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Aduanas

La demanda de títulos ejecutivos
de carácter aduanero no impiden
el proceso de cobro coactivo
Con ocasión de la sentencia del 9 de septiembre de
2021 (Radicación 25000-23-37-000-2016-00711-01
(25104)), el Consejo de Estado determinó que la DIAN
podrá iniciar procesos de cobro coactivo en asuntos
aduaneros, independientemente de si el interesado
interpone o no una demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra los actos
administrativos que sirvieron de título para el cobro
que se esté adelantando.
Lo anterior implica que en caso de medidas cautelares
las mismas no se levantarán ante la presentación de
la demanda.
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Proyecto de Ley 156 de 2021
El Proyecto de Ley 156 de 2021, aprobado en la Cámara de Representantes, busca adoptar el Sistema
Braille en empaques de productos alimenticios, de aseo, plaguicidas de uso doméstico,
medicamentos, servicios turísticos, así como de los sitios de interés de carácter público. Lo anterior,
con el propósito de eliminar las barreras existentes de accesibilidad a la información y la
comunicación para las personas con discapacidad visual.
Este Proyecto establece una obligación para todas las empresas que comercializan estos productos
o servicios de incluir etiquetas informativas adoptando el Sistema Braille u otras herramientas de
accesibilidad para personas con discapacidad visual.
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La Superintendencia de Sociedades
publica su Libro Número 5 sobre
Jurisprudencia Societaria
La Superintendencia
publicó el 5to Libro de
Jurisprudencia Societaria. Esta edición contiene
diversas sentencias sobre conflictos societarios que
tratan, entre otros temas, sobre los administradores
de hecho referidos en el parágrafo del artículo 27 de
la Ley 1258 de 2008; así como sobre operaciones
viciadas por conflicto de interés y sobre la
desestimación de la personalidad jurídica en la
modalidad del uso de la sociedad para evadir
órdenes judiciales.
Igualmente se incluyen decisiones referidas a la
simulación de actos previos a la insolvencia conforme
Ley 1116 de 2006 y decisiones en procesos de
restructuración de Ley 550 de 1999.

Tribunal arbitral se pronuncia sobre
asignación y distribución de riesgos
en los contratos de APP y cuál es la
parte responsable de asumir los
riesgos imprevisibles
El pasado 17 de junio de 2022 se dio a conocer el laudo
arbitral entre la sociedad concesionaria Ruta del Cacao
S.A.S. y la ANI en el cual se analizó, entre otros temas, la
asignación y distribución de riesgos en los contratos de
APP y cuál es la parte responsable de asumir los riesgos
imprevisibles. El Tribunal estudió los eventos en los que la
información suministrada en el momento de la licitación, y
sobre la cual se cuantifican y miden las responsabilidades
contractuales del concesionario, no se materializa durante
la ejecución del contrato.
El Tribunal concluyó que el cambio de las condiciones
presupuestales y técnicas, conduce a que varios riesgos
que en un principio eran previsibles, se convirtieran en
imprevisibles. En ese sentido, cualquier afectación que
resulte imprevisible, debe ser asumida por la ANI, razón por
la que condenó a la entidad a pagar al concesionario las
sumas que en su momento asumió por dicho concepto.
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El Consejo de Estado se pronunció
sobre la dirección de notificación
electrónica para fines procesales

De acuerdo con el Consejo de Estado, la regla general es que la notificación se realizará en
la dirección señalada en el RUT salvo que en la actuación administrativa, el contribuyente
haya fijado una dirección especial para efectos de la notificación de los actos
administrativos que se profieran en el respectivo proceso. En éste último caso, la
Administración debe atender dicha dirección especial conforme a lo dispuesto en el artículo
564 ET (cf., Sentencia Radicado No. 24797 del 10 de marzo de 2022).

Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá se pronunció sobre cláusulas
abusivas y nulidad relativa por reticencia
Mediante Sentencia del 14 de julio de 2022 (Radicado
No. 11 0013199 003 2019 03656 01) el Tribunal resaltó dos
aspectos fundamentales:
1) No puede hablarse de cláusulas abusivas
frente a la autonomía que tienen las compañías
de seguros de seleccionar el riesgo a asegurar,
pues esto obedece al principio de la libertad de
empresa y libertad contractual, Art. 1056 del
Código de Comercio.
2) La terminación del contrato por falta de pago
de la prima no puede considerarse como un acto
a través del cual se convalide la nulidad relativa
por reticencia en la declaración del estado del
riesgo.
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La prueba testimonial requiere
tener control interno y externo
La Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de
Medellín, resolviendo el recurso de apelación de la
sentencia en el proceso penal con radicado
052126000201201802275,
precisó
que
la
prueba
testimonial, por su especial condición, al presentarse en
juicio oral debe tener control interno y externo. En el
primero se analiza su consistencia y en el segundo su
armonía con el resto del acervo probatorio.

