conducta 

ilícita y la prueba es tenue, entonces la prueba derivada es admisible; la doctrina de 

la fuente independiente, según la cual la prueba supuestamente proveniente de una 

prueba primaria ilícita es admisible, si se demuestra que la prueba derivada fue 

obtenida por un medio legal independiente concurrente, sin relación con la conducta 

originaria de la prueba ilícita; la doctrina del descubrimiento inevitable, según la 

cual, una prueba directamente derivada de una prueba primaria ilícita es admisible 

si la Fiscalía demuestra convincentemente que esa misma prueba habría de todos 

modos sido obtenida por un medio lícito, así la prueba primaria original sí deba ser 

                                                        
34 Corte Constitucional, Sala Plena (29 de agosto de 2007). Auto 227 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra). 
35  Corte Constitucional, Sala Plena. (6 de marzo de 2002). Sentencia SU-159 (M.P. MANUEL JOSÉ CEPEDA 
ESPINOSA). 
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excluida; y la doctrina del acto de voluntad libre, según la cual, cuando una prueba 

es obtenida por la decisión libre de una persona se rompe el vínculo que podría unir 

a esa misma prueba derivada de la prueba principal viciada. 

Este último caso, el de la doctrina del acto de voluntad libre, es mencionado por la 

Corte pero no tiene mayor desarrollo jurisprudencial, por lo cual aunque vale la pena anotarlo, no 

puede ser expuesto con mayor amplitud. No obstante, no resta importancia al resto de los casos 

expuestos ni a un posible análisis más a fondo a la última sentencia citada. 

V. Conclusión 

 

En primera medida es necesario manifestar que el uso de estructuras de planeación 

fiscal haciendo uso de jurisdicciones establecidas como Centros Financieros Offshore, y como 

Paraísos Fiscales, de plano no constituye una conducta reprochable e ilegítima para organizar sus 

negocios. Para ello, deberá necesariamente analizarse siempre la sustancia económica de tales 

operaciones y el propósito de negocio de las sociedades o vehículos utilizados en dichas 

planeaciones. De la misma manera, existirán operaciones individuales que per se no pueden ser 

consideradas como objeto de sanción, desde que tales operaciones sean declaradas a las 

administraciones tributarias en debida forma (v.gr. cuentas bancarias en Panamá, sociedades 

constituidas en las Islas Vírgenes Británicas, etc.). 

No obstante, sí ha sido constante el aumento en el uso de planeaciones fiscales 

agresivas que van en contra del legítimo recaudo de los impuestos, a partir del movimiento de 

flujos de capital y operaciones que involucran centros financieros offshore, paraísos fiscales, y 

jurisdicciones no cooperantes para el intercambio de información tributaria relevante. Esto ha 

ocasionado la preocupación general frente a tales operaciones de dudosa sustancia económica, 
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desarrollando estrategias estatales e internacionales que persiguen el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias (CFC Rules, BEPS, revelación de planeaciones fiscales agresivas, etc.) 

Dicho lo anterior, es clara la dificultad para las administraciones tributarias del recaudo 

de la prueba cuando involucra operaciones en jurisdicciones foráneas. En Colombia, tal recaudo se 

debe circunscribir a un procedimiento reglado, de acuerdo con el artículo 742 del Estatuto 

Tributario Colombiano mencionado anteriormente, según el cual todos los hechos que se busquen 

hacer valer en un proceso de fiscalización que tenga como objeto la determinación oficial del 

tributo (sea liquidación o reliquidación, con las correspondientes sanciones), deben estar 

debidamente probados.  

Internacionalmente, el procedimiento para el recaudo de la prueba se materializa con 

las herramientas previstas en los instrumentos para el intercambio de información tributaria 

relevante entre las distintas jurisdicciones. De allí, la importancia de la suscripción de mecanismos 

internacionales que le otorgue legitimidad al recaudo del acervo probatorio, respetando las 

garantías constitucionales del contribuyente, desde que tales jurisdicciones en efecto cumplan con 

lo dispuesto en los mismos. 

A partir de lo expuesto, concluimos que los recientes escándalos mediáticos han hecho 

evidente el uso indiscriminado de estructuras de planeación fiscal abusiva que minan el ejercicio 

de las facultades de fiscalización de las distintas jurisdicciones a nivel mundial, haciendo nugatoria 

la intención de la redistribución de la riqueza, ampliando la brecha entre ricos y pobres, no sólo a 

nivel interno sino a nivel internacional, generando incluso distorsiones en el mercado, favoreciendo 

la competencia desleal entre los países desarrollados y en vía de desarrollo. 

A nivel específico, la información filtrada viola el procedimiento establecido de 

recaudo de pruebas, transgrediendo de contera los principios del derecho probatorio  y los derechos 

fundamentales del contribuyente (v.gr. legalidad, debido proceso, reserva de la información e 
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incluso el derecho de defensa). En consecuencia tal información NO se puede hacer valer como 

prueba dentro del proceso de determinación o reliquidación del tributo. 

Sin embargo, podría considerarse el análisis de la información filtrada por parte de la 

Administración Tributaria, para dar inicio a procesos de fiscalización dentro del marco de sus 

posibilidades, que, si bien en ningún momento utilicen la información obtenida de manera 

ilegítima, sí adquieran posteriormente suficientes pruebas para determinar oficialmente los tributos 

a cargo del contribuyente, desvirtuando la presunción de legalidad de las declaraciones privadas. 
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