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Aduanas

Exclusión del impuesto sobre las
ventas (IVA) al almacenamiento
en puertos.
Mediante la sentencia 2017-01452 del 16 de junio del
2022, la Sección Cuarta del Consejo de Estado señaló
que las actividades de almacenamiento hacen parte
de los servicios portuarios relacionados con la cadena
de transporte de mercancías, pues deben ser
realizados por Operadores Portuarios. Por lo tanto, los
servicios que se prestan en relación con lo anterior
(como el almacenamiento), se encuentran excluidos
del IVA.

Auto del Consejo de Estado
confirma prohibición contemplada
en el artículo 67 de la Ley 1563 de
2012, Estatuto Arbitral Nacional e
Internacional
En el marco de un arbitraje internacional en el que
Gómez-Pinzón representa a la demandante y que es
administrado por el CIRD (o ICDR), la convocada interpuso
acción de tutela contra dos órdenes procesales del
Tribunal Arbitral, por considerar que vulneraban su derecho
fundamental de acceso a la administración de justicia.
El Consejo de Estado advirtió su falta de jurisdicción
porque, al no recaer la tutela sobre un laudo que le
hubiera puesto fin al proceso arbitral internacional, sino
sobre órdenes procesales, no era procedente la excepción
al artículo 67 de la Ley 1563 de 2012 que permite al juez
doméstico
conocer
de
tutelas
contra
laudos
internacionales. Así, se reafirmó la fuerza normativa de la
prohibición a los jueces nacionales de intervenir en
asuntos regidos por el arbitraje internacional.

#LitigioEn
Resolución de
Controversias

#LitigioEn
#LitigioEn

Impuestos
Aduanas
Corte Constitucional declara inexequible

la responsabilidad solidaria de las aseguradoras sobre
las eventuales sanciones por improcedencia en la devolución
El artículo 860 del Estatuto Tributario establecía que el garante era responsable solidario por
las obligaciones garantizadas, incluyendo el monto de las sanciones por improcedencia de
la devolución. La Corte Constitucional declaró inexequible la responsabilidad solidaria del
garante o asegurador respecto de las sanciones por improcedencia de la devolución,
basado en los principios de responsabilidad personal en materia sancionatoria (una persona
natural o jurídica únicamente puede ser sancionada por sus propias acciones u omisiones,
no por las de un tercero).
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Corporativo

Violación del derecho de inspección por
los administradores sociales
La Superintendencia de Sociedades, en sentencia
2022-01-25-2219 del 13 de abril de 2022, declaró
responsable al administrador de una sociedad Limitada
al no permitir a algunos socios examinar las facturas del
impuesto predial y las escrituras públicas, en ejercicio
de su derecho de inspección.
Al respecto, recordó que, aunque se ha previsto que el
derecho de inspección para las sociedades limitadas
puede ejercerse en cualquier tiempo, este no puede
extenderse a secretos industriales o datos que, de ser
divulgados, puedan ser utilizados en detrimento de la
compañía. No obstante, en el caso particular, se
concluyó que la información requerida no era
privilegiada porque no se trata de asuntos que sean del
conocimiento exclusivo de los administradores en
función de su cargo, pues, inclusive, se trata de
información utilizada para soportar las cifras de los
estados financieros.

Concesionario no debía asumir el costos
de las obras y trabajos adicionales
causados por el deterioro imprevisible de
la condición de la vía entregada por la ANI
El pasado diecisiete (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 el Tribunal decidió que el
concesionario no debía asumir el costo de las obras y
trabajos adicionales causados por el deterioro
imprevisible de la condición de la vía entregada por la ANI,
en virtud de que, si bien las obligaciones de operación y
mantenimiento están a cargo del Concesionario,
dichas obras se apartan del riesgo previsible, pues fueron
afectaciones de mayor envergadura, de acaecimiento
anticipado y de mayor intensidad, frecuencia y magnitud
a las estipuladas en el contrato.
El Tribunal ordenó a la ANI reconocer al Concesionario los
costos en los que incurrió para ejecutar las obras
necesarias para enfrentar afectaciones prematuras en la
vía.
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Propiedad Intelectual
La batalla legal de Ericsson y Apple
tiene sus primeras consecuencias en Colombia
En abril de 2021, Ericsson demandó a Apple en Texas por negarse a pagar las licencias necesarias para
el uso de las patentes que protegen el procedimiento para el uso de tecnología 5G en dispositivos
móviles. Desde entonces, la controversia ha adquirido un alcance internacional, y Ericsson ha
demandado por infracción a sus patentes en múltiples jurisdicciones, siendo Colombia el primer país
donde tal estrategia ha dado resultados. En efecto, el Juzgado 43 Civil del Circuito de Bogotá decretó
medidas cautelares en contra de Apple Colombia, ordenando el cese de la venta, importación,
comercialización y publicidad respecto de iPhones 12 y 13, así como algunos modelos de Ipad.
Si bien por el momento los distribuidores podrán seguir comercializando las referencias de iPhone y Ipad
objeto de la cautela, en cuanto agoten sus existencias la medida implicaría que los consumidores
colombianos ya no podrán adquirir productos de Apple que incorporen tecnología 5G en Colombia.

Primera sentencia de un tributal
-sala penal- por el delito de
acuerdos colusorios
El tribunal se pronunició sobre el delito de acuerdos
colusorios dentro del proceso penal conocido como el
Cartel de la Seguridad Privada (Proceso No.110016 0000 92
2013 00116.01) en el cual concluyó:
1 .Sí hay un bien jurídico llamado Competencia, el cual no
está reconocido en el código penal.
2. No se viola el principio de Non Bis In idem cuando se
sanciona penal y administrativamente la misma conducta.
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Penal

Corte Suprema de Justicia se pronunció
sobre reclamaciones a favor de una
entidad financiera en virtud del seguro de
vida
En esta sentencia, la Corte Suprema de Justicia decide el
recurso de casación formulado por la parte demandante
frente a la sentencia proferida por la Sala Civil de Familia del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, que tiene su
origen en la reclamación de pago por los saldos insolutos de
unas obligaciones en favor de una entidad financiera por
virtud del seguro de vida deudores.
En la presente sentencia la CSJ indica que tratándose de una
acción derivada de un contrato de seguro, a la luz del art. 1081
del C.Co, su prescripción podía ser ordinaria o extraordinaria.
De modo que siendo todos los gestores personas capaces ( la
cónyuge e hijas) y, aclarado que ellos tuvieron o debieron
tener conocimiento del siniestro en la fecha de ocurrencia del
mismo ( la muerte del causante- deudor), es claro que el
asunto se regía por la prescripción ordinaria, como lo advirtió
el Tribunal, para concluir que para el momento de
presentación de la demanda había fenecido la acción.
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Corte Suprema de Justicia se pronuncia sobre los
daños morales, fisiológicos o materiales del
trabajador despedido
La Corte Suprema de Justicia decidió que los daños morales, fisiológicos o materiales alegados por el
trabajador despedido, así como los de su entorno familiar requieren la demostración de la existencia
real del daño sufrido con posterioridad al despido; toda vez que, dichos daños no se pueden presumir o
suponer.
Específicamente, se señaló que los daños deben acreditarse con la afectación o lesión que la
terminación del contrato de trabajo produce en el fuero interno de la persona, sus relaciones sociales, la
estabilidad emocional que la actividad productiva remunerada le brindaba, la trayectoria intachable y
actividad proactiva que tenía una contraprestación moral. Además, se aclaró que no será suficiente
demostrar dichos daños con una sola valoración médica. (cf., Corte Suprema de Justicia. Sala Laboral
MP. Jimena Godoy Fajardo en Sentencia SL2703 del 3 de agosto de 2022).

