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Corte Constitucional declara 
inexequible el régimen 
sancionatorio aduanero

“La Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-441 
de 2021, declaró inexequible el numeral 4 del artículo 5 
de la Ley 1609 de 2013, por lo que el régimen               
sancionatorio aduanero contenido en el Decreto 1165 
de 2019 perderá vigencia una vez la sentencia          
produzca efectos, lo cual sucederá el 20 de junio de
  

Mediante la decisión se exhorta al Congreso a expedir 
una Ley que contenga dicho régimen, el                       
procedimiento de decomiso, y el procedimiento       
aplicable.”

2023.
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Corte Suprema de Justicia 
precisa la posibilidad de 
digitalizar títulos ejecutivos

Resolución de
Controversias
Resolución de
Controversias

No obstante, si la contraparte o el juez le exige exhibirlo, 
deberá concurrir   presencialmente al Despacho con el 
documento físico, a efecto de realizar su valoración y 
contradicción dentro del proceso."

En un pronunciamiento reciente de la Corte Suprema de 
Justicia (STC-2392 del 2 de marzo de 2022), se precisó 
que quien pretenda la ejecución de un documento físico 
que preste mérito ejecutivo podrá digitalizarlo y           
adjuntarlo con su demanda, no siendo motivo de           
inadmisión o de rechazo de la misma que no se allegue 
el documento original. 
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Impuestos

Regla de unificación 

De acuerdo con el criterio de unificación, para las declaraciones del impuesto sobre la renta 
sujetas al régimen de precios de transferencia, el término para notificar el  requerimiento      
especial será de seis años contados a partir del vencimiento del plazo para declarar o de su 
presentación en caso de las extemporaneas, y no el término general de 3 años. Se busca   
garantizar la eficacia de la facultad fiscalizadora.    

- término de notificación de los requerimientos especiales– 
Precios de Transferencia
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Corporativo Superintendencia de sociedades 

establece los criterios para iniciar
acción por abuso del derecho de voto 

La Superintendencia de Sociedades recordó la         
posibilidad que tienen los accionistas minoritarios de 
iniciar una acción por abuso del derecho de voto en 
los eventos en que un administrador, con una           
participación accionaria predominante, bloquee el 
inicio de una acción social de responsabilidad en su 
contra, con el fin de encubrir su propia conducta     
irregular, lo que les permite obtener una                           
indemnización de perjuicios por tal actuación         
abusiva.
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Laudo arbitral establece
límites a la asignación de
riesgos por parte de la ANI

Infraestructura

La Superintendencia de Sociedades recordó la         
posibilidad que tienen los accionistas minoritarios de 
iniciar una acción por abuso del derecho de voto en 
los eventos en que un administrador, con una           
participación accionaria predominante, bloquee el 
inicio de una acción social de responsabilidad en su 
contra, con el fin de encubrir su propia conducta     
irregular, lo que les permite obtener una                           
indemnización de perjuicios por tal actuación         
abusiva. El pasado ocho de octubre de 2021 se dio a          

conocer el laudo entre la Concesión Transversal del 
Sisga S.A.S. y la ANI. El Tribunal realizó un estudio 
detallado de la asignación de riesgos, la fuerza 
mayor y la teoría de la imprevisión. Finalmente     
accedió a las pretensiones del concesionario en 
virtud de que la ANI no puede asignar riesgos al 
privado que sean de carácter ilimitado o no       
previsibles.
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Propiedad Intelectual & 
Competencia

Tribunal Superior de Bogotá  
adopta una importante decisión 

para la industria audiovisual 

En reciente pronunciamiento, el TBS respaldó la posición de una productora y un canal de televisión 
que, a pesar de contar con autorización previa de un actor para el uso de su interpretación, habían 
sido objeto de reclamaciones legales por supuesta vulneración a los derechos del intérprete. Estas 
reclamaciones, sumadas a decisiones creativas de edición, condujeron a no incluir la interpretación 
del demandante en la versión final de la obra, pese a lo cual el actor promovió una demanda cuyas 
pretensiones fueron negadas tanto en primera como en segunda instancia.


