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#LitigioEn
Aduanas

Los usuarios aduaneros podrán 
solicitar la reliquidación de los 
aranceles vía liquidación oficial 
de corrección 

Según el Consejo de Estado, si las tarifas por concepto 
de arancel establecidas por el Gobierno Nacional 
para una subpartida arancelaria llegan a superar los 
topes máximos permitidos para dicha subpartida en 
virtud del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros 
y Comercio de 1994 (GATT 1994), la diferencia podrá ser 
solicitada vía Liquidación Oficial de Corrección por 
parte del usuario aduanero. 

La reliquidación implicará también recalcular la base 
imponible del IVA y el impuesto a cargo por este       
concepto. (cf., Consejo de Estado – Sección Cuarta, 
Sentencia 2018-00464 del 3 de marzo de 2022, C.P. 
Julio Roberto Piza Rodríguez.)



#LitigioEn
Ley 2207 de 2022 retorna a los
plazos más cortos para atender
derechos de petición

Resolución de
Controversias
Resolución de
Controversias

El pasado 17 de mayo fue sancionada la Ley 2207 la cual 
derogó las disposiciones (artículos 5 y 6) del Decreto    
Legislativo 491/20 que fue proferido durante el estado 
de emergencia económica, social y ecológica              
producido por la pandemia Covid 19. Con esta                
derogatoria, se retorna a los tiempos establecidos en el 
artículo 14 del Código de Procedimiento administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo (CPACA) que             
consagran como regla general el plazo de 15 días para 
resolver peticiones, el de 10 días para resolver peticiones 
de documentos y el de 30 días para responder            
consultas sobre materias a su cargo.



#LitigioEn
Aduanas

#LitigioEn
Impuestos

Las declaraciones de retención ineficaces

El Consejo de Estado precisó que, a pesar de la ineficacia de una declaración de retención 
en la fuente, es válido que el documento sea utilizado por la Administración Tributaria en el 
desarrollo de su función fiscalizadora, ya que los datos allí consignados tienen relevancia   
tributaria y es legítimo tomarlos como punto de partida en la actividad fiscalizadora.    

por haber sido presentadas sin pago pueden
 tener valor probatorio 



#LitigioEn
Corporativo

Violación al deber de lealtad por
celebración de operaciones que 
implican competencia con la sociedad 

En sentencia 2022-01-095065 del 25 de febrero de 
2022, la Superintendencia de Sociedades se            
pronunció acerca del deber de lealtad en cabeza de 
los administradores sociales, por virtud del cual deben 
abstenerse de participar por sí o por interpuesta    
persona en actividades que impliquen competencia 
con la sociedad sin la autorización debida del 
máximo órgano social. 

Se consideró reprochable que un funcionario con 
acceso a información privilegiada y a quien se le 
confía la gestión leal de los negocios sociales, como 
es el administrador, promueva actos concurrentes con 
la explotación de la misma actividad económica de 
la sociedad que representa en un mismo mercado.



#LitigioEnLa Corte Constitucional 
declaró inexequible la 
Ley Anual del Presupuesto Infraestructura
En sentencia C-153 de 2022, la Corte                    
Constitucional declaró inexequible el art. 124 de la 
Ley 2159 de 2021 (Ley anual de presupuesto), el cual 
permitió la celebración de convenios                          
interadministrativos entre la Nación y entidades   
territoriales durante los 4 meses anteriores a la 
fecha de elecciones, lo cual estaba expresamente 
prohibido por la Ley de Garantías. 

Como consecuencia, los convenios que se hayan 
celebrado en el marco del art. 124 en materia de 
obra pública e infraestructura se deberán terminar 
y liquidar, sin perjuicio de que quienes los               
celebraron deban responder penal, fiscal,              
disciplinaria y administrativamente, según se       
determine.
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Propiedad Intelectual & 
Competencia

Posibles reformas al Régimen de  
 Competencia Desleal en Colombia 

Un proyecto de Ley presentado recientemente ante el Congreso de la República busca incorporar 
importantes reformas al régimen de Competencia Desleal en Colombia. En particular, dicho proyecto 
busca incluir la “apropiación, divulgación o explotación de conocimientos tradicionales de                  
comunidades étnicas” como una nueva conducta desleal que, de ser cometida en el territorio          
nacional, daría lugar a la aplicación de un sistema de indemnizaciones preestablecidas a favor del 
demandante (en este caso, los miembros de la comunidad). Este proyecto también busca ampliar el 
ámbito de aplicación de otras conductas ya existentes y determina que, frente a conductas            
continuadas, la caducidad de la acción solamente comenzará a contarse a partir del momento en 
que el acto desleal se cometió por última vez. 



#LitigioEn
Corte Constitucional reiteró que no es 
procedente la tutela para hacer efectiva 
la cobertura de los seguros de vida
Mediante Sentencia T-027 de 2022, la Corte Constitucional 
reiteró que, en principio, la acción de tutela no es procedente 
para hacer efectiva la cobertura de los seguros de vida grupo 
deudores, ya que se trata de un asunto de naturaleza         
económica y adicionalmente es una controversia contractual 
que cuenta con otros medios judiciales de solución. 

Recordó que este tipo de asuntos deben ser resueltos por la 
jurisdicción ordinaria civil o mediante la acción de protección 
al consumidor financiero, ante la Superintendencia Financiera 
de Colombia, no obstante, la Corte también sostuvo que, de 
manera excepcional, la acción de tutela es procedente si, de 
acuerdo con las    circunstancias del caso concreto, los medios 
ordinarios de defensa no son eficaces ni idóneos para         
proteger los derechos del accionante o si se está ante a la 
ocurrencia de un perjuicio irremediable.

SegurosSeguros



#LitigioEnTribunal Superior de Medellín 
dispuso que los peritos fungibles 
son permitidos

Penal

La Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín,       
dispuso que los peritos fungibles son permitidos 
siempre y cuando se cumpla con las siguientes       
características: (i) posea las mismas calidades que el 
perito inicial; (ii) que la declaración se base en los 
protocolos utilizados, las directivas de la institución y 
demás aspectos científicos, técnicos o                         
especializados que hayan sido tenidos en cuenta 
para la valoración.

Esta decisión resulta novedosa, pues dispone una    
excepción a la regla de descubrimiento. Lo anterior, 
al tener en cuenta que el perito sustituto no fue      
descubierto en las etapas procesales dispuestas 
para ello; acusación para la fiscalía, preparatoria 
para la defensa.


