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Cada pueblo o nación  tiene
los gobernantes que se merece

La famosa frase acuñada por el francés Joseph de Maistre,  quien vivió durante 
la mitad del siglo XVI y principios del XVII, hoy más que nunca sigue vigente.  

Si analizamos el sentido de la frase, encontraremos una explicación muy sencilla 
de su origen: el gobernante, provenga de las élites o del pueblo raso, una vez en el 
poder, actuará en forma muy similar a como lo harían sus coterráneos, guiado por 
la cultura en que creció, los valores que sus padres le enseñaron con el ejemplo y 
obviamente también los antivalores, que son aprendidos consciente e inconscien-
temente.

Así como aquel proverbio que dice “No se le puede pedir Peras al olmo”, es poco 
probable que una sociedad determinada, pueda tener un gobernante que difiera 
en forma significativa, respecto de los valores y antivalores promedio de sus ha-
bitantes. Si tenemos la convicción que vivimos en una sociedad sana, donde la 
mayoría de los individuos tienen comportamientos  ejemplares, cumplen con la 
ley, y además obran con ética, transparencia, honradez, disciplina, respecto por 
los demás y altruismo, existe una alta probabilidad de que sus gobernantes, pro-
venientes de esta misma sociedad, compartan estos valores.

Pensemos un poco en nuestro país y su gente, sus valores y sus antivalores y 
enumeremos algunos que nos identifican.

1. Algunos de nuestros valores y hábitos positivos.
Aunque no lo creamos, estos valores los encontramos con mucha frecuencia en-
tre nuestra sociedad:

Valores y hábitos positivos ¿Qué lo convierte en valor? 

Honradez , transparencia.

Disciplina. 

Generosidad, Altruismo y solidaridad.

Lector consagrado, ávido de conocimiento.

Valida toda la información que recibe.

Quiere ser mejor ser humano.

No todo es válido, si afecta a otros.

La palabra tiene el mismo valor que un contrato.

Valoramos decir la verdad

Es un valor sumamente importante en una 
sociedad civilizada, ya que al convertirse en 
factor común, la seguridad, la eficiencia del 
estado y la calidad de vida mejoran ostensi-
blemente. 

Ciudadanos disciplinados, pueden lograr 
muchas más cosas en conjunto e individual-
mente respecto a ciudadanos holgazanes. 
Por ejemplo: somos puntuales porque 
apreciamos nuestro tiempo igual que el de 
los demás.    

No estamos hablando de dinero, estamos 
hablando de ciudadanos que están dispues-
tos a sacrificar su tiempo, o su comodidad 
personal o familiar para ayudar a un vecino o 
incluso a un desconocido que realmente lo 
necesita. Busca el beneficio común, tanto 
como el personal.

Aprovecha su tiempo libre, leyendo, y adqui-
riendo nuevos conocimientos que le ayuden a 
entender el mundo y disfrutarlo.  

No cree lo primero que ve, lee o escucha; 
siempre valida la información que recibe sin 
importar la fuente.

Para estos ciudadanos, la ética juega un 
papel muy importante, ya que no solamente 
basta que no se esté violando la ley, también 
es importante que las acciones que ellos 
realizan estén guiadas por la ética. 

Al poseer los anteriores valores, los contratos 
escritos, para ellos, tienen el mismo valor que 
los verbales.

Son ciudadanos en los que se puede confiar, 
y por tanto son queridos y apreciados por la 
sociedad.

No quiere ser reconocido por sus riquezas o 
posesiones materiales, sino por ser un 
ciudadano que contribuye positivamente a la 
sociedad.
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2. .Algunos de nuestros antivalores y hábitos negativos.

Este es el ejercicio poco grato, de identificar y reconocer nuestros propios defec-
tos. Desafortunadamente, pareciera que nuestra sociedad colombiana estuviera 
dominada, cada día más, por los antivalores:

Se acerca un evento muy importante para los colombianos: la elección de Presi-
dente de la República y miembros del congreso.  Nuestro deber como ciudadanos 
es votar y elegir los mejores individuos de nuestra sociedad, para que conduzcan 
nuestro país por los senderos del progreso, ya que sin duda son muchos los as-
pectos que requieren ser mejorados o corregidos en nuestro país,  tal como lo 
expuse en la editorial: “Plan de Acción para mejorar”, en nuestra edición del mes 
de noviembre de 2017: https://www.notinetlegal.com/uploads/posts/371784920.pdf 

Elegir acertadamente es uno de los deberes más importantes en nuestras vidas, 
ya que de esto depende en buena parte nuestro futuro y el de nuestros hijos. Al 
gobierno elegido le corresponde nada más ni nada menos que propiciar un am-
biente positivo para el crecimiento empresarial, incrementar la oferta de empleo, 
fortalecer y mejorar el sistema de educación, justicia, salud y transporte, entre 
otros,  y en general mejorar la calidad de vida de todos los colombianos.

Antivalores
y hábitos negativos ¿Por qué somos así?

Creyentes en un Dios que 
siempre nos perdona, sin 
importar que con nuestras  
acciones afectemos a otros.

Utilizar el camino fácil.

Creemos en información
no validada.

No confiamos en las
instituciones.

Somos individualistas
y egoístas.

El fin justifica los medios.

Decir mentiras es más fácil
que decir la verdad.

Nuestra palabra no tiene valor.

Odiamos leer.

Queremos ser los primeros en 
todo, pero sin hacer sacrificios.

No consideramos el trabajo 
duro como un valor.

No nos gusta estudiar, menos 
matemáticas y ciencias. Somos 
indisciplinados.

Creemos en un Dios misericordioso que perdona todos nuestros pecados, por más graves que 
éstos sean. Por tal razón pensamos que podemos robar, matar, mentir, si se tiene una buena 
razón para hacerlo (siempre tenemos alguna buena justificación, somos expertos en ellas).
Se pide perdón, y así se repite el ciclo  indefinidamente. 

Hoy el promedio de edad del colombiano es 28 años, entonces priman los valores inculcados a la 
población entre 1990 y 2005, cuando florecieron los estereotipos de narcotraficantes, guerrilleros 
y paramilitares narcotraficantes, que se convirtieron en ricos, habiendo nacido pobres, y exhibie-
ron poder y en muchos casos suscitaron admiración.

La impaciencia, domina nuestras acciones, por tanto preferimos no buscar más fuentes para 
validar la información que vemos o escuchamos.

No poseemos el habito de la lectura, ya que nuestro entorno familiar no lo tiene, por tanto los 
conocimientos generales acerca del mundo, la cultura y la sociedad son escasos y nuestro 
conocimiento proviene casi exclusivamente de la televisión y la radio.

Con justa razón, debido a la mala administración del estado durante muchos años, lo cual nos  ha 
hecho desconfiados permanentes del sistema de justicia, el congreso, el gobierno, etc.

Admiramos más a la gente que se ha ganado un baloto o la lotería, a alguien que ha sido exitoso 
trabajando y ha logrado ganar una fortuna, a quien generalmente tildamos de ambicioso.

Estamos dispuesto a hacer lo que sea para lograrlo, sin importar las personas que afectemos en 
el proceso, pero eso sí, trabajando menos que el promedio de ciudadanos. 

Vemos las normas como un obstáculo para nuestro éxito. Estamos dispuesto a violarlas, si 
creemos que no vamos a ser atrapados en el proceso. La envidia nos incita a ponerle el palo en la 
rueda al vecino, al amigo, o al compañero de trabajo, para que no se nos adelante mucho en la 
carrera.

No importa como lo hagamos, y a quién afectemos, lo importante es alcanzar el éxito: tener el 
mejor carro, la mejor casa y presumir de ellos con la familia y los amigos.

La indisciplina está ligada con la falta de preparación académica, alimentado por un sistema de 
enseñanza anacrónico que no atrae estudiantes, más bien los ahuyenta.  Profesoressin vocación, 
con frecuencia logran que sus estudiantes odien las matemáticas y las ciencias básicas, las 
cuales son la base de nuestra civilización moderna.

Crecimos en medio de una sociedad donde las mentiras son utilizadas con frecuencia para 
justificar nuestras faltas, leves o graves, eso no importa. Por esa razón surgió aquel calificativo 
de “Mentiras piadosas”, para aquellas mentiras que aparentemente no hacen daño. 

Es necesario hacer contratos escritos para todo. Tan solo un 20% de la gente confía en su 
prójimo.
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Tenemos la obligación de elegir un Presidente que tenga la capacidad de llevar a 
feliz término los retos ya mencionados. Dicho ciudadano, enarbolado por encima 
de los demás para dirigir un país,  lógicamente debe tener todos los valores ya 
mencionados con énfasis en los siguientes: Generosidad, altruismo, solidaridad,  
honradez y que siempre diga la verdad. Para cumplir con estos requisitos, no se 
requiere que el candidato provenga de un sector especifico, ya que ninguno de las 
clases sociales, llámese estrato bajo, clase media, empresarial o élites, es inmune 
al contagio de los antivalores ya mencionados. 

Debemos tener cuidado de no caer en manos de candidatos populistas,  que se 
visten con piel de cordero, pero que en el fondo son egoístas, ególatras embriaga-
dos de poder, que pretenden convertir a nuestro país en su reino, tal como lo han 
hecho sin interrupción los Castro en Cuba por 59 años, Chávez y ahora Maduro 
en Venezuela durante 20 años, y Kim Jong-un y su familia en Corea del Norte du-
rante los últimos 70 años, a costa del sufrimiento de sus compatriotas, a quienes 
en la práctica consideran sus súbditos que le deben obediencia, sacrificando sus 
libertades a cambio de una vida de reyes, para ellos por supuesto, quebrantando 
el más valioso de los valores de un líder que representa a su pueblo: generosidad, 
altruismo y solidaridad. 

Estos candidatos, disfrazados de socialistas democráticos, una vez en el poder, 
no lo dejarán, cueste lo que cueste, ya que aplicaran todas las estrategias de “El 
Príncipe” de Maquiavelo, su libro de cabecera, para permanecer en el, sin importar 
cuanto tengan que mentir, manipular o asesinar, es decir, algo así como viajar en 
el tiempo hacia épocas ya superadas, la de los emperadores y reyes, ahora con el 
ignominioso título de dictadores. Si les parece ciencia ficción o una exageración 
lo que acaba de leer, entonces fije su atención en nuestros vecinos venezolanos 
y cubanos y conozca su historia, de dónde vienen y cómo están hoy; entonces 
comprobará que no estamos muy lejos de repetir su camino de sufrimiento. Para 
evitarlo hay que votar en forma inteligente y acertada, fijándonos cuidadosamente 
en los valores y antivalores de sus candidatos, más que en sus  palabras, preferi-
blemente en las acciones que han ejecutado durante su vida pública y privada, las 
cuales hablan por ellos con la franqueza que seguramente ellos nunca mostraran 
en público.

Abdón Sánchez
Cast i l lo

Gerente Notinet.

Master of Business Administration 
(MBA), Administración y gestión de em-
presas, de la Universidad de los Andes.

Electronics Device Company. S.A.

EDEC S.A. es innovación, tecnología e implementación de nuevos 
recursos que brindan soluciones en el campo energético.

Estamos acreditados como organismo de Inspección de Instala-
ciones eléctricas bajo RETIE por el ONAC. 

Contamos con un equipo técnico y de profesionales especializados 
dispuestos a atender sus requerimientos.

Contáctenos  
http://www.edec.com.co
Dirección: Cra. 20 # 41-07. Bogota D.C.
Telefono: (1) 755 9278 - (1) 755 9380
E-mail: info@edec.com.co
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Ley de tierras y reforma rural integral:
¿ Les deben preocupar las nuevas reglas
a los propietarios de predios urbanos o rurales ?

El Decreto Ley 902 de 2017 por el cual se adoptaron medidas para facilitar la implementa-
ción de la Reforma Rural Integral contemplada en el Acuerdo Final en materia de tierras ha 

generado en Colombia muchos debates relativos a sus beneficios para unos y/o riesgos en 
su implementación para otros. No es el objetivo de este breve escrito desarrollar ambas posi-
ciones ni mucho menos tomar partido por alguna de ellas. Lo que buscamos es sensibilizar al 
lector que sea propietario de predios bien sea como persona natural o empresa acerca de las 
nuevas reglas a observar desde lo legal a efectos de no poner en riesgo la propiedad privadas 
que ostenten sobre los mismos. Veamos: 

Es menester indicar que el origen de este Decreto 902 de 2017 de reforma rural integral es la 
firma el 24 de noviembre de 2016 del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Cons-
trucción de una paz estable y duradera con el grupo armado Fuerzas Armadas Revoluciona-
rias de Colombia, Ejército del Pueblo (FARC-EP). Al rompe es obvia la complejidad de los orí-
genes y debates del tema cuyo resultado final se instrumenta entre otros en el Decreto 902 de 
2017. Así las cosas, en aras de función social de la propiedad rural se consagran mecanismos 
legales para establecer medidas para facilitar la implementación de la reforma rural integral 
en materia de acceso y formalización de tierras a poseedores o tenedores de la tierra. En otras 
palabras, a todas las personas que ejerzan o pretendan ejercer derechos sobre predios rurales 
en los programas para efectos de acceso a tierra o formalización se consideran beneficiarios 
de que tratan los artículos 4 y 5 del Decreto Ley.

Las comunidades étnicas son sujetos de acceso a tierra y formalización 
con destino a la constitución, creación, saneamiento, ampliación, titulación 
y restructuración de territorios ocupados o poseídos ancestral y/o tradicio-
nalmente. 

Son sujetos de acceso a tierra y formalización a título gratuito los campesinos, campesinas, 
trabajadores, trabajadoras y las asociaciones con vocación agraria o las organizaciones coo-
perativas del sector solidario con vocación agraria y sin tierra o con tierra insuficiente, así como 
personas y comunidades que participen en programas de asentamiento y reasentamiento con 
el fin, entre otros, de proteger el medio ambiente, sustituir cultivos ilícitos y fortalecer la pro-
ducción alimentaria, priorizando a la población rural victimizada, incluyendo sus asociaciones 
de víctimas, las mujeres rurales, mujeres cabeza de familia ya la población desplazada, que 
cumplan concurrentemente los requisitos consagrados en el artículo 4 ibidem. En igual senti-
do, se consideran sujetos de acceso a tierra y formalización a título parcialmente gratuito las 
personas naturales o jurídicas que no tengan tierra o que tengan tierra en cantidad insuficiente 
y que cumplan en forma concurrente los requisitos del artículo 5 ibidem. Finalmente, se esta-
blecen las reglas para la formalización a título oneroso para las personas naturales o jurídicas 
cuyo patrimonio neto sea superior a los setecientos (700) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes, o que sean propietarios, poseedores u ocupantes de otros predios rurales iguales o 
superiores a una UAF.
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Preocupa que personas naturales o jurídicas poseedoras o tene-
doras de predios a cualquier titulo opten por la formalización de 
la tierra en perjuicio de los propietarios de estos. 

Claramente el decreto ley establece en el artículo 1 que se respetarán los dere-
chos adquiridos y garantías constitucionales de los pueblos indígenas y que nada 
de lo dispuesto en el Decreto podrá ser interpretado ni aplicado en forma tal que 
afecte, menoscabe, disminuya o desconozca el derecho a la propiedad privada 
debidamente registrada, legalmente adquirida, legalmente adquirida y ejercida, y 
protegida por la Ley, como tampoco los derechos adquiridos. Todos y cada uno de 
los procedimientos y fases procedimentales regulados en el Decreto deberán de-
sarrollarse de manera que se otorgue la totalidad de las garantías constituciona-
les legales, en particular las del debido proceso, a quienes ostenten la propiedad 
privada de tierras dentro del territorio nacional, y serán nulas las actuaciones que 
desconozcan o reduzcan dichas garantías, de conformidad con la Constitución 
Política y la normatividad vigente. En todos los casos se respetarán los derechos 
adquiridos, la confianza legítima y la buena fe.

En conclusión, tenemos sobre la mesa nuevas reglas legales que facilitan vías 
jurídicas para adquirir tierras basados en posesión, tenencia, proyectos producti-
vos, ZIDRES, etc a personas naturales o jurídicas, grupos étnico e incluso para el 
pueblo Rrom-Gitano (artículo 17 ibidem) que implica que cualquier actual titular de 
derechos de propiedad lleve a cabo una debida diligencia sobre los predios para 
verificar sus títulos, ocupación, explotación por terceros, etc a efectos de prevenir 
ser sorprendidos con decisiones de adjudicación por parte de la Agencia Nacional 
de Tierras.

Álvaro Ceballos Suárez

Abogado de la Universidad Externado de Colombia. Magíster de la Universi-
dad de Estudios de Roma “Tor Vergata” en Unificación del Derecho y Derecho 
de la Integración. Italia 1998-1999. LLM (Master of Laws) Boston University en 
International Business Law. Estados Unidos 2013-2015. Profesor de las Univer-
sidades Externado de Colombia, Universidad del Rosario y Universidad EAN en 
derecho privado. En la práctica profesional se ha desempeñado como máximo 
líder legal de diversas empresas, especialmente americanas, en importantes in-
versiones extranjeras en Colombia y conexión con América Latina. Arbitro del 
Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá para 
las especialidades de derecho comercial y de telecomunicaciones. Actualmente 
Director del Departamento de Comercio Exterior & Arbitraje de la firma Naranjo 

Abogados. Email: aceballos@naranjoabogados.com 



Como es bien sabido, las relaciones de consumo suponen una situación des-
igual en virtud de la cual los productores y/o proveedores de bienes y servi-

cios ostentan una superioridad considerable respecto a los consumidores que 
adquieren productos o servicios, lo que motiva a que las normas de protección al 
consumidor establezcan una serie de remedios jurídicos con el fin de proteger a 
la que es considerada la parte débil en las relaciones de consumo.

Uno de los elementos que forma parte de esos remedios es el denominado dere-
cho de retracto o pacto de displicencia, considerado como una “cláusula de poder-
se arrepentir” 1, con el fin de proteger los derechos económicos del consumidor.

El derecho de retracto en compra de tiquetes aéreos a través de métodos no tra-
dicionales se encuentra regulado de manera especial por la Resolución 1375 del 
11 de junio de 2015, proferida por la Aeronáutica Civil que establece, en su artículo 
segundo, modificatorio del numeral 3.10.1.8 del RAC 3, que el ejercicio del derecho 
de retracto en los contratos de transporte aéreo de pasajeros que se perfeccionen 
a través de dichos métodos de venta, estará sujeto a las siguientes reglas:

• El retracto debe ejercerse dentro de las 48 horas corrientes siguientes a la 
compra.

• El retracto solo podrá ejercerse con una anterioridad igual o mayor a 8 días 
calendario entre el momento de su ejercicio y la fecha prevista para la pres-
tación del servicio en caso de vuelos nacionales, o quince días en caso de 
vuelos internacionales.

• Igualmente, la norma en comento establece la posibilidad de que se retenga 
parte del dinero pagado por el consumidor.

Por otra parte, el artículo 47 del Estatuto del Consumidor establece como norma 
general en las ventas que utilizan métodos no tradicionales o a distancia, que el 
consumidor podrá ejercer el derecho de retracto dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la celebración del contrato de prestación de servicios o a la adquisi-
ción de los bienes, sin que el proveedor pueda descontar o retener dinero alguno 
al consumidor en virtud de su arrepentimiento.

Si bien la Superintendencia de Industria y Comercio ha determinado que en el 
caso de compra de tiquetes aéreos a través de métodos no tradicionales debe 
darse aplicación al RAC 3 2, por tratarse de una norma especial, nos apartamos de 
esa posición, toda vez que, frente a lo establecido en el Estatuto del Consumidor, 
el Reglamento Aeronáutico Civil constituye una norma claramente desventajosa 
para los consumidores, sin que exista ningún tipo de justificación para que los 
requisitos del retracto en la compra de tiquetes aéreos deban ser más exigentes 
o gravosos que para los consumidores que hacen compras de bienes o servicios 
diferentes a través de mecanismos no tradicionales de venta.

En primer lugar, debe tenerse en cuenta que un estudio publicado por la Cámara 
Colombiana de Comercio Electrónico en 2016 reveló que uno de los mercados 
que más impulsa el crecimiento del comercio electrónico en Colombia es el de ti-
quetes aéreos que, en dicho año, generó el 59% del total de compras que se hacen 
a través de medios electrónicos en el país, para un aproximado de mil ochocientos 
millones de dólares.

1 ALTERINI, Atilio Aníbal. Treinta Estudios de Derecho Privado. Temis. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá. 2011. Página 377.

2 Superintendencia de Industria y Comercio. Rad: 16-240481—00002-0000 del 10 de marzo de 2016.

3 Ibídem. Página 369.

4 BARRERA GRAF, Jorge. La responsabilidad del producto en el derecho mexicano. Publicado en: Revista del Dere-

cho Comercial y de las Obligaciones. Buenos Aires, 1978. Citado por ALTERINI, Atilio Aníbal. Op. Cit. Página 370.

El derecho de retracto en la compra de 
tiquetes aéreos a través de métodos no 
tradicionales de venta.
Aplicación de la norma más favorable al 
consumidor.

“Abogado especialista en derecho co-
mercial, con formación en conciliación 
y métodos alternativos de solución de 

conflictos. 
 

Experiencia en asesoría y litigio en dere-
cho civil, comercial, societario, derecho 

del consumidor, laboral y administrativo. 
Geek del derecho.”

Mario Ernesto Vargas
Gutierrez
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Teniendo en cuenta esta cifra y la importancia de la venta de tiquetes aéreos 
dentro de las transacciones de comercio electrónico en Colombia, resulta incom-
prensible que a los consumidores que mueven dicho mercado se les impongan 
normas más gravosas para ejercer el derecho de retracto que a aquellos consu-
midores que compran otro tipo de bienes y servicios por internet, máxime si se 
tiene en cuenta que, dentro de las consideraciones que motivaron la expedición de 
la Resolución 1375 del 11 de junio de 2015 se encuentra justamente la de brindar 
“una oportunidad razonable al pasajero, aun con posterioridad a la decisión de compra, 
para que en los casos en que a transacción la realiza a través de métodos o canales no 
tradicionales o a distancia pueda retractarse de la misma” y sin que se expresen mo-
tivos de carácter económico que justifiquen por qué los consumidores de tiquetes 
aéreos merecen un trato diferenciado frente a los demás consumidores.

Así las cosas, la norma en comento no solo es abiertamente discriminatoria, sino 
además inconveniente para un segmento que crece año a año justamente por la 
venta de tiquetes a través de comercio electrónico. Por estas razones, considera-
mos que, en virtud de la aplicación del principio de prevalencia de la norma más 
favorable para el consumidor, el retracto en la compra de tiquetes aéreos a tra-
vés de métodos no tradicionales debe regirse por el Estatuto del Consumidor, así 
exista una norma especial sobre la materia la cual, reiteramos, es inconveniente 
y discriminatoria.

En efecto, la idea que envuelve la expedición de las normas sobre protección al 
consumidor se deriva de lo que un sector de la doctrina considera como una “con-
creta ratio legis: la inferioridad de los profanos respecto de los profesionales.” 3

La aceptación de esa idea, entonces, confirma lo dicho más arriba, en el sentido 
en que las relaciones de consumo suponen un desequilibrio entre las partes y, 
por lo tanto, debe propenderse por la protección de la parte débil en la relación 
jurídica y, por lo tanto, ante un conflicto de normas, aplicarse aquella que sea más 
favorable al consumidor.

El desarrollo de este principio hace eco de principios similares que son aplicados 
en materias como el derecho laboral, el derecho penal y el derecho administrativo 
sancionatorio. En efecto, se ha indicado que “así como ayer se protegió con las nor-
mas del derecho laboral a los trabajadores contra los excesos de los patrones, hoy se 
tiene a proteger a los consumidores en contra de los empresarios (…)”.4

El enunciado anterior ha dado lugar al desarrollo de un principio general del dere-
cho denominado favor debilis, que no solo tiene una función interpretativa, sino 
que además sustenta la fundamentación de la misma norma y, por tratarse de 
un general del derecho, debe tener aplicación universal.5 Así las cosas, teniendo 
en cuenta que del carácter de consumidor se puede presumir su debilidad o la 
naturaleza desigual de la relación de consumo, “tanto la jurisdicción competente, el 
derecho aplicable, las conexiones flexibles  sustancialmente orientadas, los procesos 
de resolución de controversias pueden estar determinados de modo general o en el 
caso concreto por el favor debilis.”6

Consideramos además que el principio de aplicación de la norma más favorable 
al consumidor, derivada del favor debilis descrito más arriba, hace eco además de la 
aplicación del derecho a la igualdad considerado desde la óptica del trato igual entre 
iguales y desigual entre desiguales, promoviendo así por la equidad en las relaciones 
de consumo que, reiteramos, traen consigo una desigualdad inherente entre las partes.

Así las cosas, teniendo en cuenta que 
el derecho de retracto para compra de 
tiquetes aéreos a través de métodos no 
tradicionales de venta, tal y como está 
consagrado en el RAC 3 establece con-
diciones desfavorables para el consu-
midor, como son: 

1. Un término de 48 horas para su 
ejercicio, frente a los 5 días esta-
blecidos en el Estatuto del Consu-
midor.

2. la imposibilidad de ejercer el dere-
cho cuando se trate de compras 
hechas con una antelación inferior 
a 8 o 15 días al viaje, según se trate 
de vuelos nacionales o internacio-
nales, condición que no está regu-
lada en el Estatuto del Consumidor.

3. Y la posibilidad de que el proveedor 
o vendedor retenga sumas de dine-
ro al consumidor frente a la prohibi-
ción de hacer dichas deducciones 
o retenciones establecida expre-
samente en el Estatuto del Consu-
midor, debemos concluir entonces 
que en los conflictos que se pre-
senten alrededor de este asunto, 
las autoridades administrativas o 
judiciales competentes deben dar 
aplicación al artículo 47 del Estatu-
to del Consumidor y no al numeral 
3.10.1.8 del RAC 3, con independen-
cia de que este último sea una nor-
ma especial.

5 SCHÖTZ, Gustavo J. El favor debilis como principio general del Derecho Internacional Privado. Su particular aplicación a las rela-

ciones de consumo transfronterizas. Publicado en: Ars Iuris Salmanticensis. Vol. 1, 115-150. Diciembre de 2013. ISSN: 2340-5155

6 Ibídem.
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La Sociedad por Acciones Simplificada llega pues a Colombia, en 
un momento donde predominaban las sociedades tradicionales. 

Aparece en el ordenamiento jurídico en un momento específico en 
el que se mezclaba el crecimiento económico del país y a su vez la 
pobreza en altos niveles generalmente vinculada con la informalidad 
en el empleo y con el incumplimiento de requisitos legales por parte 
de las empresas ya constituidas. Existía una leve figura de Empre-
sas Unipersonales (ley 222/1995) que, sin ser considerado un tipo 
societario, permitía la independencia patrimonial del empresario con 
bastantes restricciones. Sin embargo, introdujo una característica 
especial que llamaba la atención y fue la posibilidad de constituirse 
por documento privado, lo cual comenzó a romper los paradigmas 
y formalismos infranqueables de las clásicas sociedades reguladas 
por “el código de comercio”. 

Más adelante, con la entrada en vigencia de las Leyes 905/2004 y 
posteriormente la 1014/2006, se permitió que cualquier tipo societa-
rio que tuviera unas mínimas condiciones allí establecidas, pudiera 
constituirse por documento privado y a pesar de ese significativo lo-
gro, seguía pareciendo una solución insuficiente para potencializar y 
avanzar en el desarrollo empresarial y transformación productiva del 
país, estancado precisamente en tipos societarios obsoletos, poco 
flexibles, sujetos a un marcado rigor jurídico y no acordes con la rea-
lidad, los intereses, ni las necesidades de los comerciantes y empren-
dedores de ese entonces alejados de la legalidad y la inclusión por 
las altas barreras de ingreso al sector privado.

El año 2008, las tendencias mundiales de primera línea, cuyas premisas eran la 
sencillez y agilidad en la tramitología, las políticas internacionales de mercado que 
invitaban a la flexibilización y negociación cada vez más organizada, pero tam-
bién mucho más compleja, hicieron necesario implementar modelos afines con 
la situación cambiante propia de la globalización, que facilitaran y garantizaran el 
crecimiento de las existentes y nuevas empresas que se conformarían legalmente 
de aquí en adelante.

Así las cosas, la Sociedad por Acciones simplificada como nuevo tipo de aso-
ciación empresarial adoptado de la legislación Francesa, tomado como muchas 
otras figuras jurídicas del derecho colombiano, se convirtió rápidamente en la so-
lución a la cantidad de los inconvenientes que a la fecha presentaban las demás 
estructuras societarias existentes, sin que nadie se imaginara siquiera la dimen-
sión y trascendencia que generaría la implementación de dicha figura en el país. 

Con la entrada en vigencia de las S.A.S., toma absoluta relevancia el principio de 
la “autonomía de la libertad” o voluntad de sus accionistas. Literalmente las S.A.S. 
fueron diseñadas para cubrir cualquier necesidad que un empresario pudiera re-
querir entre las que destacamos: la posibilidad de constituirse de forma uniper-
sonal o pluripersonal, con un objeto social definido o indefinido, con una clara 
responsabilidad limitada de sus accionistas, con la facilidad de ser constituida por 
documento privado (salvo excepciones por escritura pública), con la reducción de 
los costos de transacción, sin exigir un número determinado de socios, o crear ór-
ganos como la junta directiva o el revisor fiscal (salvo excepciones de ley), libertad 
de formas para su administración, así mismo le permitió a sus accionistas tener 
un plazo hasta de dos (2) años para poder pagar sus acciones pero sobre todo 
uno de los elementos más relevantes de dicho tipo societario, fue la posibilidad de 
crear acciones sociales con las características que sus constituyentes quisieran, 

Las S.A.S.
Una década de revolución empresarial.

En el año 2018 en el que la Sociedad 
por Acciones Simplificada S.A.S. 

,creada bajo la Ley 1258 de 2008, ajus-
ta una década de existencia en Colom-
bia, es importante mirar hacia atrás 
e identificar el gran impacto positivo 
que ha generado la implementación 
de esta modalidad societaria que hace 
parte según algunos de las llamadas 
“sociedades no tradicionales” o “socie-
dades de vanguardia”, pero que como 
lo veremos, en definitiva, se convirtió 
sin lugar a dudas en el vehículo o he-
rramienta jurídica por excelencia para 
la realización de cualquier actividad 
empresarial en diferentes sectores de 
la economía por parte de las micro, pe-
queñas, medianas y grandes empresas 
que han surgido bajo esta nueva forma 
de organización en nuestro país.
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de esta manera podían cumplirse las funciones paternalistas de una sociedad en 
comandita sin el riesgo de la responsabilidad ilimitada del socio gestor, privilegios 
en la recepción de dividendos, acciones con votos múltiples, entre otros aspectos, 
que reflejan las bondades de la norma que día tras día va ganando más terreno. 
Cabe anotar que esta nueva figura societaria es capaz de soportar desde peque-
ños comerciantes hasta figuras corporativas complejas del tamaño de multina-
cionales, permitiéndole a una pequeña empresa que es exitosa, que crece, que se 
capitaliza o que incrementa sus accionistas, no deba migrar a otro modelo socie-
tario, como si sucedía con las sociedades anteriores. También es válido aclarar 
que desde el punto de vista contable y tributario, las S.A.S. son tratadas como las 
demás formas societarias y deben cumplir las obligaciones tributarias impuestas 
por la ley Colombiana.

Todo este sin número de beneficios, fueron generando un “boom” en la constitu-
ción de las S.A.S., pues debido a las facilidades ya expuestas en su forma de cons-
titución, operación y demás aspectos relevantes, con formatos preestablecidos y 
con el lleno de mínimos requisitos, hoy en día las Cámaras de Comercio de todo 
el país mediante sus plataformas tecnológicas ofrecen la posibilidad de constituir 
este tipo de sociedades de manera virtual, sin que se requiera de presentación 
previa ante una notaría por ejemplo. 

Por mencionar algunas cifras tomadas de la Confederación de Cámaras de Co-
mercio colombianas, Confecámaras, la implementación de las S.A.S. tuvo tal éxi-
to, que para el año 2015 se llegaron a constituir casi 50.000 sociedades y en el 
2016 alrededor de 76.000, lo cual evidencia, por un lado, el crecimiento acelerado 
de las S.A.S. en Colombia y por otra, la innegable entrada en desuso de las so-
ciedades tradicionales, muchas de las cuales son enseñadas en las facultades 
de derecho actualmente a título de “historia” sin entrar en mayores detalles, pues 
son muy poco los comerciantes que hoy en día optan por sociedades diferentes 
a las S.A.S., salvo los casos en los cuales su aplicación está prohibida por expre-
sa disposición legal, como por ejemplo para negociar en bolsa y para entidades 
financieras.

Aún quedan muchas líneas grises en cuanto a normatividad de las S.A.S. y cierta-
mente podrán nacer nuevas figuras societarias en el futuro que puedan generar 
por que no el desuso de las S.A.S., sin embargo, es claro que para la velocidad en 
la que se está viviendo el mundo de los negocios, la virtualidad y las facilidades de 
formalización, la Sociedad por Acciones Simplificada, se consolida como un mo-
delo vigente a nivel internacional y es y seguirá siendo el tipo societario predilecto 
por los comerciantes y empresarios colombianos.

Jefe Jurídico  C.I. HERMECO S.A.

Abogado egresado de la UPB, Magister en derecho comercial y de los negocios de la 
Universidad de Buenos Aires (Argentina)

Mauricio Martínez H.
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La conmemoración del día internacional de la mujer en el mes de marzo se ha 
convertido en la época preferida del año para discutir asuntos referentes a la 

discriminación de género y la violencia contra las mujeres. Sin embargo, hasta 
ahora sigue relativamente silencioso el campo de la violencia contra la mujer en el 
marco de los procesos de divorcio o separación de bienes.

Sin duda, la terminación de un matrimonio o de una unión marital de hecho es 
compleja en términos afectivos, pero en el ámbito económico puede ser incluso 
más tortuoso para las partes, especialmente, para aquella que no tiene la adminis-
tración de los activos de la sociedad conyugal o patrimonial. 

No es difícil advertir que la parte que puede resultar más desprotegida en estos 
casos son las mujeres, toda vez que aún existe un sesgo cultural en relación con 
quién se supone que debe asumir el rol de la administración del patrimonio fami-
liar. 

Precisamente, normas como la Constitución de 1886 y el Có-
digo Civil crearon un régimen de incapacidad civil relativa para 
las mujeres casadas, ya que existía la concepción de que el 
único capaz de proteger las finanzas familiares era el hombre. 
Ahora bien, con el paso del tiempo, se acometieron esfuerzos 
legislativos importantes para revisar la situación jurídica de 
las mujeres casadas, producto de los cuales nacieron figuras 
como el patrimonio de familia inembargable (Ley 70 de 1931). 

Sin embargo, aun hoy se siguen librando batallas judiciales 
para que se reconozca la situación de facto de que una de las 
partes tiene la administración virtualmente exclusiva de los 
activos que hacen parte de la sociedad conyugal o sociedad 
patrimonial. En este sentido, una vez se rompe el vínculo per-

sonal de los contratantes, aquel que tiene a su disposición los activos líquidos, 
tales como las cuentas de ahorro, los valores, los fondos de inversión, etc., no 
encuentra obstáculos significativos para defraudar a su contraparte. 

Por una parte, la congestión judicial impide que se adopten medidas cautelares 
oportunas para evitar la desaparición de los activos conjuntos, y por otra, la libre 
circulación de estos dificulta su rastreabilidad. 

A su vez, el artículo 2º de esta misma ley contempla la violencia económica como 
“cualquier acción u omisión orientada al abuso económico, el control abusivo de las 
finanzas, recompensas o castigos monetarios a las mujeres por razón de su condi-
ción social, económica o política.” Así mismo, la ley establece el daño patrimonial con 
ocasión de la violencia como “la pérdida, transformación, sustracción, destrucción, 
retención o distracción de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, 
bienes, valores, derechos o económicos destinados a satisfacer las necesidades de la 
mujer”. 

Al respecto, la Corte Constitucional ya ha reconocido que:

“Esta clase de agresiones son muy difíciles de percibir, pues se enmarcan den-
tro de escenarios sociales en donde, tradicionalmente, los hombres han tenido 
un mayor control sobre la mujer. A grandes rasgos, en la violencia patrimonial el 
hombre utiliza su poder económico para controlar las decisiones y proyecto de 
vida de su pareja. Es una forma de violencia donde el abusador controla todo lo 
que ingresa al patrimonio común, sin importarle quién lo haya ganado. Manipu-
la el dinero, dirige y normalmente en él radica la titularidad de todos los bienes. 

Ahora bien, una de las herramientas olvidadas 
de la Ley 1257 de 2008 podría ser una solución a 
esta problemática. La definición que presenta esta 
normatividad a la violencia contra la mujer incluye 
“cualquier acción u omisión, que le cause muerte, 
daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, eco-
nómico o patrimonial por su condición de mujer, así 
como las amenazas de tales actos, la coacción o la 
privación arbitraria de la libertad, bien sea que se 
presente en el ámbito público o en el privado”.

Violencia contra las mujeres:
una mirada después del matrimonio 

A b o g a d a  y  M a g í s te r  e n  D e r e -
c h o  Ec o n ó m i c o  d e  l a  Po n t i f i-

c i a  U n i ve r s i d a d  J a ve r i a n a

Pau la  Franco
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1 Corte Constitucional. Sentencia T-012 de 2016. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.  

2 Sánchez, M. (marzo de 2017). Violencia económica y patrimonial: Una aproximación a través de la atención en los municipios de Rioha-

cha, Buenaventura y el Distrito de Cartagena. http://www.equidadmujer.gov.co/oag/Documents/Violencia-economica-patrimonial.pdf

3 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 25 de julio de 2017, radicada con el número 11001-02-03-000-2017-01401-

000. M.P. Luis Armando Tolosa Villabona.

 Por lo general, esta clase de abusos son desconocidos por la mujer pues se 
presentan bajo una apariencia de colaboración entre pareja. El hombre es el 
proveedor por excelencia. No obstante, esa es, precisamente, su estrategia de 
opresión. La mujer no puede participar en las decisiones económicas del hogar, 
así como está en la obligación de rendirle cuentas de todo tipo de gasto. (…)

Bajo este contexto, no se encontraría fuera del marco normativo 
concluir que la distracción de los activos de la sociedad conyu-
gal o patrimonial por parte del cónyuge o compañero permanente, 
que tenía en su cabeza la administración de estos, constituye una 
manifestación de la violencia económica contra las mujeres, la 
cual además puede poner en riesgo sus derechos fundamentales, 
como el mínimo vital. 

Infortunadamente, en la actualidad “la respuesta institucional tiene 
una mayor disposición para identificar, atender y sancionar las violen-
cias físicas, sin otorgar mayor importancia a otro tipo de conductas que pueden ser 
conexas, por considerar que tienen una valoración menor o que no son objeto de pro-
tección a las mujeres víctimas, tal es el caso de la violencia económica y patrimonial”2.

En particular, ha sido difícil visibilizar este tipo de violencia y el impacto negativo 
que tiene sobre sus víctimas por diversos factores, como por ejemplo: i) la falta 
de capacitación de los funcionarios que atienden las víctimas se convierte en una 
barrera para una efectiva denuncia y restablecimiento de derechos; ii) la poca 
importancia y desarrollo que se le ha dado a la violencia económica y/o patri-
monial contra las mujeres, dado, en parte, por la prevalencia de otros tipos de 
violencia que ponen directamente en peligro la vida de las víctimas; iii) la falta de 
mecanismos para su tipificación independiente a otro tipo de conductas, como 
el incumplimiento de las cuotas alimentarias, u otro tipo de violencia; iv) la falta 
de un mecanismo judicial efectivo para lograr un resarcimiento de los perjuicios 
derivados de esta. 

Ahora bien, este último punto reviste la mayor relevancia porque, según lo ha reco-
nocido la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil, existe una segunda 
victimización a las mujeres por la falta de una solución eficaz de ciertas problemá-
tica por parte de la administración de justicia, que resulta no sólo inconstitucional 
sino inconvencional de cara a los instrumentos internacionales de protección de 
los derechos humanos.3

En consecuencia, ojalá que este día de la mujer sea la ocasión para reflexionar 
sobre las transformaciones profundas que deben tener instituciones tan tradicio-
nales en Colombia como el matrimonio, donde todavía es posible que una de las 
partes pueda desaparecer impunemente lo construido con el esfuerzo conjunto. 
Aún más, en un día como este, todos deberíamos estar reclamando que el tiempo 
se acabó para que tanto la regulación como la administración de justicia garanti-
cen los derechos de las mujeres, incluso en ámbitos privados. 

Es importante resaltar que los efectos de este tipo 
violencia se manifiestan cuando existen rupturas 
de relación, pues es ahí cuando la mujer exige sus 
derechos económicos, pero, como sucedió a lo 
largo de la relación, es el hombre quien se benefi-
cia en mayor medida con estas particiones” 1 
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El pasado 3 de agosto de 2017, la Subsección B de la Sección Tercera del Conse-
jo de Estado con ponencia del doctor Ramiro Pazos Guerrero, aplicando el test 

de vulnerabilidad desarrollado por el Sistema Interamericano de Derechos Huma-
nos, condenó administrativa, patrimonial y solidariamente a titulo de falla del ser-
vicio por omisión a la Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional y Policía 
Nacional. Dicha declaratoria de responsabilidad, se dio con ocasión a la muerte de 
un civil y por la provocación de cuantiosos daños a su propiedad; conductas estas, 
ejecutadas por grupos armados al margen de la ley.

Veamos:

El 20 de febrero de 2001 en el municipio de Ovejas, Sucre, miembros de un grupo 
armado al margen de la ley que vestían prendas de uso privativo de la fuerza pú-
blica y portaban armas de largo alcance, llegaron hasta la propiedad de un civil a 
quien ultimaron con varios impactos de arma de fuego; adicionalmente, detonaron 
un artefacto explosivo sobre el almacén de una estación de servicio que era de su 
propiedad. 

Dado lo anterior y en su condición de víctimas, los herederos del civil fallecido 
interpusieron demanda ante el Tribunal Administrativo de Sucre contra la Nación 
– Ministerio de Defensa – Armada Nacional y Policía Nacional pretendiendo que 
a través de la entonces acción de reparación directa, se condenara a la Nación 
administrativamente responsable y que en efecto, se reconocieran los perjuicios 
materiales e inmateriales a que tenían derecho. 

Surtido el trámite correspondiente, la Nación – Ministerio de Defensa – Armada 
Nacional en la contestación de la demanda, se opuso a las pretensiones de la de-
manda alegando la inexistencia absoluta de la falla del servicio imputable a dicha 
entidad por cuanto el hecho dañoso fue cometido por un tercero y ante la circuns-
tancia fortuita imposible de prevenir y evitar. De otra parte, la Policía Nacional opto 
por guardar silencio.

Así las cosas, adelantado el procedimiento de primera instancia, el Tribunal Admi-
nistrativo de Sucre desestimó las pretensiones de la parte actora por cuanto no 
logró demostrar con certeza, la conducta activa u omisiva atribuible a la Adminis-
tración teniendo en cuenta, que el material probatorio arrimado no era suficiente 
para endilgarle responsabilidad al Estado por la falla en la prestación del servicio 
público de protección y vigilancia. En corolario, ante la inconformidad con la deci-
sión del Tribunal a quo, la parte actora interpuso recurso de apelación reiterando 
las consideraciones que con antelación había expuesto en el escrito de demanda, 
y resaltando que conforme al artículo 4º de la Convención Interamericana de De-
rechos Humanos “(…) el Estado debe proteger sin excepciones la vida, más aún 
cuando existan circunstancias anómalas de orden público que hagan imperativa 
la toma de medidas inmediatas y efectivas para preservar tan importante derecho, 
en torno a deberes de respeto y protección.”

Concedido el recurso y una vez revisados los presupuestos procesales respecto a 
la jurisdicción, competencia, procedencia de la acción, legitimación en la causa y 
caducidad, correspondió a la Sección Tercera del Consejo de Estado decidir sobre 
el recurso de apelación incoado contra la sentencia por la cual negaron las supli-
cas de la demanda.

Test de vulnerabilidad aplicado por el 
consejo de estado ante actos violentos 

cometidos por terceros
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Pues bien, satisfecha la respectiva etapa procesal que trata el hoy medio de con-
trol de reparación directa, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de 
Estado, valiéndose entre otras del test de vulnerabilidad que erige del Sistema In-
teramericano de Derechos Humanos, procedió a proferir sentencia de segunda 
instancia en los siguientes términos, a saber:

1. Determina que la variable del contexto no define la responsabilidad del Estado 
pero si la vulnerabilidad; es decir, permite descorrer el velo de la inactividad de 
la administración, permitiendo concluir entonces, que el contexto y sus con-
secuencias no son el fundamento de la falla del servicio sino un vector de 
inadvertencia, descuido, negligencia y omisión estatal.

2. Indica que la definición de condiciones de vulnerabilidad jurídica, son a la vez, 
fijar condiciones de previsibilidad del daño en un contexto de alteración del 
orden público o del conflicto armado. En este sentido, citando a una doctri-
nante –Rosmerlin Estupiñan Silva -, propone un test de vulnerabilidad jurídica 
bidimensional: en primer lugar identificando las condiciones de fragilidad so-
cial de personas o grupos, y en segundo, evaluando las condiciones de previ-
sibilidad del daño.

3. Señala que el test propone 3 factores que sirven para aplicar al caso en con-
creto y particularmente dentro de las dimensiones del contexto; esto es, a) las 
causas subyacentes –contexto distal- (circunstancias históricas, políticas y 
sociales), b) la exposición a presiones variables –contexto proximal- (ausencia 
institucional, lagunas de protección y facto de riesgo o inseguridad), y c) el 
grado de sensibilidad del sujeto a las causas subyacentes y a la exposición de 
presiones variables – contexto situacional – (grado de sensibilidad al riesgo o 
fragilidad evidente).

4. Colige manifestando que aunque en algunas oportunidades los factores y 
condiciones han sido fundamentales para develar fallas del servicio ante la 
previsibilidad de los hechos y la negligencia en la adopción de medidas espe-
ciales por parte de la administración, sería un yerro afirmar que estas circuns-
tancias han hecho que siempre el Estado deba responder, por el contrario, 
aun acreditando el contexto distal y proximal, a través del correcto análisis y 
aplicación del contexto situacional, es que el Estado probando los deberes de 
protección reforzada y la adopción de medidas especificas puede demostrar 
que no incurrió en omisión alguna de sus deberes.

Examinado lo anterior y aplicando dicho criterio para el caso concreto, el Consejo 
de Estado administrando justicia, probó configurados los elementos que trata el 
artículo 90º de la Carta Política y en efecto, revocó la sentencia de primera instan-
cia declarando así, administrativa, patrimonial y solidariamente la responsabilidad 
de la Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional y Policía Nacional. (Con-
sejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del tres (03) de agosto 
de dos mil diecisiete (2017), Exp. 44302, C.P Ramiro Pazos Guerrero).

Abogado, investigador y miembro del Se-
millero de Investigación en Responsabili-
dad Civil y del Estado (SIRCE) de la Facul-
tad de Derecho y Ciencias Políticas de la 
Universidad de La Sabana, Colombia.

e-mail:jorgearangorestrepo@hotmail.com

Jorge Andrés Arango
Restrepo



La jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha seña-
lado que aunque el empleador con su denuncia de la convención colectiva 

no genera el inicio del conflicto colectivo, le asiste derecho a vincular sus in-
quietudes al desarrollo del mismo y a que sean atendidas por su interlocutor 
razonablemente sus aspiraciones y argumentaciones para que esa relación 
dialogal alcance la dimensión bilateral, o plurilateral en ocasiones, que es pro-
pia de una relación contractual en la que los intervinientes tienen claramente la 
condición jurídica de sujetos para la misma.

Si bien los empleadores no están facultados para promover un conflicto co-
lectivo, si los sindicatos de trabajadores lo activa, aquéllos dentro del ámbito 
del mismo pueden formular denuncia al instrumento colectivo, asistiéndoles el 
derecho a que sus inquietudes y planteamientos sean discutidos y analizados 
en las distintas etapas de las que se compone el diferendo, lo que incluye el 
arreglo directo, y por supuesto el sometimiento de tales asuntos a la decisión 
arbitral cuando haya lugar a ella.

Frente a la competencia de los tribunales de arbitramento para conocer de los 
temas denunciados por el empleador, ha precisado que en principio está limita-
da a aquellos que hayan sido objeto de negociación entre las partes y respecto 
de los cuales no exista acuerdo entre ellas. Esto es que la sola denuncia del 
empleador, sin que las partes hayan agotado la etapa de interlocución directa 
sobre los planteamientos que ella contiene, impide el sometimiento de los mis-
mos al conocimiento de los árbitros.

Si la sola denuncia habilitara la intervención del tribunal de arbitramento, se 
estaría privando a las partes del diálogo directo, que en la lógica de la nego-
ciación colectiva es el escenario previsto por la ley para que puedan discutir 
sus diferendos y que debe tener preponderancia frente a los mecanismos de 
heterocomposición, que son de carácter supletorio, especialmente porque la fi-
nalidad de la negociación colectiva es que los trabajadores puedan mejorar sus 
condiciones de trabajo, razón por la cual cualquier afectación de los beneficios 
ya logrados, merece un previo debate razonado y serio, luego del cual, si no hay 
acuerdo, se permita la intervención arbitral. 

La excepción a esa regla y que habilita a los arbitradores para pronunciarse 
sobre la denuncia empresarial, se da cuando se trate de temas coincidentes 
con puntos presentados por el sindicato así no hayan sido objeto de arreglo. 

Sin embargo, el retiro del pliego de peticiones implica la terminación definitiva 
del conflicto colectivo, sin que sea posible que el diferendo siga subsistiendo en 
torno a los puntos de la denuncia hecha por el empleador, ya que en este caso 
no hay contradictor válido y legítimo que eventualmente le permitiera modificar 
de acuerdo a sus intereses el régimen convencional vigente. Si así ocurriere y 
el organismo colegiado produce un laudo en el que ese régimen es modificado 
en contra de los trabajadores, sencillamente lo que acontece es que el conflicto 
termina desviándose por completo de su finalidad, pues tal circunstancia le da-
ría validez a los empleadores para modificar la convención colectiva a su favor 
sin tener en cuenta que los asalariados desistieron del conflicto y que éste ha 
perdido su esencia y naturaleza. 

La denuncia de la convención colectiva
puede provenir tanto de trabajadores 
como de empleadores.

Juliana Barón Bonilla
Abogada especialista en Derecho 
Laboral y Relaciones Industriales

Universidad Externado de Colombia

E-mail: juliana23488@hotmail.com

Juliana Barón
Bonilla
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Para empezar con este análisis, quisiera abordar como elemento inicial la de-
finición de salario que nos trae el diccionario de la lengua española: “dinero 

que recibe una persona de la empresa o entidad para la que trabaja en concep-
to de paga, generalmente de manera periódica”.

Desde este concepto podemos afirmar que el salario es un tema meramente 
transaccional, yo doy mi capacidad profesional y la empresa a cambio me da 
dinero, no es un elemento motivador, como lo decía el psicólogo norteamerica-
no Frederick Herzberg, es un factor higiénico, si se tiene no motiva, pero si no 
se tiene si desmotiva al trabajador.

De ahí que tomar la decisión de dejar un empleo porque me van a pagar una 
cantidad mayor de dinero, puede ser un error que se paga tarde o temprano.

Mi recomendación es hacer un análisis tomando todos los elementos que 
constituyen la compensación de una manera integral. A continuación, voy a 
poner a consideración de los lectores, algunos elementos que estoy seguro 
le serán de gran utilidad a la hora de entender este importante concepto de la 
compensación integral en el mercado laboral.

Primero considere los componentes directos de su salario tales como primas 
extralegales, bonos, participación en utilidades (Stock Options), comisiones so-
bre ventas, entre otras, esto le dará el resultado de realmente cuanto le está in-
gresando en promedio mensual. Para este cálculo lo más recomendable, para 
que no se le escape ningún detalle, es hacer los cálculos de un año y después 
dividirlos por los doce meses del año; esto le dará su compensación promedio 
mensual y el número de salarios que le pagan al año.

Segundo, considere los beneficios que su empresa le ofrece: Teléfono celular, 
parqueadero, servicio de salud pre pagada, vehículo de la compañía (Company 
car), gasolina, movilidad, vacaciones adicionales a las exigidas por la ley, im-
puestos del vehículo, Soat, subsidio de alimentación, viernes cortos (Short Fri-
day), subsidios para estudios de pre y posgrado, subsidio para el estudio de sus 
hijos, lavado de vehículo, peluquería, guardería, entre otros. No pierda de vista 
que todos los beneficios que la empresa le da, cuestan dinero, si los monetiza 
podrá saber cuánto representa esto al año y sin duda hace parte de su com-
pensación total.

Tercero, evalúe a su jefe directo y el estilo de liderazgo que predomina en la or-
ganización para la cual trabaja, un buen o mal jefe hace la diferencia en el lugar 
de trabajo, puede ser parte de su bienestar o realmente convertirle su vida en 
un infierno, esto es un costo relevante en el que hay que pensar antes de tomar 
la decisión de cambiar de trabajo.

De otro lado evalúe el ambiente laboral, un gran lugar para trabajar es parte 
fundamental de su vida, no olvide que pasa la mayor parte de ella en el lugar 
de trabajo.

Evalúe su desarrollo profesional, es parte muy importante de su vida, uno llega 
a las empresas a desarrollar sus funciones por supuesto, pero es clave poder 
crecer profesional y personalmente, el crecimiento puede ser vertical, si usted 
asume posiciones de mayor responsabilidad u horizontal si permaneciendo en 
su posición actual desarrolla competencias, habilidades y capacidades que le 
van a servir a su empresa y a usted en su recorrido por el mundo empresarial.

Usted como todos los seres humanos 
tiene un proyecto de vida, revise si su 
empresa comparte este proyecto y lo 
apalanca para lograrlo, si una empresa 
se atraviesa en el proyecto de una per-
sona, lo mejor es buscar otra empresa, 
pero si hace sinergia con él, entonces 
entiéndalo como parte de su salario.

En la relación empresa trabajador debe 
haber coincidencias, es importante que 
la persona encaje en la cultura de la or-
ganización, en sus valores y en su ma-
nera de hacer las cosas, de lo contrario, 
la relación se puede volver desgastante 
y terminará generando muchos costos 
que lo harán tomar la decisión de dar un 
paso al costado. Por esto encajar en la 
cultura organizacional tiene una impor-
tancia vital, esto lo entenderá cuando 
llegue a una compañía con la que no 
tiene coincidencias.

Por último, revise cómo está su balance 
vida trabajo, una empresa donde usted 
sabe a qué hora entra, pero no a qué 
hora sale, es una pesadilla, lo castra en 
todo el sentido de la palabra y su de-
sarrollo integral quedará reducido a su 
dimensión laboral, desde mi punto de 
vista este es uno de los factores más 
importantes a la hora de calcular su 
compensación integral.

En resumen, para calcular la compen-
sación, debe considerar principalmente 
tres aspectos: el salario mensual, los 
beneficios y el ambiente laboral que se 
vive en la organización en la que labora. 
Hacer este análisis le ayudará a tomar 
mejores decisiones y más acertadas 
desde el punto de vista financiero y 
emocional.

Compensación salarial,
Una mirada integral

Óscar Javier
Jiménez Yepes
MBA Universidad Javeriana 

Twitter: @Inntegrity8
Facebook: Inntegrity onestopsite
Blog: http://actualidadnoticiasdein-
teres.blogspot.com
Email: jimenez.oscar@javeriana.edu.co
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Los contribuyentes del impuesto sobre la renta obligados a llevar contabilidad 
deberán llevar un sistema de control o conciliaciones de diferencias entre los 

saldos contables determinados en cumplimiento de los nuevos marcos técnicos 
normativos (NIIF) y las bases fiscales establecidas en el Estatuto Tributario.
 
Esto conforme a lo dispuesto en el artículo 137 de la ley 1819 de 2016 que adicio-
nó el artículo 772-1 al Estatuto Tributario, creando la denominada “Conciliación 
Fiscal”, según el legislador, respetando el precepto establecido en el artículo 4º de 
la Ley 1314 de 2009, de la autonomía e independencia de las normas tributarias 
frente a las de la contabilidad e información financiera.
 
En nuestra opinión no se cumple tal independencia, por cuanto para efectos san-
cionatorios, no llevar y presentar la “Conciliación Fiscal” constituye un hecho irre-
gular en la contabilidad en los términos del artículo 655 del Estatuto Tributario.
 
Es conveniente precisar que los no contribuyentes del impuesto sobre la renta 
sólo estarían obligados en el caso que por disposición legal se encuentren grava-
dos con dicho impuesto por alguna de las operaciones o actividades que realicen. 
 
• Conciliación Fiscal – contenido y elementos
 

De acuerdo con el Decreto Reglamentario No. 1998 del 30 de noviembre de 
2017, la “Conciliación Fiscal” deberá contener tanto las bases contables y fis-
cales de los activos, pasivos, ingresos, costos, gastos (deducciones) y demás 
partidas y conceptos que deban ser declarados, así como las diferencias que 
surjan entre ellas.
 
Este sistema de control comprende los siguientes elementos:

 
1. Herramienta de Control

El contribuyente deberá implementar en su sistema contable, en forma au-
tónoma, a partir del año gravable 2018, una herramienta de control que 
permita la identificación de las diferencias o partidas conciliatorias entre 
los saldos NIIF y las bases fiscales del impuesto sobre la renta, así como 
los registros contables a los cuales se encuentran asociadas. 
 
Esta herramienta también puede ser utilizado para controlar las diferencias 
entre los saldos NIIF y fiscales a nivel de otros impuestos.
 
La DIAN en uso de sus facultades de fiscalización otorgadas por el parágra-
fo 1º del artículo 684 del E.T. podrá solicitar la transmisión electrónica de 
este control de detalle.

2. Reporte de conciliación fiscal
 

La herramienta de control que se implemente deberá generar un reporte 
consolidado de los saldos contables, fiscales y las diferencias.
 
Las diferencias que no se originen por efectos de las NIIF, no es obligatorio 
manejarlas a través de la herramienta de control, pero si deben figurar en 
este reporte.
 
El reporte constituye un anexo que hará parte integral de la declaración del 
impuesto de renta y complementarios y deberá ser presentado a través de 
los servicios electrónicos de la DIAN. 

 

Nuevo sistema de control
de las diferencias entre los saldos
NIIF y Fiscales
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Sujetos obligados
 
Están obligados a presentar el reporte de conciliación los contribuyentes del im-
puesto sobre la renta y complementarios obligados a llevar contabilidad o aque-
llos que de manera voluntaria decidan llevarla.
 
No están obligados a presentar el reporte a través de los servicios informáticos 
electrónicos, los contribuyentes que en el año gravable objeto de la conciliación, 
hayan obtenido ingresos brutos fiscales (ordinarios y extraordinarios, incluidas 
las ganancias ocasionales) inferiores a 45.000 UVTs ($1.433.655.000 año 2017; 
$1.492.020.000 año 2018).
 
Formato de conciliación
 
El reporte de conciliación fiscal deberá estar debidamente diligenciado en el for-
mato que prescriba para tal fin por parte de la DIAN y estar a disposición para 
cuando ésta lo requiera, por el término de firmeza de la declaración de renta del 
año gravable al cual corresponda de conformidad con el artículo 632 del E.T..
 
El contenido, las especificaciones técnicas, plazos de presentación del reporte 
deberán ser fijados por el Director de la DIAN, así como también podrá determinar 
los contribuyentes que lo deberán presentar como anexo de la declaración de 
renta, independientemente de la cuantía antes señalada.
 
El formato deberá definirlo la DIAN, con por lo menos 2 meses de anterioridad al 
último día del año gravable anterior al cual corresponda, sino, continúa vigente el 
anterior.
 
Formato del año gravable 2017
 
La DIAN mediante la Resolución No.73 del 29 de diciembre de 2017, prescribió 
para el año 2017 el “Reporte de Conciliación Fiscal Anexo Formulario 110” que se 
deberá diligenciar en el formato 2516 y presentado a través de los servicios elec-
trónicos por parte de los sujetos obligados.
 
El formato 2516 reemplaza el formato 1732 “Información de relevancia tributaria”, 
que se venía utilizando por lo años gravables 2016 y anteriores.
 
Las especificaciones técnicas, las condiciones y los plazos de presentación del 
formato del 2017 a través de los servicios electrónicos, la DIAN tendrá que fijarlas 
antes del 31 de marzo de 2018.
 
Formato del año gravable 2018
 
Las especificaciones técnicas, los plazos y condiciones de presentación del for-
mato del año 2018 deberá fijarlos la DIAN a más tardar el 31 de octubre de 2018.
 
Así las cosas, considerando que existe la obligación de presentar el reporte de 
conciliación fiscal a partir del año gravable 2017, en el plazo que indique próxima-
mente la DIAN a más tardar el 31 de marzo de 2018, recomendamos que para el 
cálculo de la provisión del impuesto sobre la renta y del impuesto diferido que se 
debe reconocer a nivel contable al cierre del año 2017, se utilice como guía el for-
mato fijado por la DIAN a través de la citada resolución, con las diferencias entre 
los saldos contables y fiscales allí enunciados.

A s e s o r  T r i b u t a r i o
E-m a i l :
g e r e n c i a @ r o d r i g u e z a s o c . c o m

J o r g e  e .  r o d r í g u e z
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La Constitución Nacional protege el derecho de asociación (general y sindical). 
La Corte Constitucional ha reconocido su importancia, y ha proferido una amplia 
jurisprudencia al respecto. En el campo sindical, la Corte ha reiterado que las cual-
quier persona (salvo las excepciones de Ley) puede hacer parte de una organiza-
ción sindical. Igualmente, se ha desarrollado en la doctrina y la jurisprudencia, la 
posibilidad que tienen los trabajadores de retirarse. Esto, a pesar de la insistencia 
de algunas organizaciones en considerar en algunas ocasiones, que los retiros se 
encuentran motivados por razones ajenas al trabajador y que buscan la extinción 
del sindicato. El retiro del sindicato, es un derecho que tienen los trabajadores de 
acuerdo a la Ley y la Constitución. 

Sin embargo, existe un punto que no ha sido ampliamente discutido, y es la posi-
bilidad que tienen los trabajadores de no asociarse a una organización sindical. 
Parece obvia la posibilidad de no afiliarse a una organización, sin embargo, pocos 
trabajadores conocen ese derecho.

Desde su expedición, el Código Sustantivo del Trabajo en su artículo 379, literal 
b ha determinado de manera expresa, que se encuentra prohibido compeler di-
recta o indirectamente a los trabajadores a ingresar al sindicato: “Articulo 379. 
Prohibiciones. Es prohibido a los sindicatos de todo orden: (…) b) Compeler directa 
o indirectamente a los trabajadores a ingresar en el sindicato o a retirarse de él, 
salvo los casos de expulsión por causales previstas en los estatutos y plenamente 
comprobadas (…)”. Esta norma es de las pocas que se mantienen libres de refor-
mas o modificaciones.

La doctrina tampoco ha sido indiferente a este derecho que parece obvio, pero es 
poco conocido y desarrollado por la doctrina. El profesor de la Universidad Jave-
riana, Ernesto Herrnstadt, ocupó buena parte de un capítulo de su Tratado de De-
recho Social (1951) a la Libertad de No Asociarse a las organizaciones sindicales. 
Esto es significativo, porque desde 1951, la doctrina ha reconocido, bajo mayor o 
menor profundidad de análisis, dicha posibilidad. Herrnstadt, consideraba en su 
tratado que este derecho no sólo era uno de calidad legal, sino constitucional: “(…) 
El estado no solamente garantiza la libertad de coaligarse sino también la de que-
dar fuera del sindicato (…)” [Págs. 201-203].

Sesenta y cinco años después del análisis profundo de Herrnstadt, todavía, la doc-
trina del derecho laboral colectivo, considera que efectivamente existe un derecho 
a no asociarse: “El derecho individual de libre afiliación es la facultad que le asiste 
a cada individuo para afiliarse a un sindicato o para abstenerse de pertenecer a él 
(…)” [Pág. 93], en éstos términos se expresa el profesor Fernando Afanador Núñez. 

El Derecho Fundamental a
No Afiliarse a una Organización Sindical
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Es claro entonces, que desde la expedición del Código y con más de sesenta y 
cinco años de doctrina; existe un derecho a no pertenecer a una organización sin-
dical.

Es así, que el derecho de asociación sindical es un derecho constitucional funda-
mental, exigible por medio de tutela, que no sólo permite constituir y vincularse a 
sindicatos, sino que, además, de “manera negativa”, consagra el derecho de no vin-
cularse a una organización sindical. Este no es un punto de derecho laboral legal. 
Es un punto de derecho constitucional e incluso internacional. 

Al respecto, sobre el derecho de asociación en general, la Corte Constitucional ha 
tocado el tema en sentencias como la CConst, T-781/1998, A. Beltrán: “(…) El dere-
cho consagrado en el artículo 38 de la Constitución Política, se concibe desde dos 
puntos de vista; en un sentido positivo, consagra la libertad de los ciudadanos de 
unirse para la constitución de asociaciones, así como la libertad de vincularse a 
las que ya existen; y en un sentido negativo, implica la imposibilidad de constreñir 
u obligar a formar parte de alguna (…)”. Así, ha reconocido la idea general, abstrac-
ta del derecho que contiene dos esferas, una positiva y otra negativa. 

Teniendo en cuenta las limitaciones de los pronunciamientos de la Corte al respec-
to, valdría entonces decir que la posición en relación con un derecho de asociación 
“negativo”, se aplica también al derecho de asociación sindical. Del género, a la 
especie. Así, no sólo existe la posibilidad de no constituir, sino también: a no hacer 
parte de ellas. La Corte se ha limitado al estudio de los retiros de los sindicatos y 
sus supuestas causas. En ningún momento se ha ocupado a profundidad del de-
recho fundamental a la no vinculación o al constreñimiento directo o indirecto para 
el ingreso. Parece un tema obvio, pero que tiene altísima repercusión en la dinámi-
ca diaria de las empresas y en los derechos constitucionales de los trabajadores.

Para nosotros, es claro que al igual que la protección amplísima que existe hoy en 
día del derecho de asociación sindical: entendido como la posibilidad de fundar, 
ingresar y mantenerse en la organización, debe también procurarse la protección 
a los trabajadores que no desean vincularse a una organización sindical, y se 
encuentran presionados directa, indirectamente, o simplemente, desinfor-
mados de ese derecho fundamental. Como lo dijimos, aunque parezca 
obvio, no sólo es un derecho legal consagrado hace más de sesenta 
años en la legislación laboral, sino que es un derecho fundamental 
y que puede ser protegido en sede de tutela, o incluso a nivel in-
ternacional.

Ju l io  Maur ic io
Londoño Hida lgo

Abogado Pontificia Universidad 
Javeriana, Magíster en Derecho 

Universidad de los Andes.

Profesor Universitario y Tratadis-
ta.

Su experiencia se centra en la rel-
ación del derecho constitucional 
con el derecho laboral individual, 

colectivo y de seguridad social.

Actualmente es abogado inde-
pendiente y presta servicios con 
alto grado de especialidad en el 
campo laboral; en particular de 
consultoría y litigio en acciones 
de tutela, acciones de inconsti-
tucionalidad y de derecho inter-

nacional laboral.

E-mail:
londonohidalgojulio@gmail.com
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Mucho han discutido los autores acerca de la importancia 
que tiene el Derecho Penal  para garantizar la convivencia 

social y para asegurar  un mínimo de justicia en  el seno de la 
sociedad –todo lo cual corresponde al Estado- , y muy especial-
mente se ha debatido  en torno a la función que cumple la pena 
como elemento primordial del Derecho Penal.

Se ha dicho que la pena procura cumplir varios propósitos. Que 
tiene un efecto sancionatorio o de castigo. Que tiene un efecto 
preventivo, en cuanto está llamada a disuadir a quienes quieran 
incurrir en las conductas que el sistema jurídico reprueba. Que 
tiene también una función resocializadora, de modo que quien 
paga la pena se reincorpore a la sociedad, ya sin querer causar-
le daño.

Todo lo contrario de esas finalidades está representado por el 
fenómeno que conocemos como  impunidad, vocablo prove-
niente del  latín impunitas, que significa “ausencia de pena”, “ no 
sanción”, “falta de todo castigo” para el delincuente.

Sin duda, la impunidad no solamente es abstención de aplicar 
la pena, sino  que es una forma de premiar o bonificar al delin-
cuente, como si nada hubiese hecho; como si no hubiese cau-
sado daño.  Al quedar el delito sin castigo, se da lugar a la rein-
cidencia, y es un estímulo para futuros actos delictivos. Es, de 
suyo, un mal ejemplo; una forma de vulnerar o de hacer teórico 
el orden jurídico y una modalidad de traición a la sociedad.

Con la impunidad se tolera el delito, en contra del interés colec-
tivo, en cuanto se multiplica y difunde la tendencia a violar la ley. 
El delito impune -y ello es peor en la medida en que sea más gra-
ve el hecho delictivo no sancionado-  lleva al propio delincuente 
a repetir   los hechos punibles –los mismos que ya cometió o 
peores-, y conduce a otros a delinquir, en el entendido de que 
nada pasará. Pero además desestimula al ciudadano   que no 
ha delinquido, ni quisiera delinquir, pero que compara su propia 
situación con la del delincuente que, en vez de ser sancionado, 
es cobijado por el manto de la impunidad.

El mensaje que recibe la comunidad cuando hay impunidad es 
muy negativo. Además de que la impunidad comporta, para el 
ciudadano, la natural sensación de inseguridad ante el delito. El 
temor a quedar, junto con su familia, en manos de la delincuen-
cia.

Un objetivo nacional: No más 
impunidad

Certidumbres e inquietudes

Jóse Gregorio Hernández
Ex presidente de la Corte Constitucional.

Director de la revista
ELEMENTOS DE JUICIO y de LA VOZ DEL 

DERECHO

Por otra parte, la impunidad significa la impotencia 
del Estado para preservar el imperio del Derecho y 
para proteger a todas las personas, como dice el ar-
tículo 2 de nuestra Constitución, en su vida, honra, 
bienes, derechos, creencias y libertades. El Estado 
se ve, ante la sociedad, como débil, impotente o en 
connivencia con el crimen.

Una reacción colectiva ante la impunidad es la ten-
dencia -entre nosotros cada vez más frecuente- a 
hacer justicia por mano propia. En Colombia he-
mos visto linchamientos y venganzas cuando las 
comunidades han visto que la justicia no opera y 
que los delincuentes quedan libres.

Nuestras autoridades -en especial las judiciales, 
pero también la Rama Ejecutiva y la Legislativa, en 
cuanto a las normas que promueven y aprueban- 
deben reflexionar acerca de la impunidad. Está muy 
extendida y está causando mucho daño.

Atención, señores candidatos a la presidencia de la República y al Con-
greso. Lleven este objetivo -acabar con la impunidad- a sus programas. 
Conseguirán muchos votos. Y pónganlo en práctica.{



Una masacre más: diecisiete personas murieron en un 
colegio de Parckland, Condado de Broward, Estado de 

Florida, en los Estados Unidos. Les disparó un ex alumno, 
Nikolas Cruz  -19 años-  que había sido expulsado del estable-
cimiento educativo  un año antes por causa de sus actitudes 
violentas. Publicaba en las redes sociales sus fotografías, 
portando las armas de repetición y gran poder mortífero que 
utilizaría este 14 de febrero en contra de personas inocentes 
e indefensas.

Es una masacre más, de tantas que se repiten en territorio 
norteamericano. Unas noticias son reemplazadas por otras, 
y muy pronto, tras el dolor y las terribles escenas y testimo-
nios transmitidos por la televisión,  las condolencias oficiales 
y la contabilidad de los medios acerca de si es o no el ma-
yor tiroteo en la historia, nuevos asuntos ocupan la atención 
del público, el episodio sale de publicidad  y el tema de las 
masacres y la posesión de armas pasa a segundo plano, o 
simplemente se olvida. Hasta la próxima masacre. Se volve-
rá a discutir, y todo seguirá igual. Hasta otra masacre, más 
adelante y en cualquier sitio.

Desde luego, el Presidente Donald Trump, que nada dice so-
bre la Asociación del Rifle ni acerca de la fácil venta de ar-
mas en ese país, escribe un trino en el que envía sus oracio-
nes y condolencias a las familias de las víctimas, agregando 
que, según sus deseos, “…ningún niño, maestro ni nadie más 
debería sentirse inseguro en una escuela estadounidense”.

Palabras similares a las del Presidente Juan Manuel Santos 
en Colombia, hace unos meses sobre la muerte de miem-
bros de la fuerza pública a manos del ELN: su corazón al lado 
de las familias de las víctimas. Discursos parecidos a los de 
Barack Obama a propósito de masacres anteriores en Esta-
dos Unidos, o de Miterrand ante los hechos  en la sede de la 
revista Charlie Hebdó o en el interior del Teatro Bataclán, en 
Paris. O de Mariano Rajoy,  tras la balacera en Barcelona.

Desde luego son expresiones probablemente muy espontá-
neas y sinceras de los gobernantes, particularmente ante la 
presión de los medios. Si no las hubiesen pronunciado, con 
seguridad serían cuestionados por no haber dicho nada. Pero 
no dejan de ser “palabras, palabras, palabras”, como las de la 
canción que popularizaran en los años setenta las cantan-
tes  Dalida y Silvana Di Lorenzo.

Los Estados y los gobiernos están para muchas cosas, pero 
en especial para proteger a sus   ciudadanos y a las perso-
nas residentes en su territorio, y para garantizar los derechos 
esenciales, entre ellos el más importante, el derecho a la vida, 
como reza en el caso colombiano el artículo 2 de la Consti-
tución de 1991.

No lo hacen, y se quedan en las palabras, dejando en todos 
los corazones, más que su compañía, la sensación de aban-
dono y de desprotección.

El Presidente Trump prefiere hablar ahora de los problemas 
mentales de este tipo de asesinos, pero no ve -o no quiere 
ver- que se requiere una política de prevención contra el cri-
men mucho más efectiva, y que se hace necesario  y urgen-
te reconsiderar la vigencia de la Segunda Enmienda de la 
Constitución de 1787, a cuyo tenor  “no se violará el derecho 
del pueblo a poseer y portar armas”, norma que, en su tiem-
po,  pudo ser importante para la seguridad ciudadana, pero 
que ahora conspira contra ella.

Certidumbres e inquietudes
Se requiere algo más
que palabras
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Recientemente la Justicia Nacional de la Ciudad de Buenos Aires mediante el 
Tribunal Oral Criminal 22 Porteño condenó a la administradora de la cuenta 

de Twitter conocida como “@EVAargentina20” por la comisión de conductas de 
injuria y calumnia en contra de un empresario local. Los hechos consistieron en 
que la condenada, a través de Twitter denunció que el afectado había participado 
en la comisión de una serie de delitos, con la particularidad que su publicación 
obtuvo un alto número de interacciones, afectando con esto el derecho a la honra 
y buen nombre del empresario, pues esto no constaba en expedientes penales, ni 
en denuncias de ningún tipo.

En España ha ocurrido algo semejante, en los últimos tres años se ha intensifi-
cado la investigación de condenas a usuarios que valiéndose de redes sociales, 
incurren en la comisión de diferentes tipos penales. Quizá uno de los casos de 
mayor impacto mediático, fue la condena impuesta a César Strawberry (cantante 
de Def con Dos) por la generación de diversos tweets que a criterio del juzgador:
 

Alimentan el discurso del odio, legitiman el terrorismo como fórmula de 
solución de los conflictos sociales y, lo que es más importante, obligan a 
la víctima al recuerdo de la lacerante vivencia de la amenaza, el secuestro 
o el asesinato de un familiar cercano. 

Para entender el contexto de esta situación, se debe mencionar que España cuen-
ta con la Ley Orgánica 4/2015, la cual realizó reformas al Código Penal, “prohibien-
do” la ejecución de ciertos actos, tales como: la captación y difusión de imágenes 
de policías que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los 
agentes 1, la participación en promoción u organización de reuniones en lugares 
de tránsito público o manifestaciones, configurando la calidad de partícipe u pro-
motor con la mera difusión de la convocatoria 2–pensemos por ejemplo, en que 
se da un re-tweet a cierto contenido que incita a participar de la manifestación-. 

En Colombia la corriente empieza a seguir el curso internacional. La Corte Consti-
tucional mediante sentencia T-695 de 2017 se pronunció frente a la vulneración a 
los derechos a la intimidad, buen nombre y honra por difamaciones realizadas en 
medios digitales. La Corporación resolvió en el caso examinado:

Ordenar al señor xxxxx, Concejal de xxxxx que en el término de cuarenta 
y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta decisión, retire de su 
dirección web www. xxxxx.com, y su cuenta de Twitter @xxxxx, el bole-
tín de prensa publicado el treinta (30) de noviembre de dos mil dieciséis 
(2016), contentivo de la información trasgresora de las garantías funda-
mentales de las señoras xxxxx y xxxxx.

La inminente atribución
de responsabilidad de las actuaciones
en las redes sociales.
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Los hechos consistieron en que el accionado mediante su cuenta de Twitter y sitio 
web difundió información falsa relacionada con un proceso penal en que la accio-
nante había sido parte en Estados Unidos, generando con ello una afectación a 
los derechos tutelados. El fondo jurídico del asunto estuvo en la tensión existente 
entre la libertad de expresión, y el derecho a la honra; siendo para la Corte nece-
sario reiterar que:

Con todo, la libertad de expresión también permite pronunciar opiniones 
o ideas de manera autónoma, sin la limitación de los criterios de veraci-
dad e imparcialidad; situación que no implica que dichas manifestaciones 
puedan tener contenido insultante, vejatorio o humillante, o puedan deno-
tar intención de dañar, sin provocar una afectación del derecho a la honra 
de la persona y una consecuente reacción de protección constitucional

Lo anterior, sumado al polémico fallo de la Corte Suprema de Justicia Sala de 
Casación Civil, que resolvió la demanda interpuesta contra Publicaciones Semana 
en el marco de un proceso de responsabilidad contractual, en donde se advirtió  
que: 

La actividad periodística si bien ostenta de rango constitucional, no es ab-
soluta, por cuando, tal profesión no implica, per sé, arrasar con derechos 
individuales versos la intimidad y el honor. Los periodistas no pueden ser 
censurados ni constreñidos, pero sí están sujetos al régimen de respon-
sabilidad, en caso de faltar a la verdad o de una intromisión injustificada 
en la vida privada que cause perjuicios a terceros

Son en suma, situaciones que obligan a reflexionar sobre la responsabilidad 
atribuible a las actuaciones de los usuarios que participan en las redes socia-
les. Seguramente será la jurisprudencia la encargada de definir estos derroteros, 
esperando que cada decisión contemple las repercusiones que podría tener en 
el respeto de garantías supremas propias de Estados de Derecho, como lo son 
naturalmente la libertad de expresión y el derecho a la información. 

Consultor en Protección de Datos Perso-
nales y programas de Transparencia

Sebastián Alfonso Rueda Quesada
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1 Tomado de: http://www.ub.edu/geocrit/b3w-1030.htm

2 Parafraseo de texto de: buscador urgente de dudas: Fundación BBVA. Disponible en: https://www.fundeu.es/recomendacion/gentrificacion/ 

Gentrificación:
Adaptación al español del término inglés “gentrification”, el 

cual fuera citado por primera vez por Ruth Glass, como 
una adaptación proveniente de la palabra “gentry” que se re-
fiere a una burguesía rural típicamente británica.1

La Gentrificación hace referencia a un proceso que aplica 
a sectores urbanos, y mediante el cual la población original 
de un sector o barrio, generalmente céntrico y popular, es 
progresivamente desplazada por otra de un nivel adquisitivo 
mayor. Una especie de “elitización residencial”.2

Obviamente su fin no es la exclusión de una población “na-
tiva” en sí, sino que esto se genera como consecuencia del 
cumplimiento de su fin original, es decir, revitalizar sectores 
en detrimento, renovarlos, mejorar los espacios, e incluso la 
economía del sector, no solo revalorizando  los sitios a favor 
de sus propietarios, sino también generando un mejor flujo 
de turistas, visitantes y demás, al evidenciar sustancial me-
joría en la zona. 

Expropiación:
Según el artículo 58 de la Constitución Política de Colom-

bia, este proceso ocurriría cuando: 

Ejemplos:
La Candelaria y otros sectores del centro en el caso de Bogotá, San Antonio y alrededores en el caso de Cali.

Es de aclarar que para lograr este proceso, se requieren estrategias y políticas institucionales que impliquen bien sea la venta 
voluntaria por parte de los habitantes del sector, o bien la expropiación de tales bienes, siguiendo los procedimientos legales 
establecidos.

Gentrificación
y Expropiación
Gentrificación
y Expropiación

“…por motivos de utilidad pública o interés social definidos por el 
legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial 
e indemnización previa. Esto se fijará consultando los intereses 
de la comunidad y del afectado…”{
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Magistra en Derecho Económico Pontificia Universidad Javeriana. 
Gerente y Abogada consultora y litigante en Derecho Corporati-
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Docente Especialización Revisoría Fiscal Fundación Uni-
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E-mail:  karenth.galvis@sergalconsultoreslegales.com

Karenth Galvis Martinez

En este contexto entonces, gentrificación y expropiación, 
parecieran converger en el mismo punto básico, cuyo 

fundamento se encuentra contenido en el artículo 334 de 
la Constitución Política. En este artículo,  se precisa que la 
dirección de la economía estará a cargo del estado, intervi-
niendo entre otras, en el uso del suelo, para racionalizar la 
economía, y conseguir, también entre otras, el mejoramiento 
de la calidad de vida de los habitantes.

¿Por qué pensar entonces que en el contexto urbano la gentrifi-
cación es válida, pero la expropiación no lo es, o viceversa, que 
es quizá uno de los principales asuntos que nos tienen discu-
tiendo desde la perspectiva económica, en el actual panorama 
electoral?. 

Muchos de los defensores de la expropiación como alterna-
tiva que en su criterio mejoraría la calidad de vida de la ge-
neralidad de habitantes en nuestro país, incluso en el sector 
urbano, no solo lo hacen amparándose bajo una doctrina e 
incluso un sistema económico distinto al actualmente im-
perante, sino también argumentando que en nuestra actual 
Constitución Política, uno de sus aspectos esenciales es la 
solidaridad entre las personas que integran nuestro estado 
(Artículo 1), con el fin de servir a la comunidad y promover la 
prosperidad general (Artículo 2).

Sin embargo, quienes defienden estos argumentos, olvidan 
que el ya mencionado artículo 334 de la Constitución Polí-
tica de nuestro país, también precisa que en medio de las 
decisiones gubernamentales sobre uso del suelo, produc-
ción, distribución, utilización y consumo de bienes,  y me-
joramiento de la calidad de vida de los habitantes, también 
se encuentra claramente señalada, la distribución equitativa 
de las oportunidades, con el fin de alcanzar progresivamente 
los objetivos del Estado Social de Derecho.

Así, si bien bajo criterios de equidad, se busca minimizar los 
aspectos de desigualdad en la sociedad, empezando para 
ello por suplir las necesidades básicas de subsistencia de 
quienes ni siquiera han podido acceder a ellas, el enfoque de 
los gobiernos, no puede centrarse únicamente en suplir tales 
necesidades básicas de subsistencia, menos de forma prin-
cipalmente asistencialista (es decir, sin promover productivi-
dad constante para mejorar condiciones de vida por parte de 
los mismos beneficiados –autogestión de la productividad).  

Centrarse únicamente en proveer necesidades básicas para 
quienes no tienen acceso a ellas, implicaría promover la 
igualdad a nivel general, pero dejar de lado los criterios de 
equidad, que permiten reconocer las desigualdades entre 
iguales, para entonces proporcionar a cada quien de aquello 
que carezca. 

¿Por qué no pensar entonces, que una mejor alternativa que la 
expropiación para fines asistencialistas que busca “igualar” a 
todos bajo un mismo rasero, garantizando únicamente condi-
ciones de subsistencia, al enfocarse en un solo sector (sector 
primario, con educación meramente básica), es la Gentrifica-
ción incluyente de estos sectores?

Consideremos que la única forma de gentrificar no es ex-
cluir a los individuos nativos de una zona urbana determi-
nada para que la ocupe “gente más calificada”, ni tampoco 
una solución de prosperidad general, es expropiar sectores 
para generar soluciones de subsistencia en condiciones “bá-
sicas”. 

Una mejor solución podría ser empoderar (A través de edu-
cación, incentivos para ciencia, innovación, demás capaci-
taciones y herramientas técnicas correspondientes, apor-
tadas por el gobierno, siguiendo la teoría de libre mercado 
de Kenyes) a los individuos que habitan las propias zonas 
a gentrificar, según criterios de equidad, para que según 
sus habilidades se genere entonces, mejoría sustancial de 
dichas zonas, no solo en su calidad de vida, sino también 
como zonas a compartir con personas que quieran también 
residir en dichos lugares. 

Así se evita desplazar a los pobladores nativos, por foráneos 
“mejor capacitados” para habitar tales lugares, disminuyendo 
el fenómeno de la venta o la expropiación en pro de la gen-
trificación.

Del mismo modo, privilegiar la expropiación, incluso de es-
pacios urbanos ya ocupados por otros pobladores, para 
generar espacios “habitables”, para quienes provienen de 
condiciones deterioradas de subsistencia, es otra forma de 
desplazamiento, que si bien privilegia la igualdad a favor de 
los desposeídos, no promueve aspectos de equidad a favor 
de los que ya han satisfecho esas condiciones básicas de 
vida. En últimas, esto también es una forma de desplaza-
miento urbano, que al desconocer los criterios de equidad ya 
mencionados, no genera prosperidad general, sino solucio-
nes asistencialistas transitorias. 
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El lenguaje, las sociedades y la ciencia son herramientas, movimientos y disci-
plinas que indefectiblemente van atadas a las perspectivas y a las necesidades 

humanas. El pensamiento innovador más que ser un cliché del ahora, ha sido, a 
mi juicio, un instrumento connatural para la evolución del ser racional que somos, 
lo cual puede correlacionarse de una forma muy superficial con Ngram Viewer 
(es como Google Trends pero en libros) por ejemplo: la primera aparición de esta 
palabra data de 1.800 generándose un aumento exponencial de uso después de 
1980, en idioma inglés, la tendencia resulta ser un poco diferente, aun cuando el 
registro también comienza en 1800, precisamente en este momento tuvo un auge 
en su empleo, decayendo por los siguientes 160 años y volviéndose nuevamente 
tendencia a partir de ese momento. 

Afirmante de lo anterior, la innovación como concepto transversal a la evolución 
humana, hay mil ejemplos, por ejemplo los Reyes Católicos Isabel de Castilla y 
Fernando de Aragón que le apostaron una parte del presupuesto monárquico 
al temerario joven Cristóbal Colón (1.200.000 de maravedíes, de los 2.000.000 que 
costaba su idea innovadora de emprendimiento naviero), quien se traía entre manos 
hacer fluir una ruta comercial por el canal comercial de las indias a Europa, hacia 
Oriente por poniente donde estaba el que se conocía como el Mar Tenebroso al 
que se vinculaban todo tipo de mitos e historias, (gigante míticos), pero por azar 
o riesgo descubrió un continente lleno de oro y de riqueza natural, y hasta el día 
de hoy, se conservan los efectos culturales de ese movimiento innovador naviero. 

Hoy en día nada es más ilógico y contrario al ser que la permanencia sin injeren-
cia, la innovación – sea social o no- requiere disposición y acción. Nos estamos 
convenciendo que la de que la vida es una suma de likes y hashtags y que “la auto 
reingeniería” es un verbo trascendental en un mundo plagado de contenido digital, 
el cual tiene como regla de existencia reinventarse cada día, sin mayor profun-
didad e impacto. La tautológica realidad extiende sus tentáculos hasta la ironía 
para convertir el pasado en política, la desazón de una sociedad que vuelve sobre 
el mismo punto permite entrever su grado de estancamiento y de pensamiento 
no innovador, lo cual se puede medir por el tipo de perfiles de líderes políticos que 
genera, por lo cual, me atrevo a aventurar que es cuestión de tiempo para que se 
desenmascare, así misma, la demagogia social pintada con lenguaje e ideas de 
innovación como discurso en los actuales aspirantes al cargo más importante de 
nuestro país. 

Perplejidad causa el anuncio de los partidos- candidatos, al escucharlos o leer so-
bre sus propuestas, todas ellas con un componente vacuo de discurso innovador 
como cliché y no como estructura, propuestas que si bien resultan deseables den-
tro del imaginario colectivo y como propósito, carecen de fundamentación técni-
ca para su realización o justificación: Por tal razón, términos de gran fortaleza en 
los ámbitos académicos y privados, se toman las agendas políticas discursivas 
para generar adeptos mediante la reiterada demagogia en política. 

El peregrinaje de la innovación como demagogia es dar muchos discursos de cor-
te social disruptivo y no plantear nada para crearla o matizando la verdad y la 
mentira con eufemismos – posverdad-. En mi opinión la innovación es cultura: 
la cultura es hábito y convicción y, cambiar paradigmas para generar convicción 
implica asumir un riesgo. Un riesgo que vistos los actores de la contienda política 
ninguno está dispuesto asumir, las maquinarias dictan cátedra, los candidatos 
toman nota, y los ciudadanos reciben el efecto de esa anquilosada clase de ganar 
elecciones. 

La Innovación social de la posverdad como 
discurso, el peregrinaje a la demagogia
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La Innovación social de la posverdad como 
discurso, el peregrinaje a la demagogia

No olvidemos que por regla general la política, el conocimiento y los prejuicios, 
como el agua, muchas veces adquieren la forma de su contenedor, así que si 
queremos hacernos una idea del contenido político de las campañas en curso, de-
bemos referirnos sin duda a su principal contenedor, recopilemos todas las decla-
raciones escritas y habladas y a partir de ellas formemos una idea de quienes son 
sus líderes– que hace que su agenda política tenga su enfoque de grupo (étnico, 
sexo, legal, filosófico – rasgos que marcan la unicidad de cada cual)- al final extraiga-
mos ese Yo del ellos, para identificar con conciencia las practicas demagógicas.  

Solo para referenciar, este asunto, me referiré en este escrito a un tema que re-
sulta vital para las personas, las empresas y que ha estado en las agendas políti-
cas de los últimos 100 años, los impuestos. Para ilustrar este asunto de retórica, 
analizaré las propuestas que sobre este tópico han planteado los principales 4 
candidatos sobre el particular:

German Vargas Lleras: Eje: Economía: 1.  Propone una reforma tributaria que de-
volverá la competitividad a las empresas de todo tamaño, a través de la reducción 
de la tarifa de renta al 30%, que permita hacer competitivos a los empresarios, 
así mismo, se distribuirá mejor la carga impositiva, se reducirá la evasión y la 
elusión fortaleciendo a la DIAN y su gestión y se simplificarán los procesos para 
el cumplimiento tributario, a través de la deducibilidad plena de costos y gastos 
en el impuesto sobre la renta, no gravamen a los dividendos, no gravamen sobre 
la utilidad en venta de acciones y participaciones, depreciación en 2 años del 100 
% del costo de las nuevas inversiones en bienes de capital, eliminación de exen-
ciones, eliminación de la renta presuntiva, el  ICA y el 4x1.000 serán recuperables 
en su totalidad como una retención en el impuesto sobre la renta, tarifa especial 
del 10% para las empresas agropecuarias, desgravamen total para las inversiones 
de portafolio que realicen en Colombia los extranjeros, los productos alimenticios 
básicos de la canasta familiar, las drogas y medicinas, los servicios de salud y 
educación, y los servicios públicos en los estratos bajos no será gravados con el 
IVA y se elimina el impuesto de timbre, entre otros.

(https://www.mejorvargaslleras.com/propuestas/econom%C3%ADa)

Gustavo Petro: en su página oficial no se encuentran sus propuestas como can-
didato (https://gustavopetro.wordpress.com/)
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Humberto de la Calle: Eje: Paz en Marcha – Economía y Tributos: 1. Sistema 
tributario más simple, justo y progresivo. 2. Una mejor distribución de las cargas 
fiscales entre personas naturales y empresas, de esta forma disminuir la carga 
tributaria paras las PYMES colombianas. Así mismo, a quienes verdaderamente 
tengan alta capacidad adquisitiva se les aplicará una tarifa más progresiva para 
establecer su nivel de impuestos de renta y de patrimonio, de acuerdo con su nivel 
de ingreso. 3. Aumentar la base del IVA sin incluir la canasta familiar. 4. Asegura 
que la lucha contra la corrupción permitirá tener una mayor ingreso fiscal. 5. Una 
nueva reforma tributaria para generar ingresos adicionales. (http://www.humber-

todelacalle.co/economia)

Iván Duque: Eje: Propuestas para un país emprendedor – 1. Diferenciar impues-
tos según tamaño de la empresa. Grandes medianas y pequeñas no pueden tener 
la misma carga impositiva 2. Simplificación tributaria para empresas y personas 
naturales con tarifas competitivas y mínimas distorsiones. (http://www.ivandu-
que.com/propuestas)

Sergio fajardo: En su página oficial, existen ejes muy generales, ilustrados en 
gráficos, en donde solo en uno hay referencia a la tributación. Eje: Educación, cien-
cia, tecnología, innovación, emprendimiento y cultura. Propuesta: Absolutamente 
etérea, pero de la misma se logra extraer, un componente de capacidades en las 
personas, a través de la educación e innovación, un propuesta de desarrollo rural 
y destinación de los impuestos a al educación. (http://sergiofajardo.co/que-pro-
pone-fajardo/)

E-mail:
camilor99@hotmail.com

Abogado, especialista en derecho comercial y con dos Maestrías en Derecho In-
ternacional y en Derecho Económico y Políticas Públicas, 

actualmente optando por la candidatura a Doctor por la Universidad de Sala-
manca España.

Juan Camilo Rojas Arias
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De todas las propuestas analizadas, es determinante un elemento de demagogia  
o de vaguedad que puede tener el mismo efecto. Para este propósito se resalta lo 
siguiente:

1. De manera general la propuesta del candidato German Vargas Lleras, tiene 
una agenda ambiciosa sustentada en algunos puntos por un exceso de de-
magogia al proponer una serie de medidas anheladas por el sector privado 
pero que en suma pueden seguir sumando al desbalance fiscal existente en 
Colombia y su realización puede no ser muy probable, ya que al final se debe 
mantener un equilibrio de las funciones de los impuestos como instrumento 
de incentivo en los mercados o como herramienta de recaudo y redistribución 
de la riqueza por el lado del sector público. No obstante lo anterior, se resalta 
que sus propuestas son una recopilación de los pedidos de las últimas refor-
mas tributarias por el sector privado y que algunas de ellas han sido validadas 
por la Comisión de Expertos, por lo cual tienen asidero desde lo técnico.

2. Dado el corte de pensamiento ilustrado por el candidato Gustavo Petro a lo 
largo de su vida política, sería muy interesante conocer su postura sobre los 
aspectos económicos y tributarios del país, a fin de entender el alcance de la 
misma sobre el manejo en estos asuntos si el país lo escogiese como líder. 
Lo cual, faltando menos de 4 meses para las elecciones, es una muestra de 
gestión negativa respecto de sus entregables.

3. Indudablemente la propuesta más sólida (conclusión basada en el análisis 
de lo publicado en las páginas de los candidatos) desde lo técnico es la del 
candidato Humberto de la Calle. Aborda el tema de los impuestos de una for-
ma integral, como fuente de ingreso de Estado así como de herramienta de 
incentivo en los mercados. No obstante, existen algunos puntos que merecen 
debate, por tratarse, a juicio personal, de asuntos irrealizables o no aterriza-
dos de la academia a la práctica, por ejemplo: 

• Simplicidad: Es un reto que se ha tendido los últimos 50 años, nuestro 
sistema tributario es una colcha de retazos que obedece a un criterio 
geográfico caracterizado por 3 clases de gravámenes, (i) los graváme-
nes nacionales y (ii) los territoriales conformado por: los impuestos 
departamentales y municipales cuya evolución ha sido más una herra-
mienta que responde a la inmediatez y no a la planificación estructurada, 
resaltándose como principal justificante de modificación el desbalance 
fiscal, lo cual permite explicar el gran auge de la tributación indirecta y 
sus efectos sobre la equidad – (en Colombia en los últimos 100 años en 
promedio se realizan 0,4 reformas tributarias por año, lo que equivaldría a 
establecer que se hace una reforma tributaria en Colombia cada 27 meses 
aproximadamente).
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• Mejor distribución de cargas tributarias entre personas naturales. Si 
bien resulta cierto que en los países desarrollados las personas natura-
les tributan más que las empresas, bajo la justificación económica que 
las empresas son unidades productivas, es preciso resaltar, que esta 
propuesta tiene componentes políticos y económicos que la hacen un 
poco inviable. Se debe saber que en las últimas reformas tributarias este 
aspecto ha estado en debate y nunca se ha aprobado un aumento de la 
tributación en personas naturales por el costo político. Adicionalmente, 
no son equiparables las condiciones de vida e ingreso entre las econo-
mías desarrolladas y la colombiana, dados los mecanismos eficientes 
de distribución de la riqueza que no cuenta Colombia en educación y 
salud, por lo cual, aumentar la tributación en personas naturales bajo lo 
expuesto, no resulta del todo creíble ni realizable. 

• La lucha contra la corrupción permitirá tener un mayor ingreso fiscal: 
Garantizar ingresos fiscales por reducción de la evasión, es como pro-
yectar un marco fiscal y un presupuesto sobre expectativas no calcula-
das sino basadas en el deseo, lo cual, no es deseable, ni cierto. 

• Las demás propuestas tienen una buena teoría-práctica fiscal basadas 
en argumentos técnicos.

4. La propuesta del candidato Iván Duque de simplificar la estructura tributa-
ria para empresas y personas naturales con tarifas competitivas y mínimas 
distorsiones, resulta ser un postulado tan genérico como soñador, indudable-
mente en la teoría fiscal la diferenciación de impuestos y la no distorsión de 
los impuestos es una ideal teórico, pero rara vez práctico en la estructuración 
de sistemas impositivos. Bajo este entender y para ilustrar brevemente este 
punto, la estructura tributaria de un país bajo un enfoque de competitividad 
contiene diferentes dimensiones que en conjunto forman la realidad tributaria 
de un país, concepciones que abarcan desde los mercados hasta el sector 
público y que de su punto óptimo dependerá la decisión de los agentes del 
mercado de invertir en ese país (no distorsión), bajo este marco, la concepción 
y estructuración de un sistema fiscal indefectiblemente debe tener en cuenta 
2 aspectos: (i) de mercado: en donde se analizan los sistemas tributarios de 
forma comparada y en competencia, de tal forma que un sistema tributario 
con menor presión fiscal será más atractivo para los agentes del mercado y 
(ii) función pública – recaudo: relativa a la estabilidad fiscal a través del siste-
ma tributario y que su administración y recaudo sean eficientes bajo criterios 
de equidad horizontal y vertical.

En consecuencia, generar propuestas sobre solo una dimensión del sistema 
tributario, bajo la innegable realidad que la situación fiscal de Colombia es 
insostenible en el largo plazo, en razón que el gasto del sector público central 
representa casi el doble del recaudo como porcentaje del PIB y la meta de la 
regla fiscal, trazada para un déficit estructural inferior al 1% para el año 2020, 
va a ser difícil de alcanzar, no resulta una propuesta seria o razonablemente 
sustentada si se olvida la función pública de los impuestos. Adicionalmente, 
sin analizar, adicionalmente las propuestas que generen presión fiscal (crea-
ción de programas, etc. ).

Opinión
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5. Finalmente, por el lado del candidato Sergio Fajardo es claro que su propuesta 
es muy etérea y poco concreta. Su postura ambivalente no permite un análisis 
serio sobre lo presentado, no obstante, su enunciación genérica de menos im-
puestos en guerra y más para educación, aunque loable técnicamente no rea-
liza una propuesta sobre el sistema tributario (punto obligado a mi parecer), 
sino se centra más en el gasto, frente a lo cual, se resalta que es un asunto 
de agenda técnica que adeuda la actual administración, toda vez que el gasto 
público no contribuye lo suficiente a una mejor distribución del ingreso entre 
los colombianos y es por eso que Colombia sigue siendo uno de los países 
más inequitativos del mundo. Hay rubros del gasto con impacto altamente 
regresivo e inflexible, como es el caso del gasto en pensiones y demás ren-
tas específicas. Por lo cual, más que manifestar un mero deseo – que es de 
todos- la propuesta debe tener una estructuración más seria sobre el cómo. 

Debo confesar que, dadas las dinámicas electorales en el mundo y los giros de 
candidatos diferentes, creí que el discurso político en Colombia iba a ser más origi-
nal: lanzar propuestas genéricas de simplicidad y menos carga tributaria, termina 
siendo un lugar común en nuestras agendas preelectorales –, salvo la propuesta 
del candidato de La Calle, que si bien no resulta novedosa si es sincera y ajustada 
desde lo técnico. En la Colombia del siglo XXI pretender que un país como Colom-
bia, que está centrando su agenda discursiva contra un vecino irracional como eje 
máximo del debate político, proponga ejes desarrollados de innovación, de edu-
cación, de reformas estructurales desde lo público para lo social resulta lastimo-
samente en algo alejado de la realidad. Obviar las necesidades de planeación en 
diversidad regulatoria y de mercados, tales como crowdfunding, presupuestos de 
innovación, inflexibilidades de gasto, mecanismos de redistribución de la riqueza 
eficiente, tendencias de producción mundial entre otros, amparándose en coyun-
turas humanas lastimosas como la de Venezuela o de un exceso de regulación 
anquilosada a temas no relevantes en el hoy, nos mete de lleno en ese grupo de 
validadores de la demagogia y la posverdad.

Al final, la política como cualquier producto necesita que alguien la consuma o la 
deje existir, por eso me opongo a una política cosmética, la cultura de génesis y 
de cambio debe forjarse bajo la predicción especulativa de lo que  será el mundo, 
basarse en la heterogeneidad y respeto de los conceptos y personas, debemos 
comprender que el desarrollo de las sociedades y las ciudades va más allá del 
concreto, es una cuestión polimórfica de realidad múltiple, de conciencia, valores, 
respeto, civismo y sobre todo pertenecía y arraigo al país, en donde validemos 
racionalmente lo que será mejor para todos, más allá de la ilógica posverdad o 
nuestras afinidades de discurso.

La demagogia nos lleva al abismo. Al borde del precipicio, nos paralizamos. En-
tonces, se nos hace difícil explicar por qué la premura, el afán y el efecto manada. 
Escogemos hacer la fácil, callar u omitir para ver si el paso del tiempo exime de 
brindar explicaciones, y dejamos que la responsabilidad se sume a la insatisfac-
ción general, cuando eso pase, pontificamos en una red social, autoafirmándonos 
como serios críticos de la realidad y adalides de la razonabilidad pública, para 
atacar el status quo, sin asumir carga alguna por ser validadores de la posverdad 
innovadora como discurso preelectoral. Entonces sucede la regla social de Co-
lombia y las contradicciones quedan desnudas y carentes de autor responsable.

Opinión



En el periodo 2015-2016, decidí estudiar una maestría en 
Derecho Internacional, de tipo presencial, en Barcelona 

España, en donde me encontré con muchas sorpresas, y 
una de ellas fue una cátedra en Marketing Jurídico. En 2013 
había cursado de manera online también con una escuela de 
estudios virtual, un master en Dirección Comercial y Marke-
ting, y por eso mi sorpresa al ver que al nivel de mi profesión 
DERECHO, se había extendido tan interesante práctica.

Entender que los abogados ofrecemos servicios, y que esos 
servicios profesionales, como cualquier actividad comercial 
deba ser formulada bajo la premisa de un negocio, no me 
fue muy fácil de entender, sin embargo tuve que relacionar 
mi master anterior con este para poder darle pies y cabezas 
a las nuevas tendencias.

Gracias a la práctica jurídica que realice durante cuatro (4) 
meses, como parte de los estudios en Derecho Internacio-
nal, en un Despacho de Abogados en Barcelona, INTLAW, 
pude no solo poner en marcha mis conocimientos, sino tra-
bajar en el desarrollo de marketing.

Pero que es el marketing jurídico? El marketing jurídico es 
una disciplina que ayuda estratégicamente a los despachos 
de abogados a captar mejores clientes y a fidelizarlos. 

Además de ser una filosofía de orientación al cliente, es una 
herramienta de gestión empresarial, que nos ayuda en la 
toma de decisiones. 

El ejercicio de la abogacía ha cambiado. La profesión se ha 
masificado, la práctica del derecho se está internacionali-
zando, han surgido nuevos competidores con nuevas tec-
nologías que hacen que se haya acelerado los procesos de 
gestión en los despachos, hay un número creciente de fusio-
nes y alianzas entre bufetes.

Como lo señale anteriormente, debemos recalcar que los 
abogados ofrecemos servicios profesionales, y que como 
cualquier profesional lo vamos haciendo un poco más espe-
cializado, al estilo de los médicos por especialidades.

Al querer aplicar técnicas de marketing debemos considerar 
tener un profesional de nuestro lado que comprenda las ne-
cesidades del Despacho de Abogados, su visión, su misión, 
y que finalmente no llegue a situaciones que confundan un 
plan de marketing con publicidad para ventas.

La finalidad básica del marketing
es crear y ofrecer valor. 
El marketing jurídico, en concreto, es el nexo de unión en-
tre el abogado y el mercado. Ayuda al despacho a orientar 
mejor sus recursos y esfuerzos, y hace que sus cualidades 
diferenciales sean reconocidas. 

Abogada - Sector Inmobiliario

Máster en Comercio y Negocios Internacionales 
de Escuela Europea de Dirección y Empresa EUDE, 
MASTER EN ABOGACIA INTERNACIONAL, Máster, 
En etapa de Practica Jurídica de Instituto Superior de 
Derecho y Economía ISDE

Email: lidymabelc@gmail.com

 Lydia Mabel Castillo Sanabria

El marketing es un proceso de construcción de mer-
cados y posiciones, no sólo de promoción o publi-
cidad. Facilita al abogado la posibilidad de darse a 
conocer, de diferenciarse positivamente de la com-
petencia y de fortalecer su imagen.

En definitiva, la finalidad básica del marketing jurídi-
co es crear y conservar clientes, diferenciar al des-
pacho de la competencia y construir una marca, del 
abogado o del bufete. 

Un despacho con personalidad y carácter, con marca, 
implica para la mayoría de los clientes potenciales 
una garantía de calidad y una reducción del tiempo 
dedicado a la elección del abogado o de despacho. 

Esto como se ve?, a través de una web impecable, re-
des sociales con contenidos de calidad, con un voz a 
voz efectivo que tenga en cuenta el profesionalismo 
de quienes están detrás del Despacho, de campañas 
de publicidad que comuniquen lo que realmente se 
quiere reseñar acerca de nosotros.

Disponer de una marca potente evita al abogado la 
competencia en precios y la perdida de márgenes. 
Evita que el principal criterio de decisión del cliente 
a la hora de contratar los servicios del abogado sea, 
a parte de la lógica recomendación, el precio. 

Todo esto es lo que se entiende globalmen-
te por el concepto de marketing jurídico.

Ahora si quieres poner en práctica las técnicas de 
marketing jurídico, lee mucho, estructura planes de 
marketing exitosos, con objetivos claros, precisos y 
concisos, con planes a corto, mediano y largo plazo, 
y finalmente implementa, comunica interna y exter-
namente, y finalmente desarrolla, en muchos casos 
debemos tener detrás esa persona experta que pue-
de hacer realidad mi visión en las redes. 
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En el proceso de fiscalización, determinación y cobro per-
suasivo de impuestos, los funcionarios públicos se en-

cuentran obligados a tener en cuenta los trámites fijados 
para el efecto en el Estatuto Tributario o las normas admi-
nistrativas que le complementen, modifiquen o adicionen; 
todo esto en aras de proteger los derechos fundamentales 
del contribuyente y procurar garantizar, que se brindaron to-
dos los espacios para que este último ejerza su derecho a la 
defensa.

Entre los diversos que se proporciona al contribuyente para 
discutir los actos administrativos, se encuentra el de la ale-
gar la nulidad de las decisiones del funcionario y son regula-
das por el Estatuo Tributario en su artículo 730:

• Cuando se practican por funcionario incompetente.
• Se omite el requerimiento especial previo a la liquida-

ción o se pretermite el término señalado para su res-
puesta, para tributos que se determinan en declaracio-
nes periódicas.

• Cuando no se notifica el acto dentro del término legal.
• Al omitirse las bases gravables, el monto de tributos o 

explicación de modificaciones a la declaración, o de los 
fundamentos del aforo.

• Corresponder a procedimientos legalmente concluidos.
• Adolecer de vicios procedimientales, expresamente se-

ñalados por la ley como causao de nulidad.

Tales nulidades deben ser alegadas dentro del término que 
se indique para interponer el recurso, en el escrito de interpo-
sición del recurso o mediante adición del mismo que realice 
el contribuyente.

Pero hay algo bastante llamativo en la discusión de actos 
en vía administrativa y es que, a diferencia de otras jurisdic-
ciones, el funcionario que tramita dichos litigios carece de 
la competencia para declarar de oficio la existencia de nuli-
dades, en caso de que este las detecte; sobre este aspecto 
la DIAN, mediante oficio 009328 del 22 de abril de 2016, ha 
manifestado que las normas nacionales no contemplan la 
posibilidad antes mencionada.

Esto se debe a que, a juicio de la DIAN, los trámites adminis-
trativos se enmarcan dentro del principio de “justicia rogada” 
tal como lo dice en su concepto, y cita como soporte la sen-
tencia T-553 de 2012 proferida por la Corte Constitucional, ya 
que en dicha jurisprudencia se señala, sin pretender hacer un 
estudio exhaustivo, que con base en el principio de justicia 
rogada es que se debe indicar por parte del impugnante, en 
su escrito, las razones por las cuales considera que es nulo 
el acto proferido y la indicación de las normas vulneradas o 
desconocidas por parte del funcionario, ya que los actos ad-
ministrativos desde que son emitidos gozan de presunción 
de legalidad y en caso de que contengan errores, deben ser 
alegados expresamente por la parte interesada.

Frente a esta posición jurisprudencial y doctrinaria conside-
ro prudente estar en desacuerdo, al menos parcialmente, ya 
que a pesar de ser conocido el carácter rogado de la justicia 
administrativa y la condición especial que adquieren los liti-
gios tributarios, al discutirse el cobro de recursos pertene-
cientes a la Nación, Departamento o Municipio, debe darse 
cierto margen de discrecionalidad al funcionario que conoce 
el proceso para poder declarar de oficio una nulidad, máxime 
cuando la misma es insubsanable como la falta de compe-
tencia.

Impedir a los funcionarios el ejercicio de una autonomía, aun-
que sea limitada, para la declaratoria oficiosa de nulidades, 
solo puede contribuir a extender las discusiones del Estado 
con los contribuyentes respecto de los litigios tributarios, los 
cuales ya son de por sí bastante lentos, engorrosos e inclu-
sive más costosos para la entidad que administra el tributo 
frente a la suma que se pretende cobrar por vía persuasiva 
o coactiva.

Por último, sería bastante interesante plantear esta situación 
para que sea tratada en escenarios académicos, legales y 
políticos, con el fin de determinar su utilidad o no frente a la 
descongestión de los procesos de cobro que son tramitados 
por las entidades administradoras del tributo pendiente de 
pago, ya que se podría otorgar al funcionario una capacidad 
correctamente delimitada, bajo la cual pueda declarar nuli-
dades de oficio.

La declaratoria
oficiosa de nulidades
en los litigios tributarios

Manuel León Rojas
Abogado especialista en derecho 
tributario Universidad Externado de 
Colombia

Consultor de derecho tributario, 
asesor de impuestos territoriales y 
cobro coactivo

E-mail:
manuelandres.leonrojas@gmail.com
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He venido haciéndole seguimiento a un caso que ha sido documentado e inves-
tigado por el periodista Jesús Blanquicet en el periódico El Heraldo de Barran-

quilla.

La situación se refiere a 59 colombianos que cumplen más de 500 días recluidos 
en Caracas, Venezuela, quienes fueron falsamente acusados por el régimen de 
Nicolás Maduro de ser “paramilitares”.

Muchos de ellos llevaban varios años residiendo legalmente en Venezuela, y en 
una batida orquestada por las autoridades venezolanas el 1º de septiembre de 
2016, denominada “Operación Libertad del Pueblo”, decidieron que un positivo en 
materia de seguridad era acusar y encarcelar a varios colombianos para respon-
sabilizarlos de actividades de desestabilización en el vecino país.

Según Nicolás Maduro ese 1º de septiembre las autoridades habían encontrado 
un “campamento paramilitar colombiano” a menos de 500 metros del Palacio de 
Miraflores, en donde casi 100 colombianos orquestaban actividades mercenarias.

Lo curioso es que todos fueron detenidos en diferentes locaciones y en diferentes 
momentos, y fueron trasladados a diferentes ubicaciones hasta que los agrupa-
ron para hacer este burdo montaje.

Sin embargo, de los 92 colombianos capturados en la “Operación Libertad del 
Pueblo” 59 siguen en prisión desde el mes de septiembre de 2016, a pesar de que 
el 21 de noviembre de 2017 el  juzgado 27 de control de Caracas ordenó  “la libertad 
plena de los ciudadanos de nacionalidad colombiana de conformidad a lo establecido 
en el artículo 67 del Código Orgánico Procesal Penal, a los fines de garantizar la libertad 
individual, el derecho a la salud y cumplir con los convenios y tratados internacionales 
establecidos en los artículos de la Constitución de la República Bolivariana”.

A través de un comunicado la Cancillería informó a el diario El Heraldo que, hasta 
el 14 de enero de 2018, la Embajada de Colombia en Venezuela y el Consulado 
de Colombia en Caracas “habían elevado numerosas notas y sostenido reuniones al 
más alto nivel con las autoridades venezolanas, solicitando su concurso para lograr la 
resolución de la situación jurídica a los connacionales”.

“El Consulado continúa brindando asistencia jurídica y social a los connacio-
nales y sus familiares, acompañando el desarrollo del proceso legal, realizando 
visitas periódicas en el sitio de reclusión, velando por la alimentación y atención 
médica oportuna de los connacionales en La Yaguara. Es de destacar que, debi-
do a las gestiones realizadas por la mencionada misión consular, se ha logrado 
la libertad de algunos de ellos”.

No obstante lo anterior, los familiares de los prisioneros, así como su abogado, 
han manifestado que esto no es verdad, y que incluso han recibido tratos incon-
gruentes como el hecho de que en diciembre el consulado “les llevaría buñuelos”, 
lo que en manera alguna exculpa la inoperancia del aparato consular colombiano, 
o mitiga el sufrimiento de estos connacionales abandonadas a su suerte en una 
prisión venezolana que viola cualquier estándar internacional en materia de dere-
chos humanos.

Ante el agotamiento de la asistencia consular, es de notar que la Cancillería colom-
biana debería elevar notas de protesta contra Venezuela como medida diplomáti-
ca y política, además de elevar el tema ante el Grupo de Trabajo sobre Detención 
Arbitraria del Comité de Naciones Unidas de Derechos Humanos, del cual Vene-
zuela hace parte, algo que es absurdo porque ese país tiene un récord interna-
cional en detenciones abusivas sin órdenes judiciales, o casos más aberrantes 
como el de estos 58 colombianos acusados falsamente, y quienes aun cuando 
fueron exonerados por la justicia, no tienen certeza sobre su puesta en libertad y 
repatriación.

Impotencia y abandono
Los connacionales privados injustamente

de la libertad por el régimen
de Nicolás Maduro
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La organización en defensa de los derechos humanos Human Rights Watch a tra-
vés de su oficina Caracas, se ha pronunciado sobre este caso señalando que “los 
58 colombianos que siguen detenidos en Venezuela, a pesar de contar con una orden 
de liberación plena hace semanas, son rehenes del gobierno de Maduro. Este asunto 
demuestra que en el raro caso en que una jueza adopta una decisión que protege de-
rechos humanos, las autoridades siguen teniendo la última palabra sobre la libertad de 
las personas, dejando en absoluta evidencia la falta de estado de derecho en el país”. 

En noviembre de 2017 la ONG Amnistía Internacional también se refirió al caso 
señalando que “no se puede pasar por encima del sistema de justicia y acusar a 
un grupo de personas por el simple hecho de ser extranjeras de estar cometiendo 
un delito, la sentencia judicial debe ser ejecutada de inmediato”.

Es increíble que después de que un juez venezolano ordenara la libertad de los 58 
colombianos detenidos en Carcas desde el pasado mes de noviembre de 2017, 
estos aún se encuentren detenidos. Esto viola los derechos humanos de los con-
nacionales, al tiempo que demuestra una total ineficiencia del aparato consular 
colombiano en esa ciudad venezolana.

La Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, así como la cons-
titución y la ley colombiana señalan las funciones de los cónsules, esta es la de 
proteger a los connacionales y ocuparse de este tipo de casos, máxime cuando 
estamos hablando de un número tan grande y un hecho tan espantoso como esa 
falsa acusación que los mantiene injustamente privados de la libertad.

El hecho de que Venezuela sea un Estado que no reconozca la jurisdicción y com-
petencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no la exime del cum-
plimiento del derecho internacional. 

De otra parte, es evidente que Colombia también tiene su cuota de responsabili-
dad por la falla del servicio consular, del aparato diplomático y la incapacidad y 
desidia en el acompañamiento eficaz en este caso. 

Más allá de las visitas carcelarias y la estrategia epistolar de elevar notas, los 
connacionales esperamos un mayor esfuerzo cuando tenemos un aparato estatal 
tan grande y un derroche y abultamiento de la nómina del ejecutivo, en donde tal 
parece que en materia de servicio exterior el dinero está yendo a parar a las tareas 
equivocadas o a las personas incorrectas.

El precio de haber hecho de Venezuela un amigo de ocasión para una agenda polí-
tica de coyuntura como fue el denominado Acuerdo de Paz, hoy nos pasa factura 
en este y otros temas como lo hemos evidenciado con la diplomacia meliflua e 
ineficaz que ha implantado este gobierno en el ocaso.

Of Counsel en MONCADA ABOGADOS

Secretario General del Colegio Colombiano de Juristas
Miembro Fundador de ACCOLDI y miembro de la Inter-
national Bar Association (IBA)

www.andresbarreto.org

Andrés Barreto González
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Novedades Empresariales

Elección de secretario general
CCJ
En junta Directiva Extraordinaria realizada el dia miercoles 7 de Febrero de 2018, el Co-
legio Colombiano de Juristas, elegió al Dr Andres Barreto nuevo Secretario General del 
Colegio.

El Doctor Barreto es Abogado de la Universidad del Rosario, con experiencia en ase-
soría, dirección y gerencia en las áreas de Derecho Público, Derecho Internacional y 

Derecho de la Empresa. Habilidades para el manejo organizacional, la conciliación y la 
resolución de conflictos. Experiencia nacional e internacional representando entidades 
y organizaciones del sector público y privado.Experiencia docente y de investigación 
como profesor y conferencista de las Universidades Sergio Arboleda, del Rosario, Ma-
nuela Beltrán, Los Libertadores, La Gran Colombia y Jorge Tadeo Lozano.

Éxitos al colega, quien ha puesto a disposición su excelente currículum para trabajar en 
beneficio de la Abogacía Colombiana.

Acto oficial de imposición del Boton del Colegio al Dr Andres Barreto que lo acredita como 
nuevo Secretario General de nuestra Organizacion, por parte de la Presidente. Éxitos en su 
gestión y bienvenido a la Junta Directiva.
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Novedades Empresariales

Bogotá, 7 de febrero de 2018.  La firma de abogados Gómez-Pinzón lanza al 
mercado un nuevo portafolio de servicios dirigido a los emprendedores del 

País, totalmente diseñado para sus necesidades y ajustado a los tiempos y tarifas 
que exige iniciar un proyecto de vida.

Con el slogan “Gómez-Pinzón IMPACTA su negocio” la Firma quiere llegar a dife-
rentes startups del ecosistema de emprendimiento en Colombia ofreciéndoles su 
experiencia de 25 años en diferentes áreas del derecho, dentro de la que se incluye 
el trabajo con aceleradoras e incubadoras de emprendimiento.

“La iniciativa parte de nuestra experiencia en mentorías y acompañamientos a em-
prendedores.  Hemos acompañado procesos de este tipo hace varios años, lo cual 
nos mostró que hay una gran necesidad de acompañarlos con servicios legales 
de alta calidad desde sus inicios”, indicó Pablo Rabelly, uno de los promotores del 
programa. 

Adicionalmente, la Firma -que cuenta con sede en Medellín- hace parte de las 
empresas oficiales que prestan asesoría a las organizaciones afiliadas a Ruta N, 
corporación creada por la alcaldía de Medellín, UNE y EPM para promover el desa-
rrollo de negocios innovadores basados en tecnología.

Dentro de su experiencia también se incluye el trabajo como socio legal de la Aso-
ciación Colombiana de empresa Fintech, que reúne emprendimientos tecnológi-
cos en el sector financiero, donde presta asesoría en temas como revisión y co-
mentarios a iniciativas de regulación, acompañamiento en mesas de trabajo con 
entidades públicas, entre otros.

“Somos conscientes de que el emprendimiento en Colombia hoy es un generador 
de empleo importante y un movilizador de la economía.  Se calcula que en Co-
lombia se crean 70.000 empresas al año y adicionalmente nuestro País cuenta 
con legislación que favorece a los emprendedores, por lo cual brindarles servicios 
de calidad, que les generen valor y que garanticen su crecimiento empresarial, es 
parte del apoyo que debemos dar”, agregó Daniel Londoño, otro de los socios de 
Gómez-Pinzón gestor y promotor del programa.

Gómez-Pinzón
abre línea de negocios exclusiva

para emprendedores
• Los socios de la Firma 

han sido mentores de 
organizaciones como 
Endeavor y la Asociación 
Fintech.

• Gómez-Pinzón presta 
servicios legales en 14 
áreas del derecho.

{

Más Información

Edward Pérez
Analista de Comunicaciones

eperez@gomezpinzon.com

María Clara Alvarado
Directora de Mercadeo

mcalvarado@gomezpinzon.com
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Noticias
Destacadas
• Declaran exequibles artículos 7 y 50 de 

la ley que reglamente el régimen de in-
solvencia empresarial.

Comunicado de Prensa 07 de 2018

Corte Constitucional

• Conozca el proyecto que prende unifica-
ción del código civil y de comercio. 

Proyecto de Ley 201 de 2017 Camara

Congreso de la República

• Informe de inflación en colombia diciem-
bre 2017.

Boletín Inflación 2017

Banco de la República

• El recaudo de los impuestos nacionales 
en enero aumento en 6,7%.

Comunicado de Prensa 38 de 2018

Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales

• Gobierno nacional aprueba recursos su-
periores a los $1,2 billones para finan-
ciar un nuevo tramo de coberturas de 
tasa de interés.

Comunicado de Prensa 10 de 2018

Presidencia de la República de Colombia

• Índice de precios al consumidor en el 
mes de enero 2018 fue de 0,63.

Boletín IPC Enero 2018

Departamento Administrativo
Nacional de Estadística DANE



Soy Ético,
No lo intentes
Soy Ético,
No lo intentes
Investigación enfocada en explorar los usos, 
costumbres y reglas pragmáticas en temas de 
ética corporativa, transparencia, gobernabili-
dad, y temas anti corrupción.

Álvaro Ceballos

Como Abogado con 15 años de experiencia profesional 
siendo director legal y de cumplimiento en empresas tras-
nacionales y quien desde Santiago de Chile adelanta un 
programa de Doctorado en Derecho en la Universidad de 
Chile.

En colaboración con:

Notinet en línea
Notinet en línea

Notinet en línea
@NotinetenlineaSíguenos


