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#LitigioEn
Aduanas

La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante la 
Sentencia No. 11001-03-27-000-2021-00040-00 
(25590) del 9 de febrero de 2023, decidió declarar la 
nulidad simple de una Licencia de Importación de     
vehículos usados, como consecuencia de una             
demanda de nulidad simple presentada por el           
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.                     

Específicamente, la Sala halló que la Declaración de 
Importación utilizada por el importador como              
fundamento para solicitar dicha Licencia había sido 
objeto de falsificación, por lo que se declaró la nulidad 
simple del acto administrativo por violar el orden social 
y económico. 

El Consejo de Estado declara la        
nulidad simple de una Licencia de 
Importación



#LitigioEn
Aduanas

#LitigioEn
Impuestos

Consejo de Estado unificó jurisprudencia 

De acuerdo con el Consejo de Estado, la solicitud para corregir errores en la imputación de saldos a 
favor o de anticipos de impuestos no está sujeta al límite del término de firmeza de las declaraciones 
tributarias ni a los términos de oportunidad para las correcciones de los artículos 588 y 589 del ET, como 
consideraba la DIAN. Se fijó la siguiente regla jurisprudencial: 

La solicitud para corregir errores en la imputación de saldos a favor o de anticipos de impuestos de un 
periodo de declaración al siguiente, realizada con sustento en el artículo 43 de la Ley 962 de 2005, no 
está sometida al límite del término de firmeza de las declaraciones tributarias ni a los términos de   
oportunidad para las correcciones de los artículos 588 y 589 del ET; y el procedimiento especial de     
corrección previsto en el artículo 43 de la Ley 962 de 2005 habilita realizar modificaciones a la               
declaración tributaria para aumentar o para disminuir las sumas imputadas de un período declarado 
al siguiente.

en relación con el plazo para corregir las 
declaraciones tributarias bajo la Ley antitrámites 

 



#LitigioEn
Corporativo

Mediante las Resoluciones n.° 900-000989 y 900-000990 
del 17 de febrero de 2023, la Superintendencia de                
Sociedades impuso multas a firma de revisoria fiscal por el 
incumplimiento de sus obligaciones con las compañías 
Alpha Capital S.A.S. y Vive Crédito Kusida S.A.S., por la no 
presentación oportuna del dictamen correspondiente a los 
estados financieros del ejercicio social 2020. La autoridad 
de supervisión recordó que el dictamen del revisor fiscal 
debe estar disponible, por tarde, en la fecha en que se       
celebre la sesión ordinaria de la asamblea general de       
accionistas, al ser la oportunidad en la cual los                      

administradores deben rendir cuentas de su gestión. 

Superintendencia de Sociedades impuso 
multa a firma de revisoría fiscal por el   

incumplimiento de sus obligaciones 



#LitigioEn
InfraestructuraEl Consejo de Estado en sentencia con radicado 

54001-23-33-000-2013-00179-01, señaló los presupuestos 
para la configuración de la “teoría del hecho del príncipe” 
como causal del rompimiento de la ecuación económica del 
contrato, así:

El Consejo de Estado estableció los                       
presupuestos para la configuración de la teoría 
del hecho del príncipe. 

Expedición de una norma legal o medida administrativa de 
naturaleza general, impersonal o abstracta que modifica o 
altera el equilibrio económico del contrato existente al             
momento de su celebración.

Debe ser expedida por la propia entidad contratante.

Su impacto en el contrato puede ser directo o indirecto.

La medida debe producir una afectación grave y anormal del 
equilibrio económico del contrato.

La expedición debe ser de carácter imprevisible.

Permite reconocer al contratista la utilidad esperada,               
descontando los rubros de “administración” e “imprevistos”. 

El Consejo de Estado había sostenido que el reconocimiento al 
contratista a causa del rompimiento económico del contrato se 
debe dar hasta el “punto de no pérdida” y no la utilidad             
esperada, por lo que se evidencia un cambio de la línea             
jurisprudencial de este alto tribunal en este particular.    
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Propiedad Intelectual 

Conciliaciones en asuntos de Propiedad Industrial

Con la entrada en vigencia de la Ley 2220 de 2022, la conciliación se convierte en un requisito de         
procedibilidad para promover acciones de nulidad y restablecimiento del derecho en contra actos                  
administrativos asociados a la propiedad industrial. Bajo el régimen anterior, la conciliación no era          
requisito de procedibilidad para este tipo de acciones pues aquella estaba reservada a asuntos de 
contenido económico y, durante años, la jurisprudencia consideró que los actos asociados a la            
concesión de derechos de Propiedad Industrial carecen de esa naturaleza. Sin embargo, el nuevo          
estatuto no restringe la conciliación a asuntos de naturaleza económica y tampoco incluye excepciones 
aplicables de otro tipo, por lo que será necesario agotar el trámite conciliatorio antes de promover la 
respectiva demanda.  



La sala de casación penal de la Corte Suprema de         
Justicia mediante la sentencia SP005-2023, dispuso que, 
ante una hipótesis alternativa plausible a la tesis             
acusadora, se deberá acoger la que derive en una        
consecuencia menos gravosa para el acusado. En el caso 
de la referencia, se debió condenar por el delito de             
inducción o ayuda al suicidio y no por el de homicidio 
agravado. 

#LitigioEn
PenalAnte hipótesis alternativa de 

delito se deberá escoger la que 
menor consecuencia tenga para 
el acusado



La Corte Suprema de Justicia ("CSJ") resolvió una demanda de 
tutela interpuesta en el marco de un proceso de responsabilidad 
civil como consecuencia del incumplimiento de obligaciones         
laborales. El Tribunal mantuvo lo estipulado en las primeras         
instancias del proceso, decidiendo negar el amparo constitucional 
pretendido. Mediante esta sentencia, la CSJ hace una                     
diferenciación entre condenas impuestas a partir de la                   
declaratoria de una relación laboral y condenas impuestas en 

virtud de la relación laboral.

En tal medida, se demostró la excepción de inexistencia de           
cobertura por parte de la aseguradora ya que, para poder      
afectar el amparo de salarios y prestaciones sociales de               
conformidad con el contrato de seguros, el empleador tiene que 
ser parte de este en la póliza en calidad de tomador y afianzado 
del contrato garantizado. En este caso, se confirmó que el            
empleador condenado al pago era distinto al contratista        
afianzado de la póliza al que el trabajador prestaba sus servicios. 

La Corte Suprema de Justicia resuleve tutela 
relacionada con las obligaciones laborales 
del contratista derivadas de la contratación 

del personal



#LitigioEn
Laboral 

Corte Suprema de Justicia declaró constitucional
el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social (CMISS) 

que permite cotizaciones a pensión desde el exterior

En materia legislativa, la Corte Constitucional mediante Sentencia C-477 de 2022,  realizó el análisis 
del procedimiento legislativo por medio del cual se aprobó la Ley 2103 de 2021 y concluyó, que este 
cumplió con todos los requisitos formales. En este sentido, Colombia, junto con países como                
Argentina, Brasil, Chile, España, Portugal, entre otros 9 países, contará con mecanismos de               
cooperación institucional con los que será posible que los trabajadores sumen los periodos                  
laborados en el extranjero para solicitar su pensión de vejez en su país de origen. No obstante, este 
convenio está sujeto a la sanción presidencial y posterior publicación en el diario oficial.


