
-Noviembre-



#LitigioEn
Aduanas

En sentencia del 15 de septiembre de 2022 (Rad. 
11001-03-27-000-2020-00031-00 (25428)), la Sección 
Cuarta del Consejo de Estado decretó la nulidad del 
Concepto 9295 de 2015, expedido por la Subdirección 
de Gestión Normativa y Doctrina de la DIAN, que       
establecía que la importación y comercialización de 
cerveza sin alcohol estaba gravada con el impuesto 
nacional al consumo.

Consejo de Estado decide que la   
importación y comercialización de 
cerveza sin alcohol no está gravada 
con el impuesto nacional al consumo.

La Corporación anuló el Concepto, por ser violatorio 
del artículo 186 de la Ley 223 de 1995, debido a que    
excedió, mediante una interpretación errada, el hecho 
generador del impuesto al consumo, que es el           
consumo de bebidas alcohólicas, supuesto en el que 
no se enmarca la cerveza sin alcohol o no alcohólica.



#LitigioEn
Aduanas

#LitigioEn
Impuestos

Entidades territoriales no están facultadas    

El Consejo de Estado estableció que, con independencia de la autonomía fiscal, las entidades       
territoriales no pueden modificar el término para solicitar la devolución del pago en exceso o de 
lo no debido de 5 años, el cual corresponde al término de prescripción de la acción ejecutiva    
establecido en el código civil.  

   para reducir  el término para solicitar la devolución de pagos 
en exceso o de lo no debido 

 



#LitigioEn
Corporativo

Falta de ánimo societario no
es una causal de disolución

La SuperSociedades, en sentencia 2022-01-601151 del 10 de 
agosto de 2022, recordó que “las desavenencias al interior 
de una sociedad no necesariamente implican que los       
administradores se vean abocados a la cesación de las    
actividades inherentes a su objeto social, por cuanto el    
desarrollo de la empresa podría continuar mientras tales 
discrepancias se superan”. Es por ello que la normativa   
mercantil no contempla una causal de disolución por falta 
de ánimo societario. 

Al mismo tiempo, la SuperSociedades enfatizó que en el   
sistema societario colombiano no se prevé una causal      
expresa de disolución atada a la parálisis de los órganos 
sociales. Sin embargo, tal circunstancia sí puede dar lugar al 
acaecimiento de la causal de disolución por imposibilidad 
de desarrollar el objeto social.



#LitigioEn
#LitigioEn

Propiedad Intelectual 

Tribunal Superior del Distrito Judicial niega 
y revoca autos  que restringían la importación y 

comercialización de productos 5G de Apple 
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en providencia del 15 de noviembre del 2022, revocó 
los Autos del 28 de abril de 2022 y del 6 de julio de 2022 mediante los cuales se decretaban medidas 
cautelares extraprocesales que restringían la importación y comercialización en Colombia de los         
productos de Apple (Ipads e Iphones) que utilizaran tecnología 5G. Sobre el particular, el Tribunal precisó 
que, en este estado de la actuación, al haberse presentado dictámenes con resultados contrapuestos 
y debido a la inexistencia de una red de comunicación inalámbrica que permita la utilización de la      
tecnología 5G en Colombia, no se podía presumir razonablemente la infracción por parte de Apple del 
derecho a la propiedad industrial de Ericsson, requisito indispensable para el decreto de este tipo de 
medidas. Por tanto, resolvió negar las medidas extraprocesales solicitadas y decretadas en favor a       
Telegonktiebolaget LM Ericsson.



Carga probatoria en los procesos de
extinción de dominio 

La sala de casación penal de la Corte Suprema de         
Justicia conceptuó sobre la carga probatoria en los       
procesos de extinción de dominio. Se señaló que  cuando 
la Fiscalía General de la Nación pretenda el ejercicio de 
esta acción sobre un bien que, estando arrendando, fue 
utilizado para actividades ilícitas; debe demostrar que el 
propietario, ajeno a la conducta delictiva, no actuó con 
diligencia para evitar que el bien se utilizara con esa          
finalidad.

De esta manera, la Corte precisó que la acción de             
extinción de dominio no procede ante la sola constatación 
de que el bien se destinó para la realización de                   
actividades ilícitas -ese apenas es un presupuesto de la 
acción—, sino que se requiere demostrar que el titular del 
bien tuvo conocimiento de esa situación y no hizo nada 
para evitarlo, pudiendo hacerlo.

#LitigioEn
Penal



El pasado 14 de septiembre, el Tribunal Administrativo de            
Antioquia resolvió los recursos de apelación interpuestos por las 
partes del proceso de responsabilidad civil extracontractual 
adelantado a raíz del derrumbe del edificio SPACE en Medellín. El 
mayor cambio respecto a la sentencia de primera instancia fue 
asignar responsabilidad al Municipio de Medellín por la falta de 
seguimiento ante una solicitud de un ciudadano que se quejaba 
de la anormal vibración del edificio,  manteniendo  la                    
responsabilidad del curador urbano. 

Tribunal Administrativo de Antioquia resolvió 
los recursos de apelación interpuestos en el 
proceso de responsabilidad civil                           
extracontractual adelantado por el               

derrumbe del edificio SPACE en Medellín

También se condenó a las empresas aseguradoras de la póliza 
de responsabilidad civil extracontractual cuyo asegurado era el          
Municipio de Medellín, que afirmaban no tener cobertura, pues el 
ente territorial no era considerado responsable. El Tribunal      
mantiene la posición de responsables a los directores y              
administradores de las empresas parte de la construcción.



#LitigioEn
Laboral 

Corte Suprema de Justicia se pronuncia
sobre disminuciones sobre el monto de la pensión
La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia mediante la Sentencia SL3501 de 2022, estableció 
que los afiliados que tengan una tasa de reemplazo inicial, inferior al 65.50% pueden incrementar este 
porcentaje con semanas adicionales a las 1300 legalmente requeridas, hasta llegar a un monto 
máximo del 80% del Ingreso Base de Liquidación. La sala advirtió que no es posible permitir la            
exclusión de las semanas posteriores a las 1800, toda vez que se estaría tomando el nivel de ingresos 
de cotización para disminuir dos veces el monto de la pensión, lo cual no tiene justificación y vulnera 
el derecho fundamental al trabajo que goza de especial  protección constitucional.

Tribunal Administrativo de Antioquia resolvió 
los recursos de apelación interpuestos en el 
proceso de responsabilidad civil                           
extracontractual adelantado por el               

derrumbe del edificio SPACE en Medellín


