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#LitigioEn
Aduanas

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profirió 
sentencias de segunda instancia (Radicados 
76001333301120150036802, 76001333301120150037303, 
76001333301720150038501, 76001333301620150036202) 
en las que reconoció que, para efectos de clasificar 
arancelariamente un medicamento, la DIAN debe dar 
valor probatorio suficiente a los registros sanitarios y 
demás documentos de carácter técnico que sean 
emitidos por el INVIMA, por ser la autoridad nacional 
en materia de regulación de medicamentos.

Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca reconoce el valor
probatorio de los conceptos del 
INVIMA



#LitigioEn
Resolución de
Controversias
Resolución de
Controversias

La Subsección B, Sección Tercera del Consejo de Estado, 
en reciente sentencia del 16 de agosto de 2022, ratificó en 
sede de apelación la sentencia de primera instancia       
proferida por la Sección Tercera del Tribunal Administrativo 
de Cundinamarca, sobre multas y caducidad en los       
contratos de obra.

Sostuvo para confirmar el fallo de primera instancia, que 
las multas tienen por objetivo conminar al contratista a 
cumplir con sus obligaciones y, por tanto, al imponerse una 
multa, el acreedor puede continuar exigiendo la obligación 
principal sin que el posterior cumplimiento del contratista, 
generado como consecuencia de la conminación, implique 
que dicha multa no pueda ser cobrada.

Subsección B, Sección Tercera del      
Consejo de Estado reafirma el carácter 
conminatorio de la multa en los            
contratos de obra



#LitigioEn
Aduanas

#LitigioEn
Impuestos

El Consejo de Estado precisó regla de aplicación    

El Consejo de Estado aclaró que la deducción especial por inversión en activos fijos reales       
productivos, estabilizado bajo un contrato de estabilidad jurídica, no está limitado al monto 
total de la inversión indicado en el contrato ni se supedita al cronograma del proyecto de          
inversión.  Lo anterior, en la medida en que la ley no estableció ninguna prohibición para que el 
beneficio de estabilización normativa aplique sobre el monto de inversión efectivamente         
realizado y que sean adicionales a los pactados en los contratos (cf., Sentencia No. 25760 del 11 
de agosto de 2022). 

 de los contratos de estabilidad frente a la deducción especial 

 



#LitigioEn
Infraestructura

En sentencia del 16 de agosto de 2022 
(73001-23-31-000-2011-00078-01(50.799)), el Consejo de 
Estado aclaró la regla general del juez competente para 
conocer de las demandas presentadas por el propietario 
del bien, para el reconocimiento de indemnizaciones       
relativas a expropiaciones judiciales de predios requeridos 
para la ejecución de proyectos de infraestructura por    
motivos de utilidad pública. 

El Consejo de Estado afirmó que, si bien el artículo 62 de la 
Ley 388 de 1997 no precisa qué tipo de juez (civil o             
administrativo) es el competente para conocer este tipo 
de demandas, las disposiciones de la Ley 388 de 1997 
deben entenderse en armonía con lo dispuesto en el        
numeral 4 del artículo 16 del Código de Procedimiento Civil, 
según el cual corresponde a los jueces civiles del circuito 
conocer de los procesos de expropiación por vía judicial. 
La norma solamente menciona como excepción, aquellos 
expresamente asignados a las jurisdicción contenciosa 
administrativa.  

El Consejo de Estado se pronunció sobre el 
juez competente para conocer demandas 
por reconocimiento de indemnizaciones       
relativas a expropiaciones judiciales
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Propiedad Intelectual 

Tribunal Administrativo reafirma requisito de   
procedibilidad en procesos de nulidad y restablecimiento  

de derechos de PI  
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en providencia del 28 de junio del 2022, ratificó que los       
interesados en incoar los medios de control de nulidad y de restablecimiento del derecho en materia de 
propiedad intelectual deben primero agotar el requisito de procedibilidad de la conciliación                    
extrajudicial. Sobre el particular, el Tribunal precisó que al tratarse de asuntos que carecen de contenido 
económico, y al no encontrarse enmarcado en ninguna de las excepciones previstas en la ley, no existía 
motivo para que se excluyeran estos asuntos del requisito de procedibilidad. Lo anterior cobra aún más 
importancia si se tiene en cuenta que la ley 2080 de 2021 en su artículo 34 enfatiza en dicha exigencia 
respecto de toda demanda que formule pretensiones relativas a nulidad con restablecimiento de         
derecho, reparación directa y controversias contractuales. 



La Corte Suprema de Justicia
concedió la suspensión condicional
de la ejecución de la pena en un
delito contra la administración
pública 
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia mediante la 
sentencia de casación SP3371-2022, dispuso que una 
mujer condenada puede acceder a la suspensión           
condicional de la ejecución de la pena, pese a tratarse de 
un delito contra la administración pública, lo anterior,     
después de analizar dos circunstancias trascendentales 
que debilitaban su potencialidad delictiva: por una parte, 
la prohibición del ejercicio de la profesión y por otra, su 
avanzada edad (70 años).

Así, a pesar de que frente a delitos contra la                        
administración pública no procede ningún tipo de             
subrogado penal, por expresa prohibición legal, la Corte 
Suprema de Justicia, tras analizar la situación de la        
procesada, consideró la procedencia de este beneficio en 
este caso particular.

#LitigioEn
Penal



La Corte Suprema de Justicia indicó que en las pólizas de seguro los 
amparos básicos y las exclusiones deben figurar, en caracteres  
destacados, a partir de la primera página de la póliza, en forma 
continua e ininterrumpida. A manera de cierre, la Corte afirma que el 
documento denominado póliza, en donde se recoge el contrato de 
seguro, está compuesto por: la caratula, el clausulado, y  los anexos, 
por lo cual se debe entender que las exclusiones y coberturas 
deben constar a partir de la primera página del clausulado, y no en 
la carátula (cf., Radicado No. 11001-31-99-003-2018-72845-01 del 27 
de septiembre de 2022. MP: Luis Alonso Rico Puerta).

Los amparos básicos y las exclusiones 
deben figurar en los caracteres              
destacados a partir de la primera página 
de la póliza


