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#LitigioEn
Aduanas

Demanda de Inconstitucionalidad
contra la Ley 2220 de 2022

El pasado 8 de septiembre de 2022 se admitió una  
demanda de inconstitucionalidad (Expediente 
D-14887) en contra de los artículos 72, 73 y 75 de la Ley 
2220 de 2022, por medio de la cual se expidió el         
Estatuto de Conciliación. 

El accionante argumenta que los artículos                    
demandados, que abordan el tema de la mediación 
policiva, violan el principio de unidad de materia     
contenido en los artículos 158 y 169 de la Constitución 
Política pues se trataría de materias objeto de              
regulación por parte de la Ley 1801 de 2016, así como el 
derecho de acceso a la administración de justicia de 
los usuarios. 



#LitigioEn
Resolución de
Controversias
Resolución de
Controversias

Sostuvo el Tribunal que si un comerciante reciba un         
encargo de promocionar y comercializar productos de un 
fabricante, ésto no lo convierte en agente, siendo la      
gestión por cuenta ajena el elemento que debe             
acreditarse por excelencia.

El Tribunal Superior de Bogotá, en reciente sentencia del 24 
de agosto de 2022, ratificó en sede de apelación el estricto 
precedente establecido por la Corte Suprema de Justicia 
en punto a la calificación de un contrato como de agencia 
comercial.  

Tribunal Superior de Bogotá reafirma 
el estándar para declarar una     
agencia comercial
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#LitigioEn
Impuestos

Fallo en materia de Precios de Transferencia   
Mediante Sentencia No. 24637 de 2022, el Consejo de Estado declaró la nulidad de los actos    
administrativos de la DIAN que rechazaban costos asociados a una operación con un             
vinculado económico. Esta sentencia tiene especial importancia en discusiones de Precios de                 
Transferencia , toda vez que se concluye:
 
◦ Es posible hacer un estudio de precios de transferencia con proyecciones financieras y no 

con los EEFF del contribuyente (siempre que exista la justificación para hacerlo).

◦ La rentabilidad de años futuros pueden ser consideradas como prueba de que hubo una    
estrategia de negocios en el año en discusión.

◦ No está prohibido usar como comparables compañías controladas, siempre que se             
demuestra que el control no afectó la rentabilidad de la empresa controlada.

Mediante Sentencia No. 25887 de 2022 el Consejo de Estado se pronunció respecto de  la          
excepción a la aplicación de la regla de subcapitalización contenida en el parágrafo 5° del       
artículo 118-1 del Estatuto Tributario, respecto de la financiación de proyectos de infraestructura 
de transporte y de servicios públicos; dentro de una controversia en la que se pretendía hacer 
extensible dicha excepción a todos los niveles de la cadena de créditos entre vinculados        
económicos. Al respecto, el Consejo de Estado concluyó que dicha excepción es sólo aplicable 
a las sociedades, entidades o vehículos de propósito especial que pagan intereses a su            
vinculado económico por el endeudamiento generado para financiar el proyecto de                     
infraestructura de transporte o de servicios públicos y no a financiaciones indirectas. 



#LitigioEn
Corporativo

Nueva especialidad en el Centro de
Arbitraje y Conciliación de la Cámara

de Comercio de Bogotá

El Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 
Comercio de Bogotá incluyó una nueva especialidad 
dentro de sus servicios de arbitraje nacional orientada 
a la resolución de conflictos societarios, con ocasión de 
diversos estudios para identificar las necesidades         
jurídicas más recurrentes de este tipo de servicio. 

Con este lanzamiento, el Centro de Arbitraje y             
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá se 
sumaría a la iniciativa de ventilar las controversias       
societarias en foros especializados que ha liderado de 
manera exitosa la Delegatura para Procedimientos 
Mercantiles de la Superintendencia de Sociedades 
desde hace 10 años en el país. 



#LitigioEn
Infraestructura

El pasado treinta (30) de agosto de 2022 se dio a conocer 
el laudo entre Cormagdalena y Navelena S.A.S. (y sus      
cesionarios litigiosos Valorcon S.A. y Odebrecht S.A.), en el 
cual el Tribunal Arbitral negó las pretensiones de Navelena 
S.A.S. que demandaba el pago por sobrecostos durante la 
etapa de Preconstrucción del proyecto “Recuperación de 
la Navegabilidad del Río Magdalena” (Contrato APP No. 
001 del 2014). 

Las pretensiones fueron negadas, dado que la                 
contraparte probó la ausencia de buena fe en el actuar 
del concesionario y la creación de obligaciones sin          
sustento; por lo tanto, el Tribunal no reconoció las             
pretensiones económicas de Navelena S.A.S. que              
ascendían a la suma de COP $177.778.930.531 y exoneró a 
Cormagdalena de pagar condenas a los demandantes.”.  

Laudo Arbitral niega el pago de                    
sobrecostos en la etapa precontractual 
por falta de buena fe del Concesionario
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Propiedad Intelectual 

Nuevas medidas de control ante posibles 
 prácticas restrictivas de la competencia en licitaciones 

La Directiva Presidencial No. 08 del 17 de septiembre de 2022, incluyó una nueva medida de control de 
posibles prácticas restrictivas de la competencia en licitaciones.  De acuerdo con esta normativa, en los 
pliegos de condiciones, las entidades estatales deberán exigir a los oferentes que hayan sido requeridos 
y no hayan subsanado sus ofertas, justificar la razón por la cual no subsanaron. Igualmente, las                
entidades deberán dar traslado a la Superintendencia de Industria y Comercio a fin de que se              
adelanten las investigaciones pertinentes en los casos en que se identifiquen patrones sospechosos con 
el potencial de afectar la competencia en la contratación pública.  



La CSJ establece que, tratándose del amparo de anticipo en contratos de obra, 
la no amortización es un riesgo que difiere de su mal uso o de su apropiación 
indebida. El anticipo ha sido entendido como un mecanismo de financiación, 
propio de los contratos en los que la remuneración, está supeditada a la entrega 
-total o parcial- de la obra, en virtud del cual el contratante entrega al            
contratista dinero u otros bienes, con el compromiso de que este último los utilice 
para sufragar determinados costos y gastos imprescindibles para la ejecución 
del encargo, esta entrega hace surgir en primer lugar se genera en el                  
contratante la expectativa de que el contratista emplee los recursos en los 
términos señalados en el contrato, y la efectiva amortización del anticipo. Al 
respecto, la CSJ aclara que se pueden presentar tres anomalías en el desarrollo 
contractual, siendo estas: 

◦ Ausencia de amortización o contrario a lo pactado, 
◦ El direccionamiento ilegitimo de esos bienes hacia otros patrimonios. 
◦ La destinación para labores totalmente ajenas a las obras pactadas. 
 
En el caso presente, el demandante pretende que se le indemnice por el               
incumplimiento parcial en la obligación de amortizar, no obstante el riesgo     
amparado fue otro, el uso indebido del anticipo y el siniestro declarado por el 
Tribunal fue el uso indebido del anticipo. La sala concluye que la indemnización 
estaba destinada al fracaso, puesto que, bajo el riesgo de uso indebido,               
intentaba resarcir un riesgo diferente, la falta de amortización.  

Corte Suprema de Justicia se pronuncia sobre la           
diferenciación entre la no amortización del anticipo y el 
uso indebido del anticipo en los contratos de obra, 
como riesgos asegurables  



Procedencia del enfoque de
género cuando la victimaria
es una mujer  

La sala penal de la Corte Suprema de Justicia mediante la 
SP2649-2022 precisa que el enfoque de género no solo 
debe ser vinculado por los funcionarios judiciales cuando 
se juzgan casos de violencia contra la mujer, sino también 
cuando la persona imputada y juzgada es una mujer, 
siempre que de los hechos conocidos pueda inferirse        
razonablemente que la comisión de la conducta punible 
tuvo relación con una victimización de género precedente 
o concomitante.

#LitigioEn
Penal



#LitigioEn
Laboral 

La Corte Constitucional unificó los requisitos de la 
terminación unilateral del contrato de trabajo con justa causa

La Corte Constitucional indicó que cuando el empleador decida hacer uso de la facultad unilateral de                    

terminación del contrato de trabajo con justa causa, deberá tener en cuenta que: 

◦ Debe tomar una decisión en donde se avizore la relación temporal de inmediatez, o un término prudencial 

entre la ocurrencia o conocimiento de los hechos y la decisión de dar por terminado el   contrato.

◦ La decisión solo se puede fundamentar en las justas causas previstas taxativamente en la ley.

◦ Se debe comunicar al trabajador de los motivos concretos, claros y específicos que justifican la decisión de 

terminar el contrato.

Adicional a lo anterior, a partir del fallo y como resultado de la unificación jurisprudencial, se debe garantizar al 

trabajador ser escuchado frente a la versión de los hechos, lo que, garantizará el derecho a la defensa, a la    

dignidad humana y a no ser menospreciado en su autoestima, como se advirtió en las Sentencias C -299 de 

1998 y SL 2351 de 2020, lo cual, no solo puede materializarse a través de una diligencia de descargos, esto puede 

ocurrir a través de cualquier herramienta de comunicación que permita realizar una exposición del caso.


