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Resumen
El presente artículo tiene como propósito analizar la regulación tributaria aplica-
ble a las reorganizaciones empresariales materializadas a través de procesos de 
escisión o fusión. Este análisis se ha desarrollado bajo la consideración de que 
dicho régimen está conformado por un conjunto de normas especiales antiabuso. 
Por ello su interpretación y aplicación están condicionados a la naturaleza de las 
normas que lo conforman. Para el adecuado entendimiento del régimen es nece-
sario conocer y analizar la regulación comercial y corporativa aplicable, los ante-
cedentes legislativos de las normas tributarias y los alcances específicos de cada 
tipo normativo, considerando la clasificación y función de las normas especiales 
antiabuso. Culminado el análisis regulatorio, el artículo propone algunas conclu-
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siones y recomendaciones sobre los efectos fiscales derivados de las reorgani-
zaciones empresariales. 

Palabras clave: Abuso tributario, cláusula especial antiabuso, cláusula general 
antiabuso, enajenación, escisión, fusión, fusiones y escisiones adquisitivas, fusio-
nes y escisiones reorganizativas, impuesto de renta, reorganización empresarial, 
Ley 1607, neutralidad fiscal, 

Abstract
The purpose of this article is to analyze the tax regulation applicable to business 
reorganizations subject to spin-off or merger processes. The analysis has been 
developed mindful of the fact that this regime is composed of a set of special 
anti-abuse rules. Therefore, its interpretation and application are conditioned by 
the nature of the rules that govern it. To properly understand the regime one has 
to understand and analyze applicable commercial and corporate regulations, the 
legislative background of the tax rules and the specific scope of each regulatory 
category, but particularly aware of the classification and function of the special anti-
abuse rules. Following its regulatory analysis, the article proposes some conclu-
sions and recommendations on the tax impacts of business reorganizations. 

Keywords: Tax abuse, special anti-abuse clause, general anti-abuse clause, 
transfer, spin-off, merger, acquisitive mergers and spin-offs, reorganizational 
mergers and spin-offs, income tax, business reorganization, Law 1607, fiscal 
neutrality. 

Resumo
O objetivo deste artigo é analisar a regulamentação tributária aplicável às reor-
ganizações empresariais materializadas mediante processos de cisão ou fusão. 
Esta análise foi desenvolvida sob a consideração de que este regime é composto 
por um conjunto de normas especiais antiabuso. Portanto, sua interpretação e 
aplicação são condicionadas pela natureza das regras que a compõem. Para uma 
correta compreensão do regime, é necessário conhecer e analisar a regulamen-
tação comercial e societária aplicável, os antecedentes legislativos das normas 
tributárias e o escopo específico de cada tipo de regulamentação, considerando 
a classificação e a função das normas especiais antiabuso. Tendo concluído a 
análise regulatória, o artigo propõe algumas conclusões e recomendações sobre 
os efeitos fiscais das reorganizações empresariais.
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Introducción
La regulación tributaria suele ser una regulación reactiva. Es decir, una regula-
ción que responde a los eventos del contexto socioeconómico y regulatorio que la 
acompañan. En tal sentido, la regulación en el ámbito de reorganizaciones empre-
sariales en materia impositiva ha sido la respuesta del legislador a las transforma-
ciones regulatorias en materia corporativa, adoptando determinados mecanismos 
en función de las necesidades coyunturales del gobierno de turno y la creciente 
necesidad de brindar un régimen claro y predecible para facilitar los negocios y la 
inversión extranjera. En ese contexto, desde los años 90 Colombia ha realizado, 
paulatinamente, un proceso de regulación corporativa2 y tributaria3 de dos de los 
principales mecanismos de estructuración transaccional muy frecuentes en los 
países desarrollados: las fusiones y las escisiones. 

Con la Ley 6 de 1992 se introdujeron los artículos 14-1 y 14-2 del Esta-
tuto Tributario que regulaban las escisiones y las fusiones. Esos escuetos 

2 El Código de Comercio (Decreto 410 de 1971) sólo se ocupaba en su artículo 172 de las fusiones. Sólo hasta 
la Ley 222 de 1995 (artículo 3 y siguientes) se reguló corporativamente el proceso de escisión de sociedades. 

3 Los artículos 14-1 y 14-2 del Estatuto Tributario, que regulan las fusiones y las escisiones, respectiva-
mente, fueron introducidos por la Ley 6 de 1992.
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ordenamientos establecían la neutralidad, a nivel de las entidades partes del 
proceso, sin calificarla o condicionarla con requisitos. El uso abusivo de esas 
figuras y el creciente número de transacciones materializadas a través de estas 
figuras llevó al legislador en 2012 a expedir un régimen especial aplicable a dicho 
tipo de operaciones, estableciendo requisitos que por un lado permitieran evaluar 
esas operaciones desde una perspectiva sustantiva y, por otro, fueran elemen-
tos objetivos encaminados a garantizar seguridad jurídica en la aplicación de las 
normas. 

Es así como se expidió a través de la Ley 1607 de 2012 una regulación 
específica en materia de reorganización empresarial. Casi diez años después de 
esa expedición el panorama es mucho más claro. Sin embargo, persisten inquie-
tudes sobre la interpretación y aplicación de las normas y su interacción con otras 
normas antiabuso que conviene revisar. 

1. Cláusulas generales y especiales 
antiabuso en materia tributaria 

Diferentes razones pueden llevar a que un Estado incorpore en su legislación cláu-
sulas antiabuso. Las iniciativas para incluir este tipo de mecanismos en un orde-
namiento jurídico pueden obedecer a políticas públicas trazadas por un gobierno, 
a objetivos socio-económicos encaminados a disuadir comportamientos que el 
respectivo régimen considera elusivos, a objetivos de recaudo circunstanciales, 
o políticas multilaterales que se adopten entre Estados que buscan combatir la 
evasión fiscal y la erosión de las bases gravables, entre otros. Estas cláusulas 
pueden adoptarse tanto en la normativa interna de los Estados como en instru-
mentos bilaterales o multilaterales, tales como los convenios para evitar la doble 
imposición (CDI) que principalmente buscan eliminar conflictos por la imposición 
de determinados hechos gravables entre los Estados que hacen parte del conve-
nio, pero también contienen cláusulas que limitan los beneficios que pueden obte-
ner las partes ubicadas en los Estados parte.4

La inclusión de estas cláusulas en la normativa interna y en otros instrumen-
tos puede generar tensión entre principios y derechos protegidos por los sistemas 
jurídicos. Por una parte, el derecho a la libertad y sus diferentes manifestaciones 

4 En ese sentido, los comentarios al artículo 1 del Modelo de Convenio de la OCDE ahora incluyen suge-
rencias de cláusulas que buscan combatir el treaty shopping- estructuración para obtener beneficios de 
un tratado- así como otros eventos de abuso, como el no gravamen, la doble exención o la caracterización 
divergente de una operación, en el caso de instrumentos híbridos.

 Héctor Gustavo Ramírez Pardo, Cláusula general antiabuso: del análisis teórico a la aplicación práctica. 
Bogotá D.C., Editorial Universidad del Rosario, Facultad de Jurisprudencia, 2016, página 14.
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(libertad de empresa, libertad de asociación) y por otra, el principio de legalidad, 
tan estricto en materia tributaria.  En virtud del primero, los contribuyentes gozan 
de amplia libertad para configurar sus relaciones económicas de la manera que 
les resulte más rentable, incluyendo dentro de esas consideraciones de renta-
bilidad, la mayor eficiencia en su carga tributaria. Sin embargo, ese derecho de 
libertad de configuración no es absoluto y sus límites dependerán de diversos 
factores, tales como el modelo de Estado respectivo, o la jerarquía ontológica de 
su organización jurídica. 

Por su parte, el principio de legalidad, de trascendental importancia en cual-
quier ordenamiento, más aún en materia tributaria, restringe la capacidad del 
Estado de interpretar o dar alcance a las actuaciones de los administrados para 
determinar si sus conductas corresponden o no con los hechos previstos por 
la ley como indicativos de capacidad económica y consecuentemente si son 
susceptibles de ser gravados. Asimismo, principios como la igualdad y capacidad 
contributiva podrían verse lesionados si dos individuos que sustancialmente se 
encuentran en las mismas circunstancias económicas resultan tratados de forma 
diferente por el ordenamiento jurídico únicamente sobre la base de una configu-
ración negocial disímil. Lo mismo podría decirse del principio de prevalencia de la 
sustancia sobre la forma.  

Por esta razón, varias legislaciones del mundo han dirigido esfuerzos para 
formular mecanismos normativos que satisfagan estos requerimientos. Así las 
cosas, los ordenamientos especiales antiabuso pretenden proteger el principio 
de libertad, que en Colombia constituye un derecho fundamental y valor constitu-
cional, y aplicar el principio de legalidad en materia tributaria, garantizando que el 
Estado logre recaudar las rentas que necesita para funcionar y cumplir sus fines, 
así como brindar seguridad jurídica a los contribuyentes. Para buscar y mante-
ner ese delicado equilibrio entre los derechos de los contribuyentes a configu-
rar libremente sus operaciones y los derechos de la administración y los demás 
administrados a obtener el adecuado recaudo en los términos de la ley, los orde-
namientos jurídicos de diversas latitudes han adoptado cláusulas antiabuso, tanto 
generales como especiales. En el segundo grupo (cláusulas antiabuso especia-
les) podremos encontrar la más variada tipología y clasificación. 

En ese sentido, el legislador colombiano ha incorporado en nuestro ordena-
miento jurídico cláusulas antiabuso en materia tributaria que en general podrían 
clasificarse así:  

(i) Cláusulas especiales antielusión (Special anti-avoidance rules, SAAR): son 
aquellas cláusulas que niegan beneficios o ventajas tributarias que de otra 
manera estarían disponibles para los contribuyentes, o limitan o condicionan 
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su aplicación. Igualmente, las cláusulas especiales antielusión o antiabuso 
pueden conducir a que la determinación de cualquiera de los elementos 
del tributo se sustraiga de la regla general y aplique una regla excepcional 
condicionada, de manera que en ausencia de dicha disposición el contribu-
yente liquidaría su impuesto sobre bases, tarifas o supuestos diferentes, o 
la operación se califica de una determinada manera a pesar de que formal 
y/o materialmente corresponda a otro acto o negocio.  Entre estas es usual 
encontrar cláusulas que prevén una consecuencia jurídica a la ocurrencia 
de hechos determinados o que contienen presunciones o limitaciones apli-
cables a situaciones en las que la normativa tributaria prevé una ventana o 
espacio para la interpretación.5 Algunos doctrinantes han calificado estas 
cláusulas como normas preventivas, considerando que algunas anticipan 
un hecho imponible que busca reducir los espacios que puedan dar lugar a 
prácticas elusivas por parte de los contribuyentes. 

(ii) Cláusulas generales antiabuso (General anti-avoidance rules, GAAR): son 
aquellas cláusulas que, como su nombre lo indica, son generales y apli-
cables para todas aquellas situaciones en las que la autoridad tributaria 
evidencie que los contribuyentes adelantan operaciones artificiosas con el 
fin de obtener provecho tributario, sin que estas operaciones encajen dentro 
del hecho gravable de una norma específica.6 Su estructura y configuración 
efectiva depende del modelo adoptado por cada ordenamiento jurídico, por 
lo cual existen variados mecanismos según el Estado que las adopta.

En diferentes ordenamientos coexisten normas generales y especiales anti-
abuso. En Colombia, por ejemplo, tenemos, por un lado, normas especiales 
antiabuso tales como el régimen de precios de transferencia y el régimen de reor-
ganizaciones empresariales y, por otro lado, la cláusula general antiabuso consa-
grada en el artículo 869 del Estatuto Tributario, introducido por la Ley 1607 de 

5 Ejemplos de estas cláusulas son las que remiten a precios de mercado (fair market value) para determi-
nar la utilidad presunta de una operación de venta. También lo son las cláusulas del régimen de precios 
de transferencia, que condicionan los efectos fiscales entre vinculados económicos a comparables de 
operaciones realizadas entre terceros independientes. Lo mismo podría decirse de las cláusulas que 
determinan precios mínimos en operaciones o prohíben la generación de gastos fiscales conretos, como 
ocurre en Colombia con la prohibición de deducir la pérdida ocasional generada por la venta de acciones. 

 Ibidem, página 6.
6 Las cláusulas generales antiabuso no son generales sólo porque tengan destinatarios indefinidos, sino 

precisamente, porque son especies de normas generales y abstractas, cuya materialidad de la hipótesis 
normativa se encuentra ordenada con el fin de reglar los casos no identificados en la hipótesis de inci-
dencia de normas específicas, para atribuir presupuestos a los casos que puedan verse afectados, para 
aplicar la sanción prevista: la desestimación y la recalificación de los negocios jurídicos. 

 Christian Anguita Oyarzún, Los retos en la Aplicación de las cláusulas antiabuso por las administraciones 
tributarias latinoamericanas y las lecciones de la experiencia española y europea, Centro Interamericano 
de Administraciones Tributarias (CIAT), 2017.
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2012 y modificado por la Ley 1819 de 2016. Por considerarlo relevante para el 
análisis que se desarrollará con posterioridad, estudiaremos primero las diferen-
cias metodológicas en la aplicación de la cláusula general antiabuso y las cláusu-
las especiales, concretamente las relativas al régimen de fusiones y escisiones. 

Diferencias en la aplicación de la cláusula general y las cláusulas especia-
les antiabuso

Los artículos 869, 869-1 y 869-2 del Estatuto Tributario consagran la cláu-
sula general antiabuso en materia tributaria y regulan el procedimiento espe-
cial que puede adelantar la autoridad tributaria al advertir que una operación es 
abusiva en sede tributaria. Estas normas facultan a la autoridad tributaria para 
estudiar y cuestionar la validez de las operaciones que realizaron los contribuyen-
tes cuando ellas carezcan de propósito de negocios o de sustancia económica. 

La cláusula general antiabuso vigente en la normativa tributaria define las 
operaciones que constituyen abuso en materia tributaria, indicando que un acto 
o negocio jurídico es artificioso y por tanto carece de propósito económico y/o 
comercial cuando (i) no resulta razonable desde una perspectiva económica y/o 
comercial, (ii) da lugar a un elevado beneficio fiscal que no se refleje en los ries-
gos económicos o empresariales asumidos por el obligado tributario, y (iii) se 
estructura con el fin de ocultar la verdadera voluntad de las partes. En este caso, 
es la autoridad tributaria la que debe demostrar que se configuran los requisitos 
antes listados para proceder con la recaracterización de las operaciones lleva-
das a cabo por los contribuyentes, lo que implica que es el ente fiscal el que tiene 
la carga de probar que las operaciones que el contribuyente realizó implican un 
abuso tributario. 

A diferencia de la cláusula general antiabuso, en la cual la autoridad tiene la 
carga de la prueba, algunas cláusulas especiales antiabuso trasladan esa carga 
al contribuyente, por ejemplo, estableciendo una presunción que admite prueba 
en contrario. Por lo anterior se sugiere que el entendimiento de una cláusula 
especial antiabuso inicie por determinar sobre quién recae la responsabilidad 
de demostrar su ocurrencia, o de demostrar que a pesar de que se cumple el 
supuesto previsto en la norma, la consecuencia que de ella se deriva no aplica al 
caso concreto. A manera de ejemplo cabe mencionar lo consagrado en el artículo 
90 del Estatuto Tributario, en el cual se presume que el precio mínimo de enaje-
nación de acciones o cuotas de interés social de sociedades nacionales que no 
coticen en la Bolsa de Valores de Colombia, o en una entidad de la misma índole 
reconocida por la DIAN, es el ciento treinta por ciento (130%) del valor intrínseco 
de las acciones, salvo prueba en contrario. 
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Conforme se observa, este artículo contiene una norma especial antielu-
sión que establece una presunción del precio mínimo de acciones. Sin embargo, 
la misma norma otorga al contribuyente la posibilidad de probar que el precio 
mínimo de enajenación puede ser distinto. Así las cosas, el contribuyente tendrá 
la carga de demostrarle a la autoridad tributaria que puede utilizar un valor mínimo 
de enajenación de acciones distinto al señalado en la ley y que ello no implica 
abuso tributario. En caso de que el contribuyente no logre desvirtuar la presun-
ción consagrada en la ley y se utilice un precio mínimo de venta menor que el 
señalado en esta, la autoridad tributaria podrá desconocer el precio denunciado 
por las partes y determinar uno de los elementos del tributo (base gravable en 
este caso) en función del criterio (presunción) mínimo determinado en la ley, liqui-
dando de esta forma los impuestos, sanciones e intereses a que haya lugar. 

Ahora bien, regresando al breve análisis sobre el artículo 869 del Estatuto 
Tributario, es pertinente mencionar que este artículo contempla una noción de los 
actos o negocios jurídicos constitutivos de abuso tributario, lo cual constituye una 
garantía para el contribuyente en el sentido de que la autoridad únicamente podrá 
considerar como abusivo aquello que la ley previamente contempló, reduciendo 
el ámbito de discrecionalidad administrativa en la interpretación de la transacción, 
acto o negocio. No debe olvidarse que las cláusulas antiabuso son, en la práctica, 
mecanismos de extensión del hecho generador de los impuestos, de manera que 
con base en ellas la autoridad determina que un acto que no está expresamente 
consagrado en la ley como constitutivo de hecho gravado, o configurativo de uno 
de los elementos del tributo, es “capturado” por el hecho generador o cualquier 
otro elemento del tributo, al amparo de una norma de jerarquía legal cuya apli-
cación permite razonablemente concluir que esa operación aparente debe reca-
racterizarse para fines de determinar su impacto fiscal. Es en este punto que las 
cláusulas generales antiabuso concilian la rigurosidad del hecho generador y el 
principio de competencias regladas de la administración, con el principio de liber-
tad de configuración negocial. El éxito de estas cláusulas está justamente en 
mantener un adecuado equilibrio entre los derechos y principios en juego. 

Ese rigor en la redacción de la cláusula busca dotar de seguridad jurídica a 
la actuación del contribuyente frente a la capacidad extraordinaria de la adminis-
tración de interpretar un acto, operación o negocio como un acto u operación dife-
rente, y determinar sus efectos fiscales con base en dicha interpretación. Así las 
cosas, tanto la Administración Tributaria como el obligado tributario conocen previa-
mente los parámetros para definir si las operaciones realizadas pueden o no ser 
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recaracterizadas.7 A pesar de que la norma general antiabuso indica que las opera-
ciones artificiosas realizadas deben tener como propósito la obtención de provecho 
tributario injustificado, esta no establece que se deba comprobar que el contribu-
yente actuó con una intensión subjetiva adicional, debido a que es indiferente si 
el contribuyente actuó de forma dolosa al adelantar las operaciones respectivas.8 

2. Régimen de reorganizaciones 
empresariales: fusiones y escisiones 

Para interpretar el régimen de fusiones y escisiones dispuesto en los artículos 
319-3 y siguientes del Estatuto Tributario es necesario poner como contexto las 
normas tributarias previas a la reforma de 2012 que regulaban la materia. 

2.1. Tratamiento tributario de las fusiones y escisiones 
previo a la expedición de la Ley 1607 de 2012

Los artículos 14-1 y 14-2 del Estatuto Tributario consagraban los efectos 
tributarios de la fusión y escisión de sociedades. En ese sentido, la regulación 
fiscal de estas operaciones antes de la Ley 1607 de 2012 se limitaba a establecer 
que respecto de las sociedades fusionadas o escindidas no se entendía que exis-
tiera una enajenación. Es decir, la regulación tributaria únicamente condicionaba 
la neutralidad fiscal de las fusiones y escisiones a que corporativamente se tratara 
efectivamente de operaciones de fusión o escisión. Así, cualquier operación que 
desde la regulación comercial calificara como fusión o escisión era neutral fiscal-
mente sin necesidad de que se cumpliera ningún parámetro o condicionamiento 
adicional para fines fiscales. 

Tal laxitud regulatoria llevó a que operaciones que en sustancia correspon-
dían a compraventas de activos, por ejemplo, se caracterizan como fusiones o esci-
siones y tuvieran un efecto nulo en el recaudo. Esta ventana regulatoria suponía 

7 Ese es el precio que se debe pagar en pro de la seguridad jurídica: por una parte la administración cuenta 
ahora con facultades concretas y conceptos jurídicos establecidos a nivel legal, para ejercer con mayor 
propiedad su función de fiscalización, en el marco del principio de legalidad de la función pública; por otra, 
esa consagración legal fija unos precisos límites para que la autoridad cumpla su cometido, y el particular 
cuente con la tranquilidad de que será juzgado o cuestionado conforme a normas claras y prestablecidas. 

 Ibidem, página 102.
8 En relación con la CGA comenta (Ruiz y Seitz, 2004) que la intencionalidad subjetiva de evitar el impuesto 

está presente en los supuestos de fraude, pero no es elemento constitutivo de esta cláusula antifraude, por lo 
que se reconduce a la verificación de los elementos objetivos previstos en la normatividad, siendo innecesario 
revisar la voluntad del sujeto infractor o si era consciente de que sus operaciones eran contrarias a derecho.

 Pablo Mauricio Sarmiento Mancipe, Procedimiento para aplicar la cláusula general antiabuso, Revista de 
Derecho Fiscal No. 10, enero – junio de 2017, pp 135-152, Universidad Externado de Colombia. 
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una barrera para que la administración fiscal cuestionara esas operaciones. Por su 
parte, la legislación mercantil regulaba escuetamente los procesos de fusión en el 
artículo 172 del Código de Comercio y la escisión en el artículo 3 y siguientes de la 
Ley 222 de 1995. Téngase en cuenta, además, que antes de la Ley 1607 de 2012 
nuestra regulación no contemplaba una cláusula general antiabuso. 

Los artículos del Estatuto Tributario antes mencionados (14-1 y 14-2)9 hacían 
referencia únicamente a los efectos aplicables a las sociedades que participaban 
en las fusiones o escisiones pero no consagraban un efecto tributario claro para 
los socios o accionistas de las sociedades que participaban en estas operacio-
nes. Adicionalmente, estos artículos no señalaban ningún tipo de requisito que se 
debía cumplir al realizar la operación para considerar que esta no constituía una 
enajenación para efectos tributarios. Es decir, ningún criterio de sustancialidad 
estaba previsto en la ley. Si bien las normas en mención no regulaban los efectos 
relacionados con los socios o accionistas de las sociedades escindidas o fusio-
nadas, y que, en consecuencia, deberían estar gravados de conformidad con la 
regla general del artículo 90 del E.T.,10 lo cierto es que, en la práctica, el trata-
miento neutral se extendía a los accionistas, socios o partícipes de las socieda-
des involucradas en el respectivo proceso. 

Lo anterior implicó el uso indiscriminado de estas figuras por parte de algu-
nos contribuyentes debido a que, sin importar si las fusiones o escisiones se 
adelantaban con propósitos comerciales o de negocios, o con propósitos abusi-
vos, estas operaciones siempre iban a ser objeto de un tratamiento fiscal neutro. 
En la práctica, la neutralidad fiscal aplicó tanto a las sociedades participantes 
como a los socios y accionistas correspondientes. 

El legislador advirtió con posterioridad el uso abusivo de estas figuras de 
reorganización y, atendiendo también a los cambios y avances que habían tenido 
las fusiones y escisiones en materia mercantil, y a la creciente necesidad de facili-
tar las reorganizaciones empresariales para fomentar el crecimiento de la produc-
ción nacional, expidió la Ley 1607 de 2012 mediante la cual se derogaron los 
artículos 14-1 y 14-2 del Estatuto Tributario y se adicionó al Libro I del Estatuto 
Tributario el Título IV “Reorganizaciones empresariales” que consagra normas 
que regulan los aportes en dinero y en especie, y las fusiones y las escisiones. 

9 Estas modificaciones fueron introducidas por la Ley 6 de 1992. Antes de dicha ley no existía un marco 
regulatorio tributario expreso para las fusiones y escisiones, y sus efectos se enmarcaban en pronuncia-
mientos de la DIAN al respecto. Entre otros ver Concepto 13608 de 1988 de la DIAN. En este concepto, la 
autoridad concluye, entre otras cosas, que las fusiones no implicaban la liquidación de una sociedad, en 
aplicación de las normas comerciales, por lo cual no era aplicable el régimen tributario de las liquidaciones 
de sociedades comerciales. 

10 Esta posición fue confirmada por la DIAN mediante concepto 53516 de 2009.
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Con esta misma ley se introdujo al ordenamiento jurídico la cláusula general antia-
buso a la que hice referencia previamente. Más allá de los válidos cuestionamien-
tos que diferentes doctrinantes han hecho a varias de las instituciones jurídicas 
adoptadas a través de la Ley 1607 de 2012, lo cierto es que esa norma supuso 
una actualización de la regulación tributaria colombiana frente a regulaciones que 
en otras latitudes ya habían sido implementadas.11

El propósito de expedir la Ley 1607 de 201212 era incluir normas tributarias 
que por un lado permitieran a los contribuyentes desarrollar operaciones que aten-
dieran a la obtención de beneficios empresariales cuando ellas se adelantaran 
con propósitos comerciales y de negocio y, por otro lado, incluir en la normativa 
mecanismos de control de abuso tributario que permitieran aumentar el recaudo y 
el cumplimiento de las obligaciones tributarias, especialmente cuando las opera-
ciones realizadas por los obligados tributarios no obedecieran a propósitos de 
negocio. Por ello la nueva regulación dispuso que esas operaciones podían ser 
neutrales, pero sujetó esa neutralidad a la verificación de requisitos, al tiempo que 
contempló específicos efectos tanto para las operaciones que calificarían como 
neutrales, como para aquellas que se considerarían gravadas.

De esta forma, en la nueva normativa tributaria sobre reorganizaciones 
empresariales se incluyeron requisitos de fondo y de forma para que estas opera-
ciones puedan ser consideradas neutras para efectos fiscales. Cabe mencionar 
que estos requisitos implican que estas normas sean consideradas como normas 
antielusivas especiales y se apliquen antes que la cláusula general antiabuso sin 
descartarla. A continuación, me referiré a los requisitos que actualmente deben 
cumplirse en las fusiones y escisiones, tanto reorganizativas como adquisitivas, 
para que las operaciones no sean consideradas como enajenaciones para efec-
tos tributarios.

2.2. Normativa tributaria actual de fusiones y escisiones 

Sea lo primero indicar que, por regla general, las transferencias de propiedad 
que se realicen entre particulares constituyen una enajenación para efectos fisca-
les, de conformidad con el artículo 90 del Estatuto Tributario, que señala que el 
ingreso derivado de una enajenación debe corresponder a un valor razonable de 

11 La norma en mención introdujo instituciones tributarias como el establecimiento permanente fiscal en 
derecho interno (existía únicamente en los tratados de doble tributación), la cláusula general antiabuso, 
la sede efectiva de administración y el régimen de reorganizaciones empresariales (aportes en especie, 
fusiones y escisiones), entre otros.

12 Exposición de motivos, Ley 1607de 2012, Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan 
otras disposiciones. Gaceta del Congreso No. 666 del 5 de octubre del 2012.
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mercado. Las normas del régimen de reorganizaciones empresariales son una 
excepción a la aplicación de las normas generales de enajenación del Estatuto 
Tributario. Ello por cuanto, si bien hay una transferencia de activos en las fusiones 
y escisiones, estas no se consideran enajenación por expresa disposición legal, 
de manera que no se surten los efectos propios de la enajenación, relacionados 
con la realización de un ingreso fiscal, el incremento de bases de depreciación o 
amortización y el reconteo del término de posesión y de la vida útil del respectivo 
activo. Estas consideraciones obedecen al entendimiento de que la operación de 
fusión o escisión no supone en sustancia una compraventa con el ánimo de gene-
rar utilidad, sino una reorganización empresarial orientada por el beneficio del 
negocio respectivo. Es decir, la disposición de los activos no ocurre al momento 
de la operación de fusión o escisión, sino que se difiere a un momento posterior 
cuando la sociedad receptora del activo decida venderlo pero heredando los atri-
butos fiscales que el activo o activos transferidos tenían en la sociedad anterior-
mente titular (escindida o absorbida).

Lo anterior parte de asumir que la operación tiene como propósito principal 
una reorganización corporativa y no un intercambio en la propiedad de un activo 
por dinero u otros elementos. Por ello el legislador estableció unos parámetros 
que permiten que los administrados conozcan de antemano las consecuencias de 
la operación que pretenden realizar. Como en todas las normas antielusivas, es 
necesario establecer criterios objetivos cuyo cumplimiento o incumplimiento sea 
fácilmente verificable. El intérprete puede estar de acuerdo o en desacuerdo con 
tales criterios, pero su observancia está más allá de consideraciones individua-
les. Por ejemplo, en el régimen de ventas indirectas (artículo 90-3 E.T.) el legisla-
dor decidió no aplicar la extensión del hecho generador cuando el valor (en libros 
o comercial) de los activos colombianos sea menor al 20% del valor de la enti-
dad extranjera enajenada. Otras legislaciones no gravan operaciones cuando el 
valor local es menor al 50% del valor de la entidad extranjera (por ejemplo Perú). 
Más allá de si 20% es un parámetro razonable, lo fundamental es que ese pará-
metro objetivo respeta el principio de legalidad y coadyuva la seguridad jurídica.

En ese sentido, como se verá más adelante, en materia de fusiones y esci-
siones, el legislador colombiano consideró que debían existir parámetros diferen-
tes para las operaciones en que participaban entidades de diferentes grupos y 
para las operaciones realizadas dentro de un mismo grupo económico (todas las 
entidades pertenecientes a la misma matriz). Las primeras las denominó fusio-
nes o escisiones adquisitivas13 (artículo 319-3 y 314-4 del E.T.) y las segundas 

13 Art. 319-3. Fusiones y escisiones adquisitivas.
 Se entiende por tales, aquellas fusiones en las cuales las entidades participantes en la fusión no son 
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las denominó fusiones y escisiones reorganizativas14 (artículo 319-5 y 319-6 del 
E.T.). En el punto concreto de nuestro régimen fiscal aplicable a las fusiones 
o escisiones es de trascendental importancia resaltar que existen, en términos 
generales, dos tipos de sujetos para efectos fiscales: (i) las entidades participan-
tes o intervinientes (el legislador usa indistintamente esos dos calificativos)15 esto 
es, las sociedades que se escinden, que se benefician o que resultan de la esci-
sión, o que se fusionan o resultan de la fusión, y (ii) los accionistas, socios o partí-
cipes de las mencionadas sociedades intervinientes o participantes.

2.3. Sociedades intervinientes o participantes

El Estatuto Tributario dispone en los artículos 319-4, numeral 1 y 319-6, nume-
ral 1, que no se entenderá que entre las sociedades intervinientes (término cuyo 
alcance es el mencionado arriba) exista ingreso gravable alguno como conse-
cuencia de la transferencia de activos entre sí, ni que dicha transferencia consti-
tuya enajenación para efectos fiscales. Nótese que estas normas sustancialmente 
reproducen los artículos 14-1 y 14-2 E.T. que existían antes de la Ley 1607. 

Al respecto cabe resaltar que esas normas establecen una consecuencia 
o efecto jurídico y no unos requisitos que deban verificarse. Explícitamente los 
encabezados de los artículos 319-4 y 319-6 E.T.16 indican que las fusiones y esci-

vinculadas entre sí, y aquellas escisiones en las cuales la entidad escindente y las entidades beneficia-
rias, si existieren al momento de la escisión, no son vinculadas entre sí.

 Para efectos de la determinación de la existencia o no de vinculación, se acudirá a los criterios estableci-
dos en el artículo 260-1 de este Estatuto.

14 Art. 319-5. Fusiones y escisiones reorganizativas.
 Se entiende por tales, aquellas fusiones en las cuales las entidades participantes en la fusión estén 

vinculadas entre sí y aquellas escisiones en las cuales la entidad escindente y las entidades beneficiarias, 
si existieren al momento de la escisión, estén vinculadas entre sí. También tendrán el carácter de fusio-
nes reorganizativas aquellas fusiones por absorción entre una sociedad matriz y sus subordinadas. Así 
mismo, tendrán el carácter de reorganizativas las escisiones por creación, siempre que el patrimonio de 
las sociedades beneficiarias creadas en virtud de la escisión esté constituido exclusivamente por el patri-
monio escindido existente al momento de la escisión. Para efectos de la determinación de la existencia o 
no de vinculación, se acudirá a los criterios establecidos en el artículo 260-1 de este Estatuto.

15 Los mencionados artículos se refieren a entidades intervinientes y las definen en sus numerales 1, así:
 No se entenderá que las entidades intervinientes en la respectiva fusión o escisión, sea como absor-

bidas o escindentes (es decir como enajenantes) o como absorbentes resultantes de la fusión o bene-
ficiarias (es decir como adquirentes), experimentan ingreso gravable alguno como consecuencia de la 
transferencia de activos entre sí, ni se entenderá que dicha transferencia constituye enajenación para 
efectos fiscales.

 Por su parte, en los numerales 4 se establece el régimen aplicable a los accionistas, socios o partícipes, 
pero en este caso el legislador usó el término “entidades participantes”, en lugar de “intervinientes”, con el 
mismo alcance mencionado en el numeral 1. Es decir, de acuerdo con el numeral 4, entidades participan-
tes son las mismas que las sociedades intervinientes.

16 Artículo 319-4.
 “Las Fusiones y Escisiones Adquisitivas tendrán los efectos que a continuación se señalan: (…)”
 Artículo 319-6
 “Las Fusiones y Escisiones Reorganizativas tendrán los efectos que a continuación se señalan: (…)”
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siones tendrán los efectos que se enumeran en los siguientes 6 o 7 numera-
les, según se trate del artículo 319-4 o 319-6. Como mencionamos, el primero y 
más importante de esos efectos (numeral 1) consiste en que en esas operacio-
nes nunca existe ingreso ni enajenación. Pero ese efecto sólo se predica de las 
entidades intervinientes o participantes en la fusión o escisión (sociedades escin-
didas, resultantes, absorbidas o absorbentes), y no de los accionistas, socios o 
partícipes, quienes se regulan en los numerales 4 de dichos artículos 319-4 y 
319-6 E.T.

Insistimos en que estas normas no condicionan dicho efecto neutral para las 
sociedades participantes. Es decir, de una interpretación gramatical se concluye 
que el legislador dispuso que los sujetos destinatarios de las normas (entidades 
objeto de la fusión o escisión) nunca realizan ingresos fiscales como efecto de 
la transacción respectiva y dicho efecto no está condicionado a la verificación de 
requisito diferente a que corporativamente la operación corresponda a una fusión 
o a una escisión, y en este segundo caso agregando el condicionamiento previsto 
en los parágrafos 1 de los mencionados artículos 319-4 y 319-6 E.T.17 Por ello, 
bajo la norma colombiana esa neutralidad fiscal entre las entidades participantes 
no está supeditada a la verificación de los requisitos enunciados en el numerales 
4 de los artículos 319-4 y 319-6 E.T. Sin embargo, sí dispuso unas consecuen-
cias que se derivan de esa neutralidad, las cuales son coherentes con el hecho 
de que no se generen ingresos ni se entienda que hubo enajenación para efectos 
fiscales. Estas limitaciones son típicamente normas antielusión en la medida que 
no dejan margen a la interpretación y modifican los efectos fiscales que en ausen-
cia de dichas normas se habrían generado, que podrían resumirse en el manteni-
miento de los atributos fiscales de los activos transferidos:18

(i) La entidad adquirente (sociedad absorbente en los casos de fusión, o 
sociedad beneficiaria en los casos de escisión) deberá mantener el costo fiscal 
y la vida útil de los activos transferidos que éstos tenían cuando pertenecían a la 
entidad enajenante (sociedad absorbida en el caso de fusión o sociedad escin-
dente en el caso de la escisión). 

17 Artículos 319-4 y 319-6.
 Par 1. Para efectos tributarios se entenderá que se está frente a un proceso de escisión cuando el 

patrimonio escindido de la(s) entidad(es) escindente(s) o enajenante(s) califique como una o más 
unidades de explotación económica o como uno o más establecimientos de comercio, y no como activos 
individualmente considerados o como contrapartida para segregar cuentas patrimoniales, caso en el cual 
la respectiva escisión tendrá el tratamiento aplicable a la enajenación de activos.

18 De acuerdo con el proyecto de Ley 166 de 2021 (que se transformaría en la Ley 1607 del mismo año), se 
buscaba seguir los parámetros de la legislación estadounidense que plantean como principales requisitos 
de la neutralidad la continuidad de la propiedad y la continuidad de la actividad económica.



[ 177 ]

« Cláusulas antiabuso en el derecho interno: régimen de fusiones y escisiones »

Junio 2022 - ISSN: 0122-0799 - Bogotá, Colombia - pp. 163 - 190 

(ii) Los activos transferidos conservarán para efectos fiscales la misma natu-
raleza de activos fijos o inventarios que tenían cuando estaban en cabeza de la 
entidad “enajenante” (sociedad escindente o absorbida, según el caso), de lo cual 
se deberá dejar constancia en el documento que instrumenta la operación. 

(iii) Exclusivamente respecto de las fusiones o escisiones adquisitivas,19 se 
limita la posibilidad de compensar pérdidas fiscales contra ingresos derivados de 
la venta de los activos recibidos. Esta norma evita el uso abusivo de operaciones 
de fusión que tenían por objeto trasladar activos a entidades con pérdidas fiscales 
acumuladas que les permitirían que, una vez recibidos los activos de la sociedad 
absorbida, éstos (los activos) pudieran venderse, generando rentas ordinarias 
contra las cuales se pudieran compensar las pérdidas de la absorbente que no 
existían en la absorbida. Esta norma, claramente antiabuso, limita la posibilidad 
de adelantar una fusión con el propósito de utilizar pérdidas fiscales de una enti-
dad contra los ingresos derivados de la venta de activos de otra entidad. En ese 
mismo sentido, el artículo 147 del E.T. regula la compensación de pérdidas entre 
entidades fusionadas.  Es curioso que esta limitación sólo se haya establecido 
respecto de las operaciones adquisitivas, es decir, entre sociedades participan-
tes no relacionadas y no se haya extendido a las operaciones reorganizativas.

Estas consecuencias pueden ser entendidas como requisitos de la neutrali-
dad respecto de las sociedades participantes. En mi opinión, no se trata sustan-
cialmente de requisitos porque la norma no es optativa. Es decir, el legislador 
determinó que tales serían las consecuencias de la operación de escisión o 
fusión, sin dejar margen para que el destinatario decidiera cumplir o no con tales 
requisitos. Su incumplimiento no acarrea la pérdida de la neutralidad sino un 
tratamiento contrario a la ley tributaria del manejo fiscal por parte de las entida-
des intervinientes, pudiendo implicar que las operaciones subsecuentes arrojen 
bases fiscales equivocadas. 

En síntesis, a mi parecer los numerales 1 de los artículos 319-4 y 319-6 del 
E.T., aplicables a fusiones y escisiones reorganizativas y adquisitivas, respec-
tivamente, establecen que entre las sociedades participantes siempre existe 
neutralidad para efectos fiscales y señalan las consecuencias de esa neutrali-
dad respecto de los activos transferidos como resultado de la operación. En todo 
caso, debo resaltar que esta interpretación no es unánime, en cuanto tanto la 
autoridad como un amplio sector de la doctrina han entendido que esos efec-
tos sí están condicionados a la verificación de los requisitos contemplados en los 
numerales 5 y 4 de los artículos 319-4 y 319-6 del E.T., que específicamente se 

19 Artículo 319-4, numeral 4.
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refieren a requisitos para los accionistas, socios o partícipes, según se expone a 
continuación, o entender que tales efectos respecto de los activos constituyen en 
realidad requisitos para la neutralidad fiscal respecto las entidades intervinientes.

2.4. Accionistas, socios o partícipes de las sociedades participantes 
o intervinientes del proceso de fusión o escisión

Vistos los efectos de las fusiones y escisiones a nivel de las entidades inter-
vinientes, pasamos a revisar el régimen aplicable a los otros sujetos que parti-
cipan en estas operaciones y que pudieran tener efectos fiscales: los socios, 
partícipes o accionistas de las entidades intervinientes. Los numerales 5 del artí-
culo 319-420 y 4 del artículo 319-6 del E.T.21 regulan los efectos fiscales predica-

20 Art. 319-4. Efectos en las fusiones y escisiones adquisitivas.
 Las Fusiones y Escisiones Adquisitivas tendrán los efectos que a continuación se señalan: 
 (…)
 5. Respecto de los accionistas, socios o partícipes en las entidades participantes, no se entenderá que 

existe enajenación de acciones, cuotas o participaciones, siempre que se cumplan los siguientes 
requisitos:

 a. que en el caso de la fusión, los accionistas, socios o partícipes titulares de por lo menos el setenta y 
cinco por ciento (75%) de los acciones, cuotas, participaciones, derechos económicos y derechos polí-
ticos en cada una de las entidades fusionadas, participen luego de la fusión en la entidad absorbente o 
resultante de la fusión, con acciones, cuotas sociales, participaciones, derechos económicos y derechos 
políticos equivalentes en sustancia a aquellos que tengan antes de la fusión aunque proporcionales a su 
participación en la entidad resultante de la fusión;

 b. que en el caso de la escisión, los accionistas, socios o partícipes, titulares de por lo menos el setenta 
y cinco por ciento (75%) de las acciones, cuotas, participaciones, derechos económicos y derechos polí-
ticos en la entidad escindente, participen luego de la escisión en la enajenante misma. o en una o más 
de las entidades beneficiarias, con acciones, cuotas sociales, participaciones, derechos económicos y 
derechos políticos equivalentes, en sustancia, a aquellos que tengan antes de la escisión, aunque en 
proporción a su participación en la entidad enajenante o beneficiaria respectiva;

 c. que en los eventos previstos en los literales a) y b) anteriores, la participación o derechos que reciba 
el respectivo accionista, socio o partícipe en la entidad resultante de la fusión o en la escindente o en la 
entidad beneficiaria o beneficiarias respectivas, constituya no menos del noventa por ciento (90%) de la 
contraprestación que reciba el respectivo accionista, socio o partícipe por sus acciones, cuotas, partici-
paciones o derechos en la entidad absorbente o escindente, sobre bases comerciales razonables, según 
las mismas se reflejen en el método de valoración y en el mecanismo de intercambio adoptado para la 
respectiva fusión o escisión;

 d. (Derogado)
 e. Los accionistas, socios o partícipes a que se refieren los literales a) y b) anteriores, tendrán como costo 

fiscal respecto de las acciones, cuotas sociales o participaciones que reciban en la entidad adquirente 
respectiva, el mismo costo fiscal que tenían respecto de las acciones, cuotas sociales o participaciones 
en la entidad enajenante, sin que se entienda que existe solución de continuidad en la propiedad sobre la 
inversión, ni que haya lugar a cambio alguno en cuanto a la naturaleza de la inversión como activo fijo o 
movible.

 f. Las acciones, cuotas sociales, participaciones o derechos que cualquiera de los accionistas, socios o 
partícipes de cualquiera de las entidades enajenantes no tengan como contraprestación en la respectiva 
fusión o escisión, acciones, cuotas sociales, participaciones o derechos en la entidad adquirente, se 
entenderán enajenadas bajo las reglas generales establecidas en este Estatuto y en otras leyes y estarán 
sometidas a los impuestos aplicables. 

 21 Art. 319-6. Efectos en las fusiones y escisiones reorganizativas entre entidades.
 Las Fusiones y Escisiones Reorganizativas tendrán los efectos que a continuación se señalan: 
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dos de los accionistas, socios o partícipes, estableciendo, al igual que para las 
sociedades intervinientes, que “no se entenderá que existe enajenación de accio-
nes, cuotas o participaciones”, pero en este caso, a diferencia de las sociedades 
intervinientes reguladas en el numeral 1, sí dispone un condicionamiento: “siem-
pre que se cumplan los siguientes requisitos: (…)”. 

Precisamente esa redacción, que a mi juicio es bastante clara, es la que 
permite concluir que el legislador estableció un régimen de neutralidad fiscal para 
los socios, accionistas o partícipes únicamente si los requisitos de los literales a, 
b, c, e y f siguientes se cumplían. Ese condicionamiento, como vimos, no se esta-
bleció frente a la neutralidad de las sociedades intervinientes. 

 (…)
 4. Respecto de los accionistas, socios o partícipes en las entidades participantes, no se entenderá que 

existe enajenación de acciones, cuotas o participaciones, siempre que se cumplan los siguientes 
requisitos:

 a. que en el caso de la fusión, los accionistas, socios o partícipes titulares de por lo menos el ochenta y 
cinco por ciento (85%) de los acciones, cuotas, participaciones, derechos económicos y derechos polí-
ticos en cada una de las entidades fusionadas, participen luego de la fusión en la entidad absorbente o 
resultante de la fusión, con acciones, cuotas sociales, participaciones, derechos económicos y derechos 
políticos equivalentes en sustancia, a aquellos que tengan antes de la fusión aunque proporcionales a su 
participación en la entidad resultante de la fusión;

 b. que en el caso de la escisión, los accionistas, socios o partícipes titulares de por lo menos el ochenta 
y cinco por ciento (85%) de las acciones, cuotas, participaciones, derechos económicos y derechos polí-
ticos en la entidad escindente, participen luego de la escisión en la enajenante misma o en una o más 
de las entidades beneficiarias, con acciones, cuotas sociales, participaciones, derechos económicos y 
derechos políticos equivalentes en sustancia a aquellos que tengan antes de la escisión, aunque en 
proporción a su participación en la entidad enajenante o beneficiaria respectiva;

 c. que en los eventos previstos en los literales a) y b) anteriores, la participación o derechos que reciba el 
respectivo accionista, socio o partícipe en la entidad resultante de la fusión o en la escindente o en la enti-
dad beneficiaria o beneficiarias respectivas, constituya no menos del noventa y nueve por ciento (99%) 
de la contraprestación que reciba el respectivo accionista, socio o partícipe por sus acciones, cuotas, 
participaciones o derechos en la entidad absorbente o escinden te sobre bases comerciales razonables 
según las mismas se reflejen en el método de valoración y en el mecanismo de intercambio adoptado para 
la respectiva fusión o escisión;

 d. (Derogado)
 e. Los accionistas, socios o partícipes a que se refieren los literales a) y b) anteriores, tendrán como costo 

fiscal respecto de las acciones, cuotas sociales o participaciones que reciban en la entidad adquirente 
respectiva, el mismo costo fiscal que tenían respecto de las acciones, cuotas sociales o participaciones 
en la entidad enajenante, sin que se entienda que existe solución de continuidad en la propiedad sobre la 
inversión, ni que haya lugar a cambio alguno en cuanto a la naturaleza de la inversión como activo fijo o 
movible.

 f. Si como contraprestación por todas o parte de las acciones, cuotas sociales, participaciones o derechos 
que cualquiera de los accionistas, socios o partícipes de cualquiera de las entidades enajenantes, éstos 
recibieran dinero u otras especies distintas de acciones, cuotas sociales, participaciones o derechos en la 
entidad adquirente, la totalidad de las acciones, cuotas sociales, participaciones o derechos que tengan 
en el momento de la fusión o escisión en la entidad enajenante, se entenderán enajenadas bajo las reglas 
generales establecidas en este Estatuto y en otras leyes y estarán sometidas a los impuestos aplicables.
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2.5. Requisitos para que las fusiones y escisiones, adquisitivas y 
reorganizativas, no sean consideradas enajenación para efectos 
fiscales, respecto de los socios, partícipes o accionistas

Los requisitos que se deben cumplir en las fusiones y escisiones, para que estas 
no sean consideradas como enajenación para efectos fiscales respecto de los 
accionistas, socios o partícipes, difieren dependiendo de si la operación es adqui-
sitiva o reorganizativa, criterio que obedece a la vinculación que haya o no entre 
las sociedades que participen en la operación, de acuerdo con los criterios consa-
grados en el artículo 260-1 del Estatuto Tributario, como se mencionó párrafos 
arriba. Puede debatirse si los requisitos, que a continuación se expondrán, deben 
ser observados por las sociedades que participan en las fusiones y escisiones, o 
si quienes los deben cumplir son los socios o accionistas de las sociedades que 
participan en la operación. Lo anterior considerando que antes la normativa tribu-
taria preveía únicamente el efecto fiscal para las sociedades participantes de las 
fusiones y escisiones, pero no de los socios o accionistas de estas entidades. A 
mi parecer, los siguientes requisitos deben ser satisfechos por los accionistas, 
socios o partícipes, y su incumplimiento acarrea que respecto de ellos la opera-
ción se entienda como una enajenación, es decir, no se trate como una transac-
ción fiscalmente neutra, sino como una operación gravada para los accionistas, 
socios o partícipes.  

Continuidad en la participación. Participación mínima de accionistas de las 
sociedades participantes en las sociedades resultantes: el legislador dispuso 
que accionistas, socios o partícipes que representen al menos 75% (si se trata 
de operaciones adquisitivas) u 85% (en el caso de operaciones reorganizativas) 
de las acciones, cuotas o participaciones de las sociedades participantes, debe-
rán seguir siendo socios, accionistas o partícipes en las sociedades resultantes 
después de la operación. 

Contraprestación mínima y equivalente en sustancia: este requisito tiene 
como propósito que, al realizar las operaciones, los socios o accionistas de las 
sociedades participantes que mantengan tal calidad después de la operación, 
reciban como contraprestación derechos de participación que representen no 
menos del 90%, en el caso de fusiones y escisiones adquisitivas, y no menos del 
99%, en el caso de fusiones y escisiones adquisitivas, del total de la contrapres-
tación que se reciba por realizar la operación. Adicionalmente, para evitar que 
algunos socios o accionistas abusen del cambio de derechos de participación, la 
ley exige que estos derechos sean equivalentes en sustancia a aquellos que se 
tenían antes de realizar la fusión o escisión.
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Los anteriores condicionamientos, a mi juicio, solo afectan la neutralidad 
de la operación de los titulares de los derechos sociales en las entidades partici-
pantes. Es decir, su incumplimiento en nada debería afectar la neutralidad de las 
sociedades participantes respecto de la transferencia de activos, y únicamente 
tendrían efectos como enajenación respecto de las cuotas, acciones o partici-
paciones que los socios, accionistas o partícipes intercambian en el marco del 
proceso de fusión o escisión. Extender el carácter de enajenación a las socieda-
des participantes implicaría, en mi opinión, no solamente desconocer el tenor lite-
ral de la regulación, sino gravar un solo evento económico (la fusión o escisión) 
dos veces: a nivel de las sociedades participantes y a nivel de sus accionistas. 

2.6. Consecuencias de la neutralidad para los 
socios, partícipes o accionistas

En caso de cumplirse los requisitos arriba mencionados, la ley prevé consecuen-
cias a mi parecer razonables respecto de las acciones, cuotas o participaciones 
recibidas por los titulares de derechos sociales como resultado de la operación 
de fusión o escisión.

Mantenimiento de costo de las acciones, cuotas o participaciones iniciales 
respecto de las acciones recibidas: los socios o accionistas de las sociedades 
intervinientes en la fusión o escisión deben mantener el costo fiscal que tenían 
sus derechos en las sociedades en las que participaban respecto de los derechos 
de participación que reciban en la entidad resultante. 

Comentarios sobre el requisito de unidad de explotación económica en los 
procesos de escisión

Gran controversia ha generado desde su promulgación lo previsto en el 
parágrafo 1, relacionado con la calificación legal de las escisiones. La norma en 
cuestión dispone:

Para efectos tributarios, se entenderá que se está frente a un proceso de 
escisión cuando el patrimonio escindido de la(s) sociedad(es) escindente(s) 
o enajenante(s) califique como uno o más establecimientos de comercio, y 
no como activos individualmente considerados o como contrapartida para 
segregar cuentas patrimoniales, caso en el cual la respectiva escisión tendrá 
el tratamiento aplicable a la enajenación de activos.

Este requisito consiste en que se debe transferir, al momento de realizar 
la escisión, una o más unidades de explotación económica o establecimientos 
de comercio, sin que este concepto tenga el mismo alcance en sede tributaria 
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que en sede mercantil.22 En mi opinión, este condicionamiento busca verificar 
la sustancia de la operación, de manera que la neutralidad no sea aprovechada 
para materializar una venta de activos bajo el ropaje de una escisión. Es decir, 
la ley tributaria sólo tendrá los efectos de neutralidad cuando en las escisiones 
se verifique que la operación se realiza respecto de un grupo organizado de acti-
vos, pasivos y, de aplicar, empleados destinados a la realización de un proceso 
productivo. Esto busca evitar que se escojan activos sin criterio empresarial. Una 
vez definida la unidad de negocios, se debe segregar toda la unidad de nego-
cios y nada más que la unidad de negocios, sustentada y definida en criterios 
comerciales. 

Más allá del alcance de los términos unidad de negocios o unidad de explo-
tación económica, conviene entender las implicaciones de ese parágrafo 1 en el 
contexto de la neutralidad. A mi juicio, no se trata en estricto sentido de un requi-
sito de la neutralidad de los socios, accionistas o partícipes, sino de una defini-
ción de aquellas operaciones que califican como escisión. Es decir, de no cumplir 
con esa definición, la operación no sería escisión y en consecuencia no operaría 
la neutralidad entre las entidades participantes, configurando una enajenación de 
activos, gravada a nivel de las entidades participantes. Consecuentemente, las 
acciones, cuotas o participaciones de la entidad resultante o beneficiaria, o de la 
entidad escindente que fueran transferidas en el marco de la escisión, constitui-
rían una enajenación gravada a nivel de los accionistas. 

Así las cosas, tenemos que en el caso de las fusiones es indispensable que 
cumplan con el criterio previsto en el parágrafo 1 anterior para que pueda operar 
la neutralidad tanto a nivel de las sociedades participantes, como de los titulares 
de sus derechos sociales. Si no se cumplen, la consecuencia será que el proceso 
respectivo no constituye una escisión para efectos fiscales y por tanto no es elegi-
ble para aplicar la neutralidad tributaria. La inclusión de todos estos requisitos 
no tenía como propósito entorpecer las actividades desarrolladas por los parti-
culares. Por el contrario, el legislador buscó con este régimen incluir requisitos 
que garantizaran que las operaciones se desarrollaran con propósitos comercia-
les y no únicamente como una fachada para evitar la causación de determinados 

22 El alcance particular de esta restricción tampoco es claro, si se considera que aunque la legislación se 
refiera a un “conjunto de bienes afectos a realizar los fines de la empresa” al definir el establecimiento 
de comercio, en realidad libra a la autonomía privada la definición de los elementos constitutivos del 
establecimiento, sin imponer ningún requisito de pluralidad mínima. De esta manera, pensamos que la ley 
tributaria introduce un elemento de pluralidad mínima en la definición de establecimiento de comercio para 
fines fiscales que es extraño a las normas comerciales y que hace incierta la definición del mismo para 
efectos de determinar el tratamiento tributario aplicable cuando un bien de esta naturaleza sea transferido 
en virtud de la escisión.

 Jaime Moya-Suárez, Incidencia de la reforma tributaria en la estructuración de fusiones y adquisiciones, 
Revista Instituto Colombiano de Derecho Tributario (ICDT) No. 68, Bogotá D.C., mayo 2013, páginas 215- 222.
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impuestos. De esta forma, el legislador buscó que la normativa incluida en la Ley 
1607 de 2012 propendiera por incentivar las reorganizaciones de grupos empre-
sariales, para que los contribuyentes aprovecharan sinergias producto de unirse 
o reorganizarse e incentivar el crecimiento económico en el país. Con lo anterior, 
la normativa colombiana sobre fusiones y escisiones se fortaleció, brindó seguri-
dad jurídica a los particulares e incorporó elementos de estándares internaciona-
les que estaban siendo aplicados en otras jurisdicciones.

2.7. Consecuencias del incumplimiento de los 
requisitos de neutralidad de los numerales 5 
y 4 de los artículos 319-4 y 319-6 E.T.

En primer lugar, se debe señalar que generalmente se concluye que el incumpli-
miento de requisitos señalados arriba implica que la operación es gravada. Sin 
embargo, no es claro si la operación gravada corresponde a la transferencia de 
activos entre las sociedades intervinientes, a la transferencia de acciones entre 
los socios, partícipes o accionistas de las sociedades intervinientes, o a unos y 
otros. Incluso, suele pasarse por alto que el incumplimiento parcial del requisito de 
contraprestación mínima tiene efectos diferentes según se trata de una operación 
reorganizativa o de una operación adquisitiva. En mi criterio, como expuse ante-
riormente, el incumplimiento de la definición de escisión contenida en los parágra-
fos 1 de los artículos 319-4 y 319-6 E.T. conlleva que la operación en su totalidad 
no es elegible para el régimen de reorganizaciones y por tanto, tributariamente 
existirán dos eventos distintos, ambos gravados: la transferencia de activos entre 
sociedad escindente y sus beneficiarias, y transferencia de acciones, cuotas o 
participaciones entre los respectivos accionistas, socios o partícipes.

En cambio, en caso de que nos encontremos frente a una fusión de acuerdo 
con la ley comercial, o una escisión que además de los requisitos mercantiles 
cumpla con el mencionado parágrafo, la operación respectiva será neutra para 
las sociedades intervinientes y tendrá los efectos respecto de los activos que 
señala la ley, con independencia de los requisitos de los numerales 5 y 4 de los 
artículos 319-4 y 319-6, respectivamente. El incumplimiento de tales requisitos no 
afecta la consideración de que la operación sí constituye una escisión o fusión, 
ni la neutralidad de las sociedades intervinientes. Afectará sí la neutralidad de los 
socios o accionistas, en cuanto su neutralidad se condiciona a la verificación de 
esos requisitos. Pero incluso existe una categoría adicional que denominaré para 
efectos académicos como cumplimiento parcial, que aplica respecto la contra-
prestación recibida por los socios distinta de acciones, participaciones o cuotas 
de las entidades resultantes del respectivo proceso. 
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Dice el literal f del artículo 319-4 E.T. (aplicable a operaciones adquisitivas) 
que las acciones, cuotas o participaciones entregadas por los socios que no sean 
remuneradas en acciones, cuotas o participaciones de las entidades resultantes, 
se entenderán enajenadas bajo las reglas generales de enajenación. Es decir, se 
entiende que el socio que recibe contraprestación diferente de acciones, cuotas 
o participaciones de la(s) entidad(es) resultante(s) enajenó la porción correspon-
diente de derechos sociales que poseía en la entidad o entidades participantes 
antes de la fusión, sin afectar la porción que efectivamente se remuneró con dere-
chos en las entidades resultantes. Sólo se afecta, en consecuencia, la porción 
remunerada con bienes diferentes de acciones. 

En cambio, el literal f del artículo 319-6, referido operaciones reorganizativas 
establece una consecuencia23 mucho más estricta para los accionistas, socios o 
partícipes que reciben remuneración distinta de acciones, cuotas o participacio-
nes. Dice el literal que, en caso de tener remuneración, total o parcial diferente de 
acciones, cuotas o participaciones, la totalidad de las acciones, cuotas o parti-
cipaciones que tenían en las entidades intervinientes se entenderán enajenadas 
bajo las reglas generales de enajenación. Resalto que el legislador estableció 
una consecuencia mucho más estricta a las fusiones o escisiones reorganiza-
tivas que sobre las adquisitivas, de manera que, en las primeras, la remunera-
ción parcial con bienes distintos de acciones, cuotas o participaciones conduce a 
entender que el socio o accionista enajenó fiscalmente la totalidad de sus accio-
nes o cuotas. Mientras que esa remuneración en bienes distintos de acciones, 
cuotas o participaciones en el caso de operaciones adquisitivas solo conlleva que 
la parte proporcional remunerada de esa manera se entienda gravada, mante-
niendo la neutralidad del resto de acciones, cuotas o participaciones transferidas. 

Finalmente, vale la pena abordar el artículo 319-7 del E.T., según el cual el 
incumplimiento de las condiciones y requisitos consagrados en los artículos previos 
(319-3 a 319-6) implica que la operación constituya enajenación y se encuentre 
gravada con el impuesto sobre la renta y complementarios de acuerdo con las 
disposiciones aplicables en materia de enajenación de activos fijos consagradas 
en el Estatuto Tributario. Nos llama la atención que la norma que consagra los 
efectos del incumplimiento de requisitos de neutralidad haga referencia explícita al 

23 Nótese que la norma aplicable a operaciones adquisitivas establece “Las acciones, cuotas o participaciones 
que (…) no tengan como contraprestación (…) se entenderán enajenadas bajo las reglas generales”. Es 
decir, aplica únicamente respecto de esas acciones, y no extiende sus efectos a todas las acciones trans-
feridas. En cambio, en el caso de procesos reoganizativos (no adquisitivos), la norma dispone 

 Si como contraprestación por todas o parte de las acciones, cuotas sociales participaciones o derechos que 
cualquiera de los accionistas, socios o partícipes de cualquier de las entidades enajenantes, estos (los accio-
nistas o socios) recibieran dinero u especies distintas de acciones, cuotas (….) la totalidad de las acciones, 
cuotas o participaciones se entenderán enajenadas bajo las reglas generales establecidas en este Estatuto. 
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régimen de los activos fijos, y no en general de enajenación de activos, incluidos 
los inventarios, los cuales típicamente podrían ser enajenados entre las socieda-
des participantes, pero no ocurriría lo mismo respecto de los accionistas, que sólo 
podrían enajenar acciones, normalmente activos fijos y no inventarios. Este punto 
refuerza nuestro entendimiento de que el legislador dispuso que todo proceso de 
fusión y escisión que así califique corporativa y tributariamente está sometido a un 
régimen de neutralidad a nivel de las sociedades intervinientes, y puede constituir 
enajenación para los socios, accionistas o partícipes si estos no cumplen los requi-
sitos del artículo 319-4 numeral 5 o 319-6 numeral 4, según corresponda.

2.8. Objetivo antiabuso en la normativa de fusiones y escisiones

Como lo mencioné en el punto anterior, uno de los requisitos fundamentales para 
que las fusiones y escisiones se encuentren amparadas por el régimen de neutra-
lidad previsto en el Estatuto Tributario consiste en que las operaciones se desa-
rrollen con un propósito comercial o de negocios.24 Esta fue la motivación del 
legislador al expedir la Ley 1607 de 2012 y así lo ha confirmado la autoridad tribu-
taria en distintos pronunciamientos.25 Con este propósito de negocios se pretende 
evitar que los contribuyentes lleven a cabo operaciones aparentes de “fusiones” 
o “escisiones”, que sustancialmente implican una enajenación, con el mero obje-
tivo de evitar la causación de un impuesto. 

El incumplimiento de este, y los otros requisitos consagrados en los artícu-
los 319-3 a 319-7 del Estatuto Tributario, indicará a la Administración Tributaria que 
la operación realizada por el contribuyente constituye una enajenación que debe 
encontrarse gravada por las normas generales de enajenación de activos. Esto sin 
perjuicio de que la DIAN inicie una investigación y eventual fiscalización sobre la 
operación desarrollada con el propósito de verificar e incluso cuestionar el cumpli-
miento de los requisitos previstos en la normativa tributaria. Como lo anticipé, para 
determinar si la fusión o escisión realizada por el contribuyente es abusiva, la DIAN 
no tendrá que acudir a los criterios consagrados la cláusula general antiabuso, artí-
culo 869 del Estatuto Tributario, sino que le bastará estudiar el cumplimiento de los 
requisitos consagrados en la normativa tributaria relativos a las reorganizaciones 
empresariales para proceder con la reclasificación de la operación.

24 La doctrina del propósito de negocios implica que una reorganización empresarial que recibe un trata-
miento fiscal privilegiado debe tener objetivos administrativos, financieros, económicos o comerciales 
diferentes al simple propósito de obtener una reducción en la tasa efectiva de impuestos de las compañías 
participantes. 

 Juan Antonio Gaviria Gil, Equidad tributaria y reorganizaciones empresariales, Revista de Derecho Fiscal 
(5) Universidad del Externado, julio de 2009, At 163.

25 Concepto DIAN No. 80768 de 2013, Concepto DIAN No. 70848 de 2013, Concepto DIAN No. 9674 de 2015.
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Sobre este aspecto es posible que existan diferencias de interpretación 
entre la autoridad tributaria y el contribuyente si se tiene en cuenta que los artí-
culos que regulan las fusiones y escisiones no son claros en indicar si los requi-
sitos para que la operación sea considerada neutra afectan exclusivamente a los 
accionistas o socios, o se extienden a las sociedades participantes. Con todo, 
y como se puede observar en las consideraciones expuestas en este escrito, 
las normas de las fusiones y escisiones del Estatuto Tributario constituyen en 
sí mismas normas especiales antiabuso toda vez que ellas tienen los requisitos 
exigidos por ley para que la operación tenga efectos diferentes a los que natural-
mente se habrían generado bajo las normas generales y establecen criterios para 
evaluar su razonabilidad. 

Por esta razón, la autoridad tributaria podrá conocer, estudiar y cuestionar 
las fusiones y escisiones realizadas por los contribuyentes con fundamento en 
los artículos 319-3 a 319-7 del Estatuto Tributario sin que sea necesario acudir a 
la cláusula general antiabuso y surtir el procedimiento allí previsto. Los mencio-
nados artículos son los que incluso facultan al ente fiscal para recaracterizar las 
operaciones desarrolladas cuando estas en sustancia constituyan una enajena-
ción y, en consecuencia, a gravar a las partes intervinientes con los impuestos 
aplicables.

A pesar de que el cumplimiento de requisitos y efectos previstos en el régi-
men de reorganizaciones empresariales no descarta que la autoridad utilice la 
cláusula general antiabuso cuando tenga elementos materiales probatorios que 
le hagan creer razonablemente que la operación es abusiva, soy de la opinión 
de que el régimen de reorganizaciones debe aplicarse preferentemente sobre lo 
consagrado en el artículo 869 del Estatuto Tributario. Es decir, un contribuyente 
debería razonablemente confiar que la autoridad no cuestionará su proceso de 
escisión o fusión con base en la cláusula general antiabuso, siempre que cumpla 
con el régimen especial y, salvo casos en que realmente existen serios y graves 
indicios de abuso, el cumplimiento de los requisitos arriba explicados debería ser 
suficiente garantía para que la operación gozara de neutralidad tributaria. En todo 
caso, la autoridad no puede renunciar al uso de la cláusula general antiabuso, 
entre otras razones porque las normas especiales antiabuso pueden también 
convertirse en normas de cobertura, de manera que a su amparo se construyan 
transacciones en fraude a la ley.
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2.9. Escisiones y fusiones con componente internacional

En atención a la imparable globalización económica, el legislador de 2012 se 
ocupó de regular los efectos de las operaciones de fusión y escisión de entidades 
cuando tuvieran un componente internacional. Para el efecto, reguló dos even-
tos, a saber: (i) fusiones o escisiones entre entidades extrajeras con subyacente 
en Colombia y (ii) fusiones y escisiones entre entidades colombianas y entida-
des extranjeras. La primera categoría corresponde a operaciones en el exterior, 
donde las sociedades intervinientes son entidades extranjeras. En estos casos, 
el componente colombiano está constituido por los activos que una o más socie-
dades extranjeras, intervinientes en la fusión o escisión, poseen en Colombia. 

Dice el artículo 319-8 del E.T. que la transferencia de activos colombianos en 
estos eventos se presume un evento gravado en Colombia. Excepcionalmente se 
podrá considerar que la operación no constituye enajenación y por tanto resultaría 
neutral, siempre y cuando los activos colombianos representen 20% o menos del 
valor de la totalidad de los activos poseídos por el grupo al que pertenezcan las 
entidades intervinientes en los estados financieros consolidados de la entidad que 
tenga la condición de matriz de las entidades intervinientes. Adicionalmente, la norma 
indica que la transferencia de activos en Colombia tendrá el mismo tratamiento de las 
escisiones o fusiones adquisitivas o reorganizativas, según sea el caso.

A nuestro juicio, la neutralidad fiscal en Colombia de estos procesos extran-
jeros se circunscribe a dos condiciones: la primera, el porcentaje de activos 
en Colombia; la segunda, que se cumplan las previsiones arriba mencionadas 
respecto de las sociedades intervinientes y de sus accionistas. Si alguna de estas 
condiciones no se cumpliera, la consecuencia será que la porción colombiana de 
la transacción se entenderá enajenada y resultará gravada en Colombia bajo las 
reglas generales. En todo caso, algún sector de la doctrina considera que basta 
con verificar que basta con cumplir el requisito de 20% para que la operación no 
se entienda gravada en el país. 

La segunda categoría de operaciones con componente internacional es la 
fusión o escisión de entidades colombianas y extranjeras. Al respecto, el legisla-
dor optó por establecer que las escisiones o fusiones en que la propiedad se dirija 
del exterior hacia Colombia podrán ser consideradas neutras fiscalmente siem-
pre que se cumplan con los requisitos arriba explicados (art. 319-4 parágrafo 2 y 
319-6 parágrafo 2). Por el contrario, las operaciones en que la propiedad se tras-
lade de Colombia al exterior (entidad absorbida colombiana con entidad absor-
bente extranjera, o sociedad escindente colombiana con beneficiaria extranjera) 
se considerarán, en todos los casos, gravadas. Nos parece una solución sencilla 
y razonable, en tanto que, si las beneficiarias son colombianas deberán cumplir 
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los mismos requisitos aplicables a operaciones enteramente colombianas, mien-
tras que cuando el resultado de la operación sea la salida de activos hacia el exte-
rior, siempre deberían resultar gravadas de manera que el Estado logre recaudar 
un impuesto sobre el mayor valor adquirido en Colombia. 

Conclusiones y recomendaciones
De este ejercicio de analizar las normas antiabuso en materia tributaria, especial-
mente en las normas que regulan las fusiones y las escisiones, se pueden extraer 
las siguientes conclusiones y recomendaciones:

· Las normas antiabuso que existen en el ordenamiento jurídico colombiano en 
materia de fusiones y escisiones son acordes con los objetivos del legislador 
y con los estándares internacionales que se han adoptado en otras jurisdic-
ciones sobre el asunto. Sin embargo, existen aún zonas grises que se pueden 
aclarar o robustecer, bien vía sólidos y completos conceptos de la autoridad 
tributaria, o vía modificaciones legales. Esto fortalecería la seguridad y certeza 
de nuestro ordenamiento jurídico, lo cual redundaría en el objetivo de estas 
regulaciones: facilitar las reorganizaciones empresariales para atraer inver-
sión y dinamizar la economía sin demérito del adecuado recaudo.

· En Colombia coexisten los dos tipos de cláusulas antiabuso, a saber, las 
específicas consagradas en determinados regímenes del Estatuto Tributa-
rio y una cláusula general. En ambos casos su efecto práctico consiste en 
recaracterizar la operación, o alguno o algunos de los elementos del tributo. 
En las primeras, la administración recaracteriza la operación y determina 
sus efectos de conformidad con esa recaracterización, ignorando la opera-
ción o negocio aparente. En las segundas, alguno o algunos elementos del 
tributo se determinan en función de los límites específicos establecidos por 
la norma especial. Por supuesto la aplicación de las cláusulas especiales 
ofrece mucha menor discusión en tanto que la ley directamente ordena un 
tratamiento concreto. Se discute entonces la razonabilidad de la norma y no 
tanto la interpretación que de la misma hace la autoridad y el contribuyente. 
Infortunadamente, en el caso colombiano algunas normas especiales antia-
buso mantienen vacíos que dificultan su interpretación.

· Las normas generales antiabuso, en cambio, son mucho más susceptibles 
a la controversia en la resolución de casos concretos porque la posibilidad 
de recaracterizar supone una interpretación sustancial de los hechos econó-
micos, que claramente es proclive a tener diferentes aproximaciones por 
consideraciones subjetivas. 
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· En el caso del régimen de fusiones y escisiones, mucho se ha discutido 
respecto de si los requisitos relacionados con la participación y contrapres-
tación mínimas afectan la neutralidad únicamente de los socios, accionistas 
o partícipes, o se extienden a las sociedades intervinientes. En opinión del 
autor, la redacción de las normas permite razonablemente interpretar que 
sólo afecta a los accionistas, considerando no solo una interpretación lite-
ral, sino también los precedentes legislativos al respecto. En todo caso, esta 
posición no es compartida por la autoridad ni por un importante sector de la 
doctrina, que considera que los requisitos afectan la neutralidad en dos nive-
les: las sociedades y sus dueños.

· Respecto de la aplicación del régimen especial de fusiones y escisiones y 
la cláusula general antiabuso, consideramos que no son excluyentes sino 
complementarias. Por principio de especialidad, debe primar en su aplica-
ción la cláusula especial antiabuso respectiva, sobre la cláusula general. 
Sin embargo, la autoridad tributaria debería estar facultada en todo caso 
para cuestionar una operación desde la cláusula general antiabuso, siempre 
que cuente con elementos probatorios sólidos y razonables que le permitan 
cuestionar la razonabilidad económica de la operación. Esto es así porque 
las cláusulas especiales antiabuso pueden convertirse en normas de cober-
tura al amparo de las cuales los contribuyentes podrían hacer fraude a la ley. 

· Las cláusulas especiales antiabuso no constituyen normas de protección, al 
amparo de las cuales sus operaciones sean incontrovertibles, a menos que 
expresamente la norma establezca que no se podrá demostrar en contrario. 
Por ello, la administración debería estar facultada para cuestionar las opera-
ciones perfeccionadas a su amparo. En todo caso, dada la variedad norma-
tiva, debería analizarse caso por caso.

· La carga de probar si hay o no abuso en materia tributaria depende del tipo 
de cláusula antiabuso que se aplique al caso concreto. En lo que respecta 
a las normas de fusiones y escisiones, será el contribuyente quien deberá 
probarle a la autoridad tributaria que cumple con los requisitos de la norma, 
en todo caso, solo cuando la DIAN lo cuestione.

· Sin perjuicio de resaltar que el actual régimen representa un significativo 
avance en beneficio de la actividad empresarial, de la seguridad jurídica 
y del recaudo, se sugiere complementar la normativa de reorganizaciones 
empresariales para aclarar definitivamente si el incumplimiento de requisi-
tos supone la pérdida de neutralidad para las sociedades intervinientes y/o 
para sus accionistas, socios o partícipes.
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