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#LitigioEn
Aduanas

La Sección Cuarta del Consejo de Estado encontró 
que los actos administrativos relativos a la valoración 
aduanera de las mercancías con base en “precios de 
referencia”, adolecen de falsa motivación por error de 
hecho cuando no se justifica el precio referenciado, de 
acuerdo con los criterios de valoración contenidos en 
el Acuerdo de Valoración Aduanera de la OMC             
(cf., Consejo de Estado, Sección Cuarta. Sentencia No. 
13001233300020150011701, del 19 de mayo de 2022)

El Consejo de Estado declaró que la 
falsa motivación opera cuando se 
expide un acto administrativo de 
valor de mercancías sin justificación 
suficiente
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El pasado 13 de junio fue 
promulgada la Ley 2213 
sobre justicia virtual

Resolución de
Controversias
Resolución de
Controversias

El pasado 13 de junio fue promulgada la Ley 2213 de 
2022 que acogió como legislación permanente las        
disposiciones del Decreto 806 de 2020 sobre la           
prestación de servicios de justicia a través de medios 
virtuales durante la emergencia sanitaria del Covid 19.

Una de las inclusiones más relevantes de la Ley 2213 se 
encuentra en el inciso segundo del artículo primero, el 
cual ordena "…la garantía de atención presencial de los 
despachos judiciales…", sin perjuicio de la flexibilización 
que busca la ley “...con el uso de las herramientas         
tecnológicas e informáticas como forma de acceso a la 
administración de justicia".
 



#LitigioEn
Aduanas

#LitigioEn
Impuestos

Corte Constitucional declara exequible 

La Corte Constitucional declaró exequible el convenio entre la República de Colombia y 
Japón para la eliminación de la doble tributación con respecto a los impuestos sobre la renta 
y la prevención de la evasión y elusiones tributarias, y de su protocolo, suscritos en Tokio, el 19 
de diciembre del 2018. 

 el Convenio de Doble Imposición con Japón



#LitigioEn
Corporativo

Valoración de Acciones, 
Cuotas o Partes de Interés 
La SuperSociedades, en uso de sus facultades            
jurisdiccionales para designar peritos con el fin de   
valorar las participaciones de capital en los casos 
previstos en la ley, ha sido enfática en señalar que el 
método de flujo de caja descontado es el más     
aceptado en cuanto se basa en la capacidad de un         
negocio en marcha para generar flujos de efectivo. 

No obstante, en el caso del Restaurante Típico           
Antioqueño Las Acacias S.A. en contra de algunos 
accionistas cuyos aportes debían reembolsarse, con 
ocasión del ejercicio de su derecho de retiro, se optó 
por el método de valoración contable en la medida 
en que la operación del reembolso de aportes implica 
una liquidación parcial de la compañía y no existe 
una continuidad de la inversión.



#LitigioEnLaudo entre la unión temporal 
Desarrollo Vial del Valle del 
Cauca y la ANI Infraestructura

La SuperSociedades, en uso de sus facultades            
jurisdiccionales para designar peritos con el fin valorar 
las participaciones de capital en los casos previstos 
en la ley, ha sido enfática en señalar que el método de 
flujo de caja descontado es el más aceptado en 
cuanto se basa en la capacidad de un negocio en 
marcha para generar flujos de efectivo. 

No obstante, en el caso del Restaurante Típico           
Antioqueño Las Acacias S.A. en contra de algunos 
accionistas cuyos aportes debían reembolsarse, con 
ocasión del ejercicio de su derecho de retiro, se optó 
por el método de valoración contable en la medida 
en que la operación del reembolso de aportes implica 
una liquidación parcial de la compañía y no existe 
una continuidad de la inversión.

El pasado 25 de abril de 2022 se dio a conocer el 
laudo entre la unión temporal Desarrollo Vial del 
Valle del Cauca y la Agencia Nacional de                 
Infraestructura (“ANI”) en el cual el Tribunal estudió 
la procedencia del pago de los costos adicionales 
por las obras complementarias que el                    
concesionario tuvo que realizar a causa de la ola 
Invernal y actos terroristas. 

Si bien la ANI argumentó que no reconocería estas 
obras por no estar incorporadas o incluidas en 
contratos adicionales, el Tribunal señaló que el 
riesgo de las reparaciones, reconstrucciones o      
reposiciones de las obras afectadas por hechos de 
fuerza mayor o caso fortuito estaba a cargo de la 
ANI, razón por la cual, la condenó a reconocer 
dichas sumas. 
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Propiedad Intelectual & 
Competencia

SIC multa con 3.800 millones  
al cartel de las subastas  

La SIC impuso multas por más de 3.800 millones de pesos en contra de dos sociedades y ocho      
personas naturales por la infracción al régimen de libre competencia. La autoridad encontró que los 
investigados habrían intercambiado información relevante acerca de los participantes en las           
subastas realizadas por parte de la Central de Inversiones S.A. (CISA). Las pruebas obtenidas de los 
dispositivos electrónicos de los investigados permitieron sostener que los implicados coordinaron su 
participación en las subastas, falseando la libre competencia.



Deber de información en el 
contrato de seguros
La Corte Suprema reiteró el deber de información del 
asegurador en cuanto a entregar al tomador (dentro 
de los 15 días siguientes a su celebración y con fines 
exclusivamente probatorios) el original del documento 
contentivo del contrato de seguro, donde se expresen 
las condiciones generales y las particulares. 

Así mismo, hizo énfasis en que se trata de un contrato 
de adhesión y por consiguiente le es aplicable, entre 
otros, el artículo 11 de la Ley 1328 de 2009, el cual       
prohíbe la utilización de cláusulas o estipulaciones 
contractuales abusivas en este tipo de contratos, cuya 
sanción en caso de incumplimiento, es que se             
entenderá por no escrita o sin efectos para el            
consumidor financiero (cf., Corte Suprema de Justicia - 
Sentencia SC 1301-2022 del 12 de mayo de 2022).



La Comisión Nacional de 
Disciplina Judicial analizó, 
por primera vez, la figura 
del error invencible
Con este fallo se aseveró que un profesional no puede 
ser sancionado cuando actúa con la convicción errada 
e invencible de que su conducta no constituye una falta 
disciplinaria.

Fuente: Comisión Nacional de Disciplina Judicial, MP. 
Mauricio Fernando Rodríguez Tamayo, 11 de mayo de 
2022, radicado No 52001110200020180010101.
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