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Está a punto de terminar el año 2017 y quedaron para nuestra economía mu-
chas tareas pendientes, incluyendo las predicciones optimistas del gobier-
no. Nuestro Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, acaba de ajustar su 

estimativo de crecimiento económico a 1,8% para el año 2017, cuando la meta 
era del 2%. Algunos expertos son aún más críticos y proyectan el cierre del año 
con un PIB entre 1,7% y 1,6%.

 Las explicaciones para no haber podido cumplir con dicha meta las podemos 
resumir en un pobre desempeño del sector comercial (1,4% durante el tercer 
trimestre) y peor aún, con decrecimiento, en el sector industrial (-0,6%), y en 
minería y construcción (-2,1%).  Los únicos sectores con crecimientos positivos 
por encima de los demás sectores, son los sectores agropecuarios, financieros 
y servicios sociales.  El sector agropecuario impulsado por la recuperación de la 
producción cafetera y el financiero por su desempeño positivo, pese al decreci-
miento de la demanda de créditos debido a la desaceleración económica.

La razón del pobre desempeño de los sectores comercial e industrial, desde 
nuestro punto de vista, tiene una muy simple explicación: el incremento en los 
impuestos como el IVA (16% al 19%),  mantener un impuesto a la renta alto y una 
tasa efectiva de la renta mucho mayor a la nominal (no deducibilidad de todos los 
costos en que incurre el empresario para lograr sus resultados), ahuyentando 
la inversión en expansión de empresas existentes o en la creación de nuevas.  

En este punto tenemos que recordar las palabras sabias del héroe británico 
que vivió, participó y superó las dos guerras mundiales que han azotado la hu-
manidad, Winston Churchill, quien dijo lo siguiente respecto a los empresarios: 
“Muchas personas miran al empresario como el lobo que hay que abatir, otros 
muchos lo miran como a una vaca que hay que exprimir, y muy pocos lo miran 
como el caballo que tira del carro”. 

Mientras un país, sus ciudadanos y por supuesto el gobierno de turno, no tenga 
claridad en este concepto, como sí la tenía Churchill, en el sentido de que no 
puede haber crecimiento económico, ni reducción de la pobreza, ni reducción 
del desempleo, ni la eliminación del empleo informal, si no se tiene un empre-
sariado industrial y de servicios fuerte, rentable y en permanente crecimiento. 
No podemos seguir pensando en el petróleo como nuestro único salvador, y que 
nuestro bienestar presente y futuro dependa exclusivamente de éste.  Los com-
modities, tal como lo son el petróleo, el carbón y el gas, no cuentan con valor 
agregado, y además son un recurso natural no renovable, que tarde o temprano 
será reemplazado por otras fuentes de energía. Seguramente en poco tiempo, 
más rápidamente de lo que nos podemos imaginar, la gran mayoría de los vehí-
culos serán eléctricos y auto piloteados, y en ese momento la demanda de dicho 
combustible decaerá , así como sus precios. No nos queda otra camino que la 
industria, la construcción, la agricultura y la prestación de servicios.

La reforma tributaria, si bien le sirvió al gobierno para reducir el déficit fiscal, 
ocasionado por la caída en los precios del petróleo, tuvo que pagar un precio 
muy alto: desaceleración económica. 

Los retos para el año 2018, en cabeza del gobierno que finaliza y el que va a co-
menzar, son lo siguientes:

1. Impulsar el crecimiento de los sectores industrial, comercial, servicios y de 
la construcción. Se debe pensar en fórmulas innovadoras y efectivas. Por 
ejemplo proponemos lo siguiente: apoyar financieramente todas las empre-
sas que están en crisis financiera, reduciendo impuestos y tasas de interés 

de mora y sanciones por no pago de impuestos (am-
nistías), así como brindar facilidades de pago por deu-
das con la DIAN o con los municipios, que puedan ser 
acordadas y cumplidas por los empresarios, sin exigir 
garantías reales impracticables, tal como sucede hoy, 
y que hacen imposible acceder a una facilidad de pago. 
Una vez logrado el acuerdo de pago se debe aplicar una 
tasa de financiación comercial y no la máxima legal 
como ocurre en la actualidad, lo cual termina por dete-
riorar aún más las finanzas de las empresas en crisis. 
Estas amnistías deberían también aplicar para deudas 
con la UGPP y el SENA.

2. Flexibilizar la nomina y hacerla menos costosa para 
los empresarios, pagando por las horas realmente tra-
bajadas por cada empleado, excepto en caso de inca-
pacidades por accidentes de trabajo o enfermedades 
comunes reconocidas y pagadas por la ARL y la EPS 
respectivamente. Con esta fórmula se lograría mejorar 
la productividad al reducir el ausentismo. Los costos 
de cajas de compensación y otros cargos que hoy en 
día son pagados por los empresarios, deberían ser ab-
sorbidos directamente con recursos del estado, prove-
nientes de los impuestos y no cargarlos a la nomina. 
Debería ser posible contratar y terminar un contrato la-
boral sin ningún sobre costo o indemnización, ni para el 
empresario ni para el empleado.  De esta forma se po-
drá contratar personal o despedir, dependiendo de las 
necesidades del momento, sin necesidad de pensar en 
los costos y problemas legales que esto pueda traerle 
al empresario.

3. Plantear una reforma tributaria con proyección de lar-
go plazo, que tenga los siguientes objetivos: 

• Alcanzar una tasa de impuesto de la renta similar a la 
de los países de la OECD (25%).

• Reducir al mínimo posible los costos no deducibles que 
hacen que la tasa de impuestos efectiva realmente pa-
gada por los empresarios sean muy superior a la tasa 
nominal, alcanzando en muchos casos el 100%, es decir 
que si la utilidad neta de un empresario es de 100 millo-
nes, le debe pagar al gobierno 100 millones en impues-
to de renta, quedándose los accionistas con cero pesos 
de utilidad real. Esta practica aplicada erróneamente 
en nuestro país, viola el principio universalidad de no 
confiscatoriedad, el cual consiste en que la recauda-
ción impositiva llevada a cabo por el estado nunca po-
drá ser tal que conlleve la privación completa de bienes 
o rentas del sujeto, es decir el 100%. Esta es la razón 
por la cual no es atractivo invertir en la creación de una 
empresa en Colombia, se trabaja exclusivamente para 
el gobierno, quien es el que se queda con la utilidad del 
negocio. El por qué en nuestro país se ha llegado a esta 

situación, seguramente parte de la falta de claridad en 
el papel  que juega el empresario, dentro de la econo-
mía de un país, tal como lo mencioné al comienzo de 
esta editorial, quizá influenciada por ideas de izquierda 
que poco a poco han permeado los partidos tradiciona-
les de centro y derecha.

• Incluir como contribuyentes del impuesto de la renta a 
todos los sectores productivos de la economía sin ex-
cepción, sin importar si estos hacen sus operaciones en 
efectivo o a través del sistema financiero y sin importar 
el tamaño de los mismos, evitando la evasión.

4. Reformar el sistema de justicia y el sistema peniten-
ciario, para mejorar los indicadores de impunidad y de 
corrupción. Altos niveles de impunidad resultan en al-
tos niveles de corrupción.  Un nivel alto de corrupción 
dificulta la libre empresa y la libre competencia.

5. Impulsar la inversión privada en la infraestructura de 
transporte del país (carreteras, ferrovías  y aeropuer-
tos).

6. Invertir en la mejora de las carreteras secundarias.

7. Reformar el sistema de salud, para hacerlo más efi-
ciente y equitativo. Ver Editorial “Plan de acción para 
mejorar” del mes de octubre de 2017.

8. Fortalecer el sistema educativo, tanto en secundaria 
como universitario, para mejorar la cobertura y cali-
dad. Ver Editorial “Plan de acción para mejorar”.

Como se puede deducir,  el próximo gobierno tiene un tarea 
para nada fácil de ejecutar, dado que implica un compro-
miso de muchos sectores tanto políticos como gremiales. 
De parte de nosotros los ciudadanos de a pie, nos queda 
una igualmente importante: elegir correctamente al próxi-
mo Presidente de la república de Colombia y los ilustres 
senadores y representantes que lo acompañaran desde el 
Congreso. Debemos cumplir con esta obligación en forma 
consiente y cuidadosa, analizando una a una las propuestas 
de cada uno de los candidatos, sin dejarnos engañar por 
propuestas populistas impracticables, que acostumbran 
hacer muchos candidatos disfrazados de demócratas, pero 
que en sus esencia  son comunistas o  idealistas, que creen 
en sistemas de gobierno anacrónicos que solamente son 
practicados en países atrapados y congelados en el pasado; 
guiados por dictadores que se quieren más a si mismos que 
a su prójimo, dispuestos a lo que sea por permanecer en el 
poder, incluso después de su muerte.
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Durante el año 2017, como aporte a NOTINET publicamos artículos rela-
cionados con la actualidad jurídica en comercio electrónico y su regula-
ción legal en Colombia. En efecto ha transcurrido todo el año 2017 lleno 

de decisiones judiciales en Colombia en las cuales dan plena validez a mensajes 
de datos, mensajes de texto por toda clase de aplicativos en medios sociales, 
correos electrónicos, etc.

Hoy en días las demandas y/o denuncias en todas las jurisdicciones se presentan 
con cambios sustanciales en materia probatoria y una de ellas evidente para 
todos es adjuntar a las demandas o contestaciones de demandas correos elec-
trónicos, mensajes en WhatsApp, videos tomados con aparatos como teléfonos 
celulares, tabletas, computadores, etc. 

¿ Cuál es el argumento jurídico para la validez de todas esas comunicaciones 
electrónicas que vienen en formato de textos de WhatsApp, mensajes de datos 
por redes sociales, correos electrónicos, videos en smartphones, etc ?

La respuesta a la anterior pregunta es el artículo 5º de la Ley 527 de 1999 que 
desarrolla el importante PRINCIPIO DE LA EQUIVALENCIA FUNCIONAL. Vea-
mos:

“… RECONOCIMIENTO JURÍDICO DE LOS MENSAJES DE DATOS. No se negarán 
efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a todo tipo de información por la sola 
razón de que esté en forma de mensaje de datos…”

Como acabamos de indicar esta Ley 527 desde el año 1999 consagró en Co-
lombia el principio de la equivalencia funcional en el sentido que se equipara la 
validez de los mensajes de datos en el mundo electrónico frente a las clásicas 
formas probatorias consagradas en el Código General del Proceso entre otras. 

Por lo anterior un juez de la república o cualquier operador de justicia que ejerza 
funciones jurisdiccionales, tendrá que dar aplicación al principio de equivalencia 
funcional y dar validez a cualquier forma de mensajes de datos.

Investigando un poco cuales fueron los antecedentes que tuvo el legislador para 
generar esta importantísima regla de la equivalencia funcional tenemos que la 
exposición de motivos del proyecto de ley dijo lo siguiente: 

“… El Proyecto de ley, al igual de la Ley Modelo, sigue el criterio de los "equivalentes fun-
cionales" .... que se fundamenta en un análisis de los propósitos y funciones de la exigencia 
tradicional del documento sobre papel, para determinar cómo podrían cumplirse esos pro-
pósitos y funciones con técnicas electrónicas… 

… Se adoptó el criterio flexible de "equivalente funcional", que tuviera en cuenta los re-
quisitos de forma fiabilidad, inalterabilidad y rastreabilidad, que son aplicables a la do-
cumentación consignada sobre papel, ya que los mensajes de datos por su naturaleza, no 
equivalen en estricto sentido a un documento consignado en papel…

En conclusión, los documentos electrónicos están en capacidad de brindar similares nive-
les de seguridad que el papel y, en la mayoría de los casos, un mayor grado de confiabilidad 
y rapidez, especialmente con respecto a la identificación del origen y el contenido de los 
datos, siempre que se cumplan los requisitos técnicos y jurídicos plasmados en la ley….” 

Con respecto al alcance probatorio la exposición de motivos cardinalmente in-
dicó que los mensajes de datos se deben considerar como medios de prueba, 
equiparando los mensajes de datos a los otros medios de prueba originalmente 
escritos en papel. 

Álvaro Ceballos Suárez
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Los mensajes de datos serán admisibles como medios de prueba y tendrán la 
misma fuerza probatoria otorgada a los documentos en el capítulo VIII de título 
XIII del Código de Procedimiento Civil (hoy Código General del Proceso) En toda 
actuación administrativa o judicial, vinculada con el ámbito de aplicación de la 
ley, no se negará eficacia, validez o fuerza obligatoria y probatoria a todo tipo de 
información en forma de un mensaje de datos, por el solo hecho de que se trate 
de un mensaje de datos o en razón de no haber sido presentado en su forma 
original" 

Al hacer referencia a la definición de documentos del Código de Procedimiento 
Civil (hoy Código General del Proceso), le otorga al mensaje de datos la calidad 
de prueba, permitiendo coordinar el sistema telemático con el sistema manual o do-
cumentario, encontrándose en igualdad de condiciones en un litigio o discusión jurídi-
ca, teniendo en cuenta para su valoración algunos criterios como: confiabilidad, 
integridad de la información e identificación del autor;

Criterio para valorar probatoriamente un mensaje de datos: Al valorar la fuerza 
probatoria de un mensaje de datos se habrá de tener presente la confiabilidad 
de la forma en la que se haya generado, archivado o comunicado el mensaje, la 
confiabilidad de la forma en que se haya conservado la integridad de la infor-
mación, la forma en la que se identifique a su iniciador y cualquier otro factor 
pertinente.

De la lectura de la exposición de motivos se observa que Colombia incorporó la 
anterior novedad legislativa siguiendo la ley modelo sobre Comercio Electrónico 
elaborada por la CNUDMI y recomendó su incorporación a los ordenamientos 
internos como un instrumento útil para agilizar las relaciones jurídicas entre 
particulares. 

Pero veamos como la ley modelo sobre comercio electrónico tiene consagrado 
ese principio de equivalencia funcional: … “… CHAPTER III. USE OF ELECTRONIC 
COMMUNICATIONS IN INTERNATIONAL CONTRACTS. Article 8. Legal recogni-
tion of electronic communications: 1. A communication or a contract shall not 
be denied validity or enforceability on the sole ground that it is in the form of an 
electronic communication.. “
 
Por lo anterior tenemos que el reconocimiento legal de co-
municaciones electrónicas a nivel de la Convención de Na-
ciones Unidas fue consagrado al indicar que una comunica-
ción o un contrato no se le negará la validez o aplicabilidad 
por el único motivo de que se trata de una comunicación 
electrónica.

Durante el año 2018 llevaremos a cabo investigacio-
nes adicionales sobre este apasionante principio de la 
equivalencia funcional entre el mundo electrónico y el 
real es decir documentos y papeles del comerciante, 
puesto que se abrió una puerta de desarrollo inago-
table para toda clase de aplicaciones del mundo 
virtual electrónico. 

 

y año nuevo 2018
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TRIBUTARIO TRIBUTARIO

dejar a un lado un tema que está causando revuelo en el mundo y el cual puede 
ser una de las formas más innovadoras del último siglo en cuanto a economía 
se refiere. Así mismo, el manejo contable que se le debe dar a las criptomone-
das debe ser considerado para regulación dentro de las normas de información 
financiera y cada entidad deberá incluir sus políticas contables asociadas a esta 
herramienta de forma que la información sea razonable y acorde con la realidad 
económica de la entidad.

A consideración, es de carácter urgente asumir cuál será el tratamiento y la 
naturaleza contable que va a asumir el bitcoin en las compañías colombianas, 
así como cuales serán las herramientas de control a partir de las cuales se di-
señaran las políticas y los procedimientos de dicho tratamiento para empresas 
grupo 1 y cuales para empresas grupo 2 y 3 en Colombia. Lo anterior, da pie 
igualmente a la modificación de las normas de lavado de activos y financiación 
del terrorismo en relación al manejo de las criptomonedas, cambios que deben 
ser analizados por las respectivas superintendencias y que a su vez debe tener la 
revisión de profesionales en materia contable como los revisores fiscales quie-
nes deben contar con herramientas para brindar la razonabilidad a partir de la 
revisión del sistema de administración de riesgo de lavado de activos y financia-
ción del terrorismo.

Por otro lado, no se puede dejar de mencionar la urgencia de la naturaleza con-
table, toda vez que la misma tiene relación directa con el tratamiento fiscal, el 
cual es una de las cuestiones más importantes con el fin de evitar la evasión 
tributaria y por consiguiente la pérdida de principios tributarios como la legali-
dad y la equidad. De aquí la importancia de que las entidades administradoras 
de impuestos al momento de realizar la revisión de las declaraciones tributa-
rias y la información suministrada por las entidades para el desarrollo de las 
mismas, cuente con las herramientas suficientes para observar cuáles son las 
operaciones realizadas por una compañía mediante  el uso de las criptomone-
das. Esto permitirá que se cumpla con el objetivo contable referente a presentar 
todas las operaciones realizadas de forma razonable, representando la realidad 
económica de la entidad y asumiendo que ante dicha razonabilidad la obligación 
tributaria se cumpla en su esencia. 
 
Por último, las entidades reguladoras en Colombia, tanto de la información con-
table como de la información tributaria, deben estar a la vanguardia de este 
tema y deben ser quienes emitan un pronunciamiento a medida que se va acep-
tando este modelo en la economía, capaz de ser regulado y controlado con la 
suficiente seguridad para evitar riesgos asociados a pérdidas o al mal uso de las 
herramientas tecnológicas que den pie a situaciones de fraude y evasión fiscal. 
Si bien han realizado pronunciamientos respecto a la existencia y la legalidad del 
bitcoin, no se puede dejar a un lado que es un realidad económica y que la tec-
nología avanza a grandes pasos al punto de crear una moneda capaz de realizar 
transacciones sin tener respaldo de un banco central en el mundo.

Sin embargo, no por ello se puede omitir la realidad tecnológica y econó-
mica, ya que es una herramienta útil en la economía siempre y cuando 
la misma se encuentre altamente regulada para evitar cualquier tipo de 
mal manejo administrativo y contable en las empresas.

D av i d  L e o n a r d o
A r d i l a  S e g u r a

C o n t a d o r  P ú b l i c o  U n i v e r s i d a d 
S a n t o  To m á s .

E s t u d i a n t e  I n g e n i e r í a  d e  S i s t e m a s 
U n i v e r s i d a d  E A N .

E d i t o r  E s p e c i a l i s t a  C o n t a b l e  y 
Tr i b u t a r i o

La tecnología es una de las herramientas que ha permitido acercarnos a los 
hechos diarios al rededor del mundo, situación que hace 10 años no se con-
sideraba si quiera posible, pero hoy es una realidad. Actualmente la econo-

mía se encuentra en un proceso de globalización de gran importancia y a partir 
de esto, la criptomoneda conocida como bitcoin juega un papel que puede llegar 
a ser vital en las empresas ya sean grandes o pequeñas, lo que produce un im-
pacto directo en la economía de un país.
 
El bitcoin nace como herramienta tecnológica que permite facilitar las transac-
ciones entre personas sin tener un intermediario, esto es una entidad financiera 
regulada, en el caso colombiano por las Superintendencias, las Administracio-
nes de Tributo (DIAN o Secretarias de Hacienda) o el Banco de la República. Es-
tas entidades que al respecto se han pronunciado, mencionan que el bitcoin no 
es una moneda de Colombia, por lo cual no es un medio de pago de curso legal, 
lo que implica que no hay un emisor que redima este tipo de moneda y tampoco 
se puede considerar como un activo o cualquier divisa, por lo cual, no cuenta con 
respaldo de un Banco Central en el mundo.
 
Las criptomonedas impactan en el ámbito regulatorio colombiano en diferen-
tes aspectos, partiendo del más importante, el cual es la falta de respaldo de 
cualquier banca central en el mundo, adicional a ello al ser un medio de pago, 
incluso internacional entre personas, esta criptomoneda no especifica algún tipo 
de tributo que deba ser aplicado a las operaciones realizadas de compra y venta, 
además puede llevar a acciones difíciles de controlar en aspectos como lavado 
de activos y financiación del terrorismo. El manejo tecnológico aún no cuenta 
con la confianza y aceptación suficiente, todo esto debido al escepticismo de que 
las tecnologías en algún momento puedan verse afectadas por ciberataques, 
siendo este último un tema que ha impactado a diferentes entidades en Europa 
durante el último año.
 
Ahora bien, ¿qué papel puede llegar a jugar la contabilidad de las empresas con 
este impacto tecnológico?, si bien a través de la contabilidad se permite reflejar 
la realidad económica de una entidad y se busca que la información financie-
ra sea útil para la toma de decisiones, al no estar regulada la criptomoneda a 
ciencia cierta tampoco la misma se encuentra regulada en la norma de infor-
mación financiera. La carta circular 052 de 2017 emitida por la Superintendencia 
Financiera define que las criptomonedas no constituyen valor según la Ley 964 
de 2005, por tanto, no constituyen una inversión válida para entidades vigiladas.
 
Lo anterior puede llegar a ser considerado un “rezago” que seguramente las 
empresas colombianas no están preparadas para afrontar, llegando a dar un 
concepto de si un bitcoin puede llegar a tener un tratamiento similar al del efecti-
vo, a un depósito, a una inversión, o incluso hacer parte de un pasivo o del propio 
patrimonio de la compañía. Esta nueva tecnología permitirá expandir los merca-
dos, haciendo operaciones de compra y venta, prestamos e incluso inversiones, 
lo cual tienen un impacto financiero en las entidades y por lo que dichas opera-
ciones deben estar reflejadas en sus estados financieros, así como las mismas 
no deben permitir actividades de evasión fiscal.
 
Es pertinente entender que existe un alto riesgo en el manejo de las criptomone-
das debido a su regulación, la cual aún no es suficiente para el impacto que pue-
de generar, también es cierto que debido a dicho riesgo son pocos los usuarios 
que realizan operaciones con este medio, sin embargo diariamente el bitcoin va 
en aumento debido a la confianza que va generando, de aquí que no se debería 

LAS ENTIDADES REGULADORAS,

EL BITCOIN
Y LA CONTABILIDAD

TRIBUTARIO



1010 1111

TRIBUTARIO TRIBUTARIO

Como es de conocimiento público, Colombia ha venido sufriendo una serie 
de choques económicos a causa de la disminución de la renta petrolera, 
reducción de exportaciones y déficit de la balanza comercial, lo cual ha 

ocasionado un desajuste en el presupuesto gubernamental y el incumplimieto 
de la regla fiscal en los últimos años, ocasionando que ante los inversores y 
las calificadoras de riesgo el país presente un desempeño regular en materia 
macro económica.

A raíz de lo anterior, desde el 2012 se han implementado tres reformas tribu-
tarias de carácter principal y urgente, las cuales buscaron exclusivamente ga-
rantizar las metas de recaudo del Gobierno Nacional, teniendo solo una visión 
fiscalista y sin proponer medidas que permitieran dar el primer paso para solu-
cionar de una vez por todas, la problemática que genera para el país un sistema 
tributario ineficiente, inequitativo, engorroso, confuso y que poco permite la re-
distribución del ingreso, ya que mantiene altas tasas impositivas frente a otros 
países americanos y de la OCDE, desincentivando la inversión en Colombia y 
promoviendo la inseguridad jurídica.

La más importante hasta ahora, por las consecuencias que ha traído y la dis-
cusión que ha generado es la Ley 1819 de 2016, denominada de manera errada 
como “Reforma Tributaria Estructural”, a pesar de pretender buscar solucionar 
los errores existentes en el sistema fiscal colombiano, a nivel nacional no intro-
dujo reformas significativas que permitan un mejor recaudo y manejo de recur-
sos obtenidos en materia de impuestos, y en el nivel territorial continúa la misma 
confusa normatividad que rige los tributos departamentales y municipales, sin 
que se vea en el corto plazo iniciativa alguna que permita abordar este asunto.

Aunado a lo anterior, recientemente en la Revista Portafolio se dio a conocer 
una publicación la cual hace referencia a que si los próximos gobiernos quieren 
continuar incrementando gastos, deberán implementar reformas tributarias de 
índole “pasajero”, que permitan a dichas administraciones garantizar la obten-
ción de recursos durante el tiempo que sigan en el poder, teniendo en cuenta que 
se anticipan gastos tales como la implementación de los Acuerdos de Paz con 
las FARC, reinserción a la vida civil, elecciones presidenciales y otros factores 
que pueden influir a nivel político en el manejo de los recursos fiscales; además 
en la misma publicación se explica que el recaudo del IVA no ha tenido el impacto 
esperado, debido a que la tarifa del impuesto de renta prevé una reducción gra-
dual hasta el 2019, y además no se promueve la bancarización de la economía 
con la eliminación del gravamen a los movimientos financieros (4X1000), ya que 
sencillamente no hay manera de reemplazar los dineros que se obtienen con 
este tributo.

El gobierno colombiano considera que la economía para el año 2017 no crezca 
más allá del 2 o 3%, lo que refleja también la poca dinámica de la economía 
nacional y su alta dependencia de la exportación de materias primas, además 
de permitir visualizar que las pasadas administraciones (y posiblemente las ve-
nideras) carecen de iniciativas que permitan transformar el aparato productivo 
nacional, volverlo más industrializado y con un sistema tributario más eficiente 
y sencillo de entender, el cual permita hacer atractivo el país para la inversión 
extranjera; debido a lo anterior y a los casos de corrupción que tampoco contri-
buyen a mejorar la imagen del país, es probable que el ritmo de crecimiento re-
ducido se mantenga durante varios años más, a pesar de que hayan otros países 
que sí han logrado superar la crisis económica y financiera del 2008 y la caída de 
la renta petrolera a partir del 2012.
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Según informaciones de prensa, el mes de noviembre del presente año será 
transcendental para las aspiraciones del País de acceder a la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), ya que, en París, el día 7 es 

la reunión con el Comité de Trabajo, y el 26 con el de Comercio, los dos últimos esla-
bones para completar los 23 comités que tiene el “club de las buenas prácticas”.

Consideramos que Colombia en materia fiscal cumplió la tarea, porque ha incorpo-
rado en nuestra legislación tributaria la mayoría de las acciones del plan BEPS (Base 
Erosión and Profit Shifting) emitidos por la OCDE para todos los países miembros, 
que busca en una forma integral y coordinada evitar la erosión de la base imponible y 
el traslado de beneficios a través de estrategias impositivas o la reducción de la base 
gravable en los países de alta tributación.

En esta oportunidad, nos referiremos a las principales acciones BEPS que han sido 
introducidas en el Estatuto Tributario a través de las reformas tributarias contenidas 
en las Leyes 1607 de 2012, 1739 de 2014 y 1819 de 2016:

1. Reforzar las normas sobre compañías extranjeras controladas (CFC) 
(Acción No.3).

El artículo 139 de la Ley 1819 de 2016 creó los artículos 882 a 893 del Estatuto 
Tributario, introduciendo el Régimen de Entidades Controladas del Exterior (ECE), 
que son aquellas controladas por uno o más residentes fiscales colombianos,  sea 
que se trate de una subordinada o de una vinculada del exterior (Art. 260-1 del E.T.) 
pero que además no tengan residencia fiscal en Colombia.

Las ECE comprenden vehículos de inversión tales como sociedades, patrimonios 
autónomos, trusts, fondos de inversión colectiva, otros negocios fiduciarios y fun-
daciones de interés privado, constituidos, en funcionamiento o domiciliados en el 
exterior, ya sea que se trate de entidades con personalidad jurídica o sin ella, o que 
sean transparentes para efectos fiscales o no.

Se presume que los residentes fiscales tienen control sobre las ECE cuando se 
encuentren domiciliadas, constituidas o en operación en una jurisdicción no coo-
perante o de baja o nula imposición (Paraísos fiscales) o a entidades sometidas 
a un régimen tributario preferencial en los términos del artículo 260-7 del E.T., 
independientemten de su participación en ellas.

Cuando se determine que la ECE es controlada por residentes colombianos, todos 
aquellos residentes fiscales colombianos que tengan, directa o indirectamente 
una participación igual o superior al 10% de la capital de la ECE o en los resulta-
dos de la misma, para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios, se 
entienden realizadas en cabeza de estos, las rentas pasivas atribuibles en propor-
ción a su participación, que resulten de sumar la totalidad de los ingresos pasivos 
obtenidos por la ECE, los costos y las deducciones asociados a estos.

Son ingresos pasivos obtenidos por una ECE, los siguientes:

Los dividendos, retiros, repartos y cualquier otra forma de distribución, o realiza-
ción de utilidades provenientes de participaciones en otras sociedades o vehículos 
de inversión, salvo las excepciones establecidas en la Ley.

Los intereses y rendimientos financieros

• Ingresos derivados de la cesión del uso, goce, o explotación de activos intan-
gibles.

• Ingresos provenientes de la enajenacón o cesión de derechos sobre activos.
• Ingresos provenientes de la enajenación o arrendamientos de inmuebles.
• Ingresos provenientes de la compra o venta de bienes corporales que cumplan 

ciertas condiciones.

ACCIONES DEL PLAN BEPS

DE LA OCDE
INCORPORADAS
AL ESTATUTO TRIBUTARIO
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Ingresos provenientes de laprestación de servicios técnicos, asistencia técnica, 
administrativos, ingeniería, arquitectura, cientifícos, calificados, industriales y co-
merciales para o en nombre de partes relacionadas en una jurisdicción distitnta a 
la de la residencia o ubicación de la ECE. 

2. Limitar la erosión de la base imponible por la vía de las deducciones de 
intereses y otros pagos financieros (Acción No.4).

El artículo 109 de la Ley 1607 de 2012 creó el artículo 118-1 del Estatuto Tributario, 
introduciendo las normas de subcapitalización existente en otras legislaciones 
en los régimenes de precios de transferencia, a través del cual se establece que 
para la procedencia de la deducción de los gastos por concepto de intereses, los 
contribuyentes del impuesto de renta y complementarios, sólo podrán deducir los 
intereses generados con ocasión de deudas, cuyo monto total promedio durante 
el correspondiente año gravable no exceda el resultado de multiplicar por tres (3) 
el patrimonio del contribuyente determinado a 31 de diciembre del año gravable 
inmediatamente anterior. En consecuencia, no es deducible la proporción de los 
gastos por concepto de intereses que exceda el limite antes indicado.

Para las sociedades, entidades o vehículos de propósito especial  para la cons-
trucción de vivienda a los que se refiere la Ley 1537 de 2012, los intereses genera-
dos sobre deudas que no exceden el resultado por multiplicar por 4  el patrimonio 
líquido del año gravable anterior.

Posteriormente, mediante el artículo 62 y 69 de la Ley 1739 de 2014, se adicionaron 
los parágrafos 3,4 y 5, excluyendo de esta limitación a las entidades vigiladas por 
la Superintendencia Financiera de Colombia y a las que se dedican a las activida-
des de factoring.

3. Contrarrestar las prácticas tributarias nocivas, teniendo en cuenta la 
transparencia y la substancia (Acción No.5).

El artículo 122 de la Ley 1607 de 2012 creó el artículo 869 del Estatuto Tributa-
rio incorporando las normas antiabuso en materia tributaria. Posteriormente fue 
modificado por el artículo 300 de la Ley 1819 de 2016.

Esta norma faculta a la Administración Tributaria para recaracterizar o recon-
figurar toda operación o serie de operaciones que constituya abuso en materia 
tributaria y consecuentemente desconocer sus efectos.  Esto le permitirá expedir 
los actos administrativos correspondientes en los cuales proponga y liquide los 
impuestos, intereses y sanciones respectivos.

Una operación o serie de operaciones constituirá abuso en materia tributaria 
cuando involucre el uso o la implementación de uno o varios actos o negocios 
jurídicos artificiosos, sin razón o propósito económico y/o comercial aparente, con 
el fin de obtener provecho tributario, independientemente de cualquier intención 
subjetiva adicional.

Se entiende por caracterizar o reconfigurar, la potestad con que cuenta la Admi-
nistración Tributaria para determinar la verdadera naturaleza, forma o particula-
ridades de una operación o serie de operaciones, distinta a la que el obligado tri-
butario pretende presentar, y que conlleva a diferentes consecuencias tributarias.

Se entiende que un acto no negocio jurídico es artificioso y por tanto carece de 
propósito económico y/o comercial, cuando se evidencie, entre otras circunstan-
cias:

• El acto o negocio jurídico se ejecuta de una manera que, en términos econó-
micos y/o comerciales, no es razonable.

• El acto o negocio jurídico da lugar a un elevado beneficio fiscal que no se re-
fleja en los riesgos económicos o empresariales asumidos por el obligado tri-
butario.

• La celebración de un acto o negocio jurídico estructuralmente correcto es 
aparente, ya que su contenido oculta la verdadera voluntad de las partes.

4. Prevenir la elusión artificiosa de la condición de establecimientos per-
manente (Acción No.7).

Mediante los artículo 86 y 87 de la Ley 1607 de 2012, se crearon los artículo 20-1 
y 20-2 del Estatuto Tributario, en el que se precisa que se entiende por estableci-
miento permanente (EP) un lugar fijo de negocios ubicado en el país a través del 
cual una empresa extranjera, ya sea sociedad o cualquier otra entidad extranjera, 
o persona natural sin residencia en Colombia, según el caso, realiza toda o parte 
de su actividad.

Además, que estas personas y sociedades extranjeras que tenga un EP en Colom-
bia son contribuyentes del impuesto de renta y complementarios con respecto a 
las rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional que le sean atribuibles al 
EP o sucursal.

Para efectos de la atribución de las rentas y ganancias ocasionales los EP y las 
sucursales deberán llevar contabilidad separada en la que se discriminen los in-
gresos, costos y gastos que les sean atribuibles y deberá estar soportada en un 
estudio sobre las funciones, activos, riesgos y personal involucrados.

5. Reexaminar la documentación de precios de transferencia (Acción No.13).

El artículo 108 de la Ley 1819 de 2016, modificó el artículo 260-5 del Estatuto Tri-
butario, relacionado con la documentación comprobatoria de precios de transfe-
rencia, en el que se exige a los obligados a partir del año gravable 2017, además 
del estudio local, la preparación y el envío de un informe maestro (Master file) con 
la información globlal relevante del grupo multinacional con la información relati-
va a cada tipo de operación realizada por el contribuyente en el que demuestren la 
correcta aplicación de las normas del régimen de precios de transferencia.

Además, estableció la obligación de preparar y presentar a partir del año grava-
ble 2016, un informe “país por país” (Country by Country) para los contribuyentes 
que sean entidades controlantes de Grupos Multinacionales que sean residentes 
en Colombia y que hayan obtenido en el año o período gravable inmediatamente 
anterior, ingresos consolidados para efectos contables equivalentes o superiores 
a 81.000 UVTs.

También estableció esta obligación para las entidades residentes en el territorio 
nacional o residentes en el extranjero con establecimiento permanente en el país 
que hayan sido designadas por la entidad controladora del grupo multinacional 
residente en el extranjero y para una o más entidades o establecimientos perma-
nentes residentes que pertenezcan a un grupo multinacional cuya matriz resida 
en el extranjero que conjuntamente tengan una participación consolidada en los 
ingresos consolidados igual o mayor al 20% y que los ingresos consolidados del 
año anterior superen el monto antes señalado.

El informe “país por país” debe contener la información relativa a la asignación 
global de ingresos e impuestos pagados por el grupo multinacional con ciertos 
indicadores relativos a su actividad económica a nivel global.

A s e s o r  T r i b u t a r i o
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Es la propia regulación la que ha estimado que los choferes de taxi están 
sujetos a nivel de riesgo IV (alto) por estar vinculados al proceso de trans-
porte, pero igualmente porque su trabajo está revestido de particularida-

des, como que deben estar sometidos a permanente estado de concentración, su 
labor es sedentaria, el lugar y puesto de trabajo es el mismo, no tienen tiempos 
de descanso estipulados, pues están sometidos a la prestación de un servicio 
público, expuestos constantemente a riesgos higiénicos, como el ruido, las vi-
braciones, los riesgos ergonómicos de posturas forzadas, más los psicosociales 
de estrés, fatiga mental, alteraciones del sueño y, los asociados a la seguridad, 
como los atropellos, colisiones y demás que están dentro de la categoría de acci-
dentes de tránsito, así como a la sobreexposición que los hace objeto de atracos 
y demás actos violentos. 

En cuanto a su afiliación al sistema de seguridad social integral, las empre-
sas de la industria del transporte son las obligadas a ello como al pago de las 
acreencias laborales de los choferes con quienes celebren contratos de trabajo 
ya sea escritos o verbales, siendo aquellas y los propietarios de los vehículos, 
solidariamente responsables. 

Desde la óptica de la calificación del riesgo, la Ley 105 de 1993, destacó que la 
seguridad no debía predicarse únicamente de los equipos destinados al servicio 
público de transporte de pasajeros, sino que englobaba la idoneidad de los con-
ductores, y sus garantías sociales como la seguridad social y la capacitación, 
permitiendo que operaran tanto empresas privadas, como Cooperativas que, en 
suma debían resolver sobre tales aspectos. 

Dichas preceptivas vinieron a integrarse con las que, luego, se expedirían en el 
Estatuto Nacional de Transporte, incorporado en la Ley 336 de 1996, pues allí 
se les obligó a las empresas de transporte público vigilar y constatar que los 
conductores, al margen de si su vinculación sea subordinada o no, estuvieran 
afiliados a la seguridad social, según se desprende de su artículo 34, e incluso, 
la creación de la dirección general de seguridad tenía por objeto apoyar al cuer-
po de policía especializado en transporte y tránsito para desarrollar programas 
de medicina preventiva, destacando a su vez que las empresas de transporte 
también debían procurarlo para “garantizar la idoneidad mental y física de los 
operadores de los equipos prestatarios del servicio”, pues si se trata de un oficio 
que tiene incidencia directa en la sociedad, lo propio es que se incentive y obligue 
la cobertura de la seguridad social de tal gremio.

Para evitar cualquier tipo de controversia, en su artículo 36, el mencionado Es-
tatuto, dispuso que los conductores de los equipos destinados al servicio público 
de transporte serían contratados directamente por la empresa operadora de 
transporte, quien para todos los efectos sería solidariamente responsable junto 
con el propietario del equipo, es decir que actualizó la obligación ya prevista en 
la reseñada Ley 15 de 1959, exhibiendo así el interés permanente por regular 
tal prestación de servicios, y por procurar un ejercicio regulado de la actividad. 
Luego el Decreto 1553 de 1998, recabaría en que la libertad de empresa, el in-
centivo de la iniciativa privada, tenía en todo caso el marco del respeto de los 
derechos del trabajo y de la seguridad social, siendo por tanto evidente que los 
conductores de este tipo de servicio público tienen que encontrarse protegidos 
por ambos. 
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RESPONSABILIDADES EN LA AFILIACIÓN,

EN CASO DE SINIESTRO POR
PAGO DE APORTES Y PRESTACIONES

LA ACTIVIDAD QUE DESEMPEÑAN
LOS CHOFERES DE TAXI

En cuanto a las entidades administradoras de riesgos laborales, se tiene que 
deben responder sin dilaciones ni maniobras injustificadas por las prestaciones 
derivadas de los riesgos asumidos, so pena de ser objeto de sanciones pecu-
niarias por el retardo en su obligación. Bajo ese entendido es que incluso el 
artículo 91 del Decreto 1594 de 1994, que luego sería modificado por el 115 del 
Decreto Ley 2150 de 1995, determinó que las ARL que incurrieran en dicho tipo 
de conductas serían objeto de sanciones por parte del Ministerio del Trabajo, con 
el objetivo de ampliar, bajo el principio de universalidad propio de la seguridad 
social, su protección a todos los trabajadores, sin distinción alguna. 

Lo anterior se corrobora con lo dispuesto en el artículo 113 del Decreto Ley 2150 
de 1995 que modificó el 281 de la Ley 100 de 1993, en cuanto indicó que, entre 
otras cosas, las licencias de transporte público terrestre debían suspenderse si 
no se acreditaba la afiliación de la respectiva empresa a entidades de seguridad 
social, una vez iniciaran labores, dado que, lo que se ha buscado desde siempre 
es la afiliación de todos los ciudadanos al sistema. 

Todo lo anterior para hacer esta reflexión: a pesar de que existe una amplia 
normatividad para procurar la afiliación y pago de aportes al sistema de los 
llamados "taxistas", así como el establecimiento de la responsabilidad de las 
empresas de transporte cuando los siniestros (accidentes) se presentan, en la 
realidad, la mayoría de ellos, o a falta de ellos, sus familias, se ven expuestos 
a iniciar procesos judiciales con el objeto que tanto dichas empresas como las 
entidades administradoras de riesgos laborales asuman las prestaciones tanto 
económicas como asistenciales a las que haya lugar. 

Sería importante pues, que hubiese mayor control por parte de las autoridades 
en cuanto a la rigurosidad de la afiliación al sistema de estos trabajadores, res-
pecto a la imposición de sanciones a las empresas de transporte que incumplan, 
como a la demora de las ARL en relación con las prestaciones a su cargo, para 
evitar que la jurisdicción se siga congestionando con las reclamaciones que las 
personas no ven satisfechas en sede administrativa, así como una mayor con-
ciencia por parte de los actores mencionados con el fin de evitar que su respon-
sabilidad se incremente en instancias judiciales. 

LABORAL
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La constitucionalización del derecho del trabajo se consolidó durante la dé-
cada de los años noventa tras la promulgación de la Constitución Política de 
1991 y la vasta y revolucionaria jurisprudencia de la primera conformación 

de la Corte Constitucional. Durante la primera década de funciones de este alto 
Tribunal, se profundizaron y redefinieron importantísimos derechos laborales. Y 
ante la omisión del órgano legislativo en la expedición del Estatuto del Trabajo 
según el artículo 53 de la Constitución Política –obligación incumplida por el 
Congreso-, la jurisprudencia constitucional se ubicó como el principal camino 
para reescribir los viejos postulados descritos en el Código Sustantivo del Tra-
bajo. 

En ese contexto de la constitucionalización del derecho del trabajo, en los últi-
mos años la consecuencia más visible de este panorama jurídico para el sector 
empresarial ha sido el afianzamiento y profundización del principio de estabili-
dad en el empleo. Sabido es que el trabajador tiene derecho a permanecer en su 
cargo mientras sea apto para el mismo y cumpla a cabalidad con sus funciones, 
pero no es menos cierto que el empleador históricamente ha tenido a su alcance 
la posibilidad de terminar un contrato de trabajo sin justificación, con el corres-
pondiente pago de una indemnización tarifada. Pues bien, la tendencia actual se 
dirige a limitar progresivamente la libertad del empleador para despedir injus-
tificadamente a un trabajador, lo que correlativamente corresponde al asegura-
miento de la estabilidad laboral como principio. 

De tiempo atrás, como se dijo, se ha definido el principio de estabilidad en el em-
pleo como el derecho del trabajador de permanecer en el empleo y no ser des-
pedido sino por justas causas sobrevinientes y respecto de hechos previamente 
calificados por la ley laboral. Busca proteger el trabajo como valor supremo 
fundante de un Estado Social de Derecho y prevenir los efectos sociales, políti-
cos y económicos de la finalización intempestiva del empleo. La estabilidad en el 
trabajo como principio busca la vocación de permanencia en el desempeño del 
cargo como regla general, dado que tras la fuente económica que representa un 
contrato de trabajo, existen necesidades familiares y sociales que deben mante-
nerse satisfechas para garantizar la convivencia y una sociedad saludable. 

En palabras de la misma Corte Constitucional (Sentencia C-016 de 1998), el prin-
cipio de la estabilidad en el empleo “busca asegurar que el empleado goce de 
una certeza mínima en el sentido de que el vínculo laboral contraído no se rom-
perá de manera abrupta y sorpresiva, de manera que no esté expuesto en forma 
permanente a perder su trabajo y con él los ingresos que permiten su propio 
sustento y el de su familia, por la decisión arbitraria del patrono”. Todo ello, en 
todo caso, “no equivale a inamovilidad del empleado” ni “puede ser entendida 
como un derecho absoluto” (Sentencia C-501 de 2005).

Al margen de lo dicho, que corresponde a la regla general, la Corte Constitucio-
nal en múltiples ocasiones precisó que había eventos especiales en los que el 
principio de estabilidad en el empleo debía reforzarse, es decir, se debían reco-
nocer circunstancias en las que de manera excepcional era necesario fortalecer 
la aplicación del principio para garantizar que la terminación intempestiva de un 
contrato de trabajo no supusiera la vulneración de derechos fundamentales del 
trabajador o de su núcleo familiar inmediato. 

LABORAL REFORZADA

LA UNIVERSALIZACIÓN
DE LA ESTABILIDAD

Ya tuvo por sentado el alto Tribunal Constitucional que la estabilidad laboral re-
forzada se define como “el derecho del que gozan todas las personas que se en-
cuentran bajo una especial condición de vulnerabilidad, a no ser desvinculadas 
de sus puestos de trabajo por razones relacionadas con su especial situación, 
a menos que se cuente con la autorización de la autoridad del trabajo corres-
pondiente”. Con la finalidad de asegurar que las razones del despido “no están 
relacionadas con argumentos discriminadores” (Sentencia T-442 de 2017). Par-
ticularmente, para las personas en situación de debilidad manifiesta, la estabili-
dad laboral reforzada se cumple el objetivo de garantizar “el acceso al mercado 
y asegurar que sus limitaciones no se constituyan en causales para que sean 
excluidos del mismo” (Sentencia T-502 de 2017).

Es la estabilidad laboral reforzada lo que en las últimas dos décadas de jurispru-
dencia constitucional restó espacio a las decisiones unilaterales del empleador 
y abonó espacio en favor de la permanencia de los trabajadores en el empleo, 
superando el concepto clásico de la simple expectativa de estabilidad laboral. 
Sin embargo, esta tendencia jurisprudencial ha conducido a una universaliza-
ción de lo que se suponía que debía ser una excepción, haciendo de los eventos 
de estabilidad laboral reforzada, la regla general. 

Lo dicho es particularmente identificable en lo corrido del año 2017. Desde los 
albores del año hubo notables avances en la protección a la maternidad y en la 
consolidación del amparo a grupos sociales vulnerables que contribuyeron a 
generalizar el concepto de estabilidad laboral reforzada. Primero, el 4 de enero 
el Congreso de la República expidió la Ley 1822 de 2017 que amplió la licencia 
de maternidad de 14 a 18 semanas, y luego, en el mismo mes, la Corte Consti-
tucional en la Sentencia C-005 de 2017 hizo extensiva una estabilidad laboral a 
favor de los trabajadores y trabajadoras cuya pareja se encuentra en estado de 
embarazo, con la finalidad de impedir que aquellos sean despedidos con o sin 
justa causa, en los términos de los artículos 239 y 240 del Código Sustantivo del 
Trabajo.

Posteriormente, el 2 de febrero de 2017 la misma Corporación profirió la Senten-
cia de Unificación SU-049 de 2017, en la que consolidó el concepto de estabilidad 
ocupacional reforzada en superación del ya mencionado de estabilidad laboral 
reforzada, para los casos en los que una persona se encuentra en condición de 
debilidad manifiesta por padecimientos físicos. Como se tuvo la oportunidad de 
indicar en aquel momento, “No es sólo semántico el cambio, como se ha visto. 
Es todo un cambio de paradigma jurídico. Este nuevo panorama jurisprudencial 
implica nada menos que la contratación de cualquier servicio personal, subor-
dinado o no, implica la asunción de responsabilidades y obligaciones a cargo del 
contratante que impiden únicamente concentrarse en la exigencia de la calidad 
del servicio contratado” (Notinet, mayo 2017).
 
Igual sucedió con la protección constitucional para los prepensionados, (Notinet, 
abril 2017) que aunque históricamente no eran protegidos en el sector privado, 
a partir de los años 2016 y 2017, la Corte Constitucional se pronunció en favor 
de extender a aquellos la protección de las personas cercanas a cumplir los re-
quisitos mínimos de pensión de vejez, en igualdad de condiciones con el sector 
público (Sentencias T-357 de 2016 y T-638 de 2016). Estos avances en materia de 
protección a los trabajadores son lo que ha llevado a evolucionar el concepto bá-
sico de estabilidad en el empleo a la generalización de los eventos de estabilidad 
laboral reforzada, o mejor, a la estabilidad ocupacional reforzada. 
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Con base en el panorama descrito, para el año 2018 y los lustros venideros, se 
avizora no sólo la profundización de la tendencia protectora de la estabilidad en 
el empleo en desmedro de la libertad del empleador para la finalización unila-
teral de los contratos de trabajo, sino que se prevé razonablemente la creación 
de nuevas formas de limitación de las capacidades autónomas del empleador. 
Por ejemplo, la protección constitucional a las mujeres (u hombres) que ejercen 
la jefatura del hogar en solitario (madres u hombres cabeza de hogar sin alter-
nativa económica) respecto de las cuales dependan hijos menores de edad o in-
válidos y que no cuenten con ningún otro medio de subsistencia que los ingresos 
de un contrato de trabajo, es una protección que en la actualidad es débil por no 
ser ampliamente reconocida por la jurisprudencia constitucional, pero de la cual 
es razonable pensar que será sólo cuestión de tiempo para que se consolide en 
el patrimonio de derechos de los trabajadores. Esta protección depende de la 
prueba de la situación de debilidad que implica dicha situación para la madre 
cabeza de hogar y los menores a su cargo, sin que exista duda alguna en que la 
fuente de ingresos que representa un empleo es la única alternativa de garanti-
zar la vigencia de sus derechos fundamentales en situaciones sociales extremas 
y en condiciones excepcionales. Si ello se logra demostrar, el empleador no po-
drá despedir al trabajador sin justa causa. El estado actual de la jurisprudencia 
permite creer con algún grado de certeza, que este amparo se consolidará como 
en su momento sucedió con la protección al prepensionado, y por esta vía, po-
drán consolidarse muchas más formas de protección en los ámbitos del derecho 
individual y colectivo. 

Debe aclararse que no se trata de una diatriba en contra de los derechos de 
los trabajadores ni una oposición a que las relaciones de trabajo tengan por sí 
mismas una necesaria vocación de permanencia. Todo lo contrario. El análisis 
que se propone busca evidenciar que la tendencia constitucional y legal de los 
últimos años y que ha seguido consolidándose en el año 2017 ha desembocado 
en la generalización de lo que debería ser la excepción, es decir, la aplicación 
con pretensión de universalidad de una circunstancia excepcional. 

No puede perderse de vista que la libertad del empleador para disponer de los 
recursos físicos y humanos en la administración de la fuente del empleo, es un 
elemento fundante de la libertad de empresa garantizada por la misma Cons-
titución y además es un factor sumamente sensible en la gestión empresarial, 
de forma que sus limitaciones con frecuencia amplifican obstáculos en el sector 
productivo y llevan, a su vez, a un impacto adverso en la economía del país. De 
allí la importancia de hacer un análisis juicioso de las tendencias jurispruden-
ciales en la actualidad. 

El frágil equilibrio entre la protección y garantía de los derechos laborales y la 
productividad empresarial no puede ser afectado por tendencias jurispruden-
ciales que partan de la base de que indiscutiblemente han de prevalecer los 
primeros, comoquiera que es lógico considerar que el desbordamiento de la ca-
pacidad de protección de un derecho amenace la supervivencia de ese mismo 
derecho. Cuando una garantía legal se refuerza sin tomar en consideración los 
efectos colaterales en cada uno de los contextos donde habrán de producirse 
sus efectos, la posibilidad de que se anule el derecho mismo se convierte en 
plausible, como en su momento lo sostuvieron las voces que acompañaron los 
debates legislativos y jurisprudenciales en torno a la protección a la maternidad, 
a la vejez y en general a los eventos de debilidad manifiesta. 
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Durante todo el 2017, la aprobación de la ley de con-
glomerados financieros (Ley 1870 de 2017) estuvo en 
la mira del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y 

de la Superintendencia Financiera de Colombia. Esta nueva 
normatividad de los conglomerados financieros tiene como 
objetivo alinear la regulación de este tipo de estructuras 
con los estándares internacionales y las recomendaciones 
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómico (OCDE), el Banco Mundial y el Fondo Monetario In-
ternacional (FMI) en la materia. 

Por ende, con la expedición de esta ley se abren nuevos re-
tos en materia de regulación y supervisión para la Super-
intendencia Financiera, entidad que deberá propender por 
una visión comprensiva y consolidada tanto de las entida-
des financieras como de sus matrices y filiales, indepen-
dientemente de las actividades a las que éstas se dediquen. 

A título de ejemplo, entidades como la Fundación Social, 
matriz del Banco Caja Social y sus subordinadas financie-
ras, como la Compañía de Seguros de Vida Colmena y la 
Capitalizadora Colmena, se considerarían parte de un con-
glomerado financiero, y por tanto, tendrían que cumplir con 
las obligaciones propias de dicho carácter. 

Así las cosas, un primer elemento que abrirá el debate será 
la definición amplia que contiene la ley del concepto de “hol-
ding financiero”, según la cual cualquier persona jurídica o 
vehículo de inversión que ejerza el primer nivel de control o 
influencia significativa sobre las entidades que conforman 
un conglomerado financiero tendrá que cumplir con nuevos 
requerimientos. 

No obstante, es de aclarar que la supervisión de estos 
holdings que no desarrollan  actividades financieras, ase-
guradoras, bursátiles y cualquier otra relacionada con el 
manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos del 
público requerirá un esfuerzo importante de coordinación 
entre la Superintendencia Financiera y la Superintendencia 
de Sociedades, o aquel organismo de supervisión que co-
rresponda según la naturaleza de la entidad, toda vez que si 
bien la ley propende por evitar los arbitrajes regulatorios, 
la supervisión del holding financiero se encuentra limitada 
a su carácter de director y gestor del negocio de las entida-
des financieras. 

En consecuencia, las facultades de la Superintendencia Fi-
nanciera sobre estos holdings son limitadas frente a algu-
nos aspectos que impactan el funcionamiento consolidado 
del conglomerado, tales como las inversiones de capital, 
conflictos de interés, reorganización y revelación de infor-
mación. Por lo tanto, el establecimiento de canales de co-
municación entre los supervisores y reglas claras en cuan-
to a las responsabilidades de cada uno será fundamental 
para evitar vacíos en la supervisión. 

FINANCIEROS

EL HITO DEL AÑO
EN MATERIA DE SUPERVISIÓN:
LA LEY DE CONGLOMERADOS

Ahora bien, una de las nuevas facul-
tades otorgadas a la Superintendencia 
Financiera es la de impartir instruc-
ciones a los holdings financieros re-
lacionadas, entre otras, con temas de 
gobierno corporativo, las cuales de-
berán aplicar todas las entidades que 
conforman el conglomerado financie-
ro (artículo 6º de la Ley 1870 de 2017). 
Este punto se considera de especial 
relevancia para el desarrollo poste-
rior de la regulación porque una de las 
preocupaciones más importantes que 
ha tenido el sector en los últimos años 
es la mejora en la gobernabilidad de 
las diferentes compañías que pueden 
hacer parte de un conglomerado. 

Al respecto, en el año 2014 la Super-
intendencia Financiera, con el apoyo 
de una mesa de trabajo intersectorial 
y de la CAF, presentó el nuevo y ac-
tualizado Código de Mejores Prácticas 
Corporativas (Código País), mediante 
la Circular Externa 028 de 2014, donde 
se compilan un conjunto de medidas 
concretas que se espera sean incorpo-
radas por los emisores de valores en 
su actividad diaria, sobre los siguien-
tes temas:

1. Asamblea General de Accionistas.

2. Junta Directiva.

3. Revelación de Información Finan-
ciera y no Financiera.

4. Solución de Controversias.

Sin embargo, este Código sigue el 
principio “cumpla o explique”, de allí 
que las medidas sean de adopción vo-
luntaria por los emisores de valores.

En el informe de resultados de 2016 
sobre la adopción de las recomenda-
ciones del Código País1 se observa, a 
partir de una revisión detallada de la 
información remitida por los emisores 
del COLCAP2, que las siguientes medi-
das relacionadas con el gobierno cor-
porativo de los conglomerados tienen 
un cumplimiento inferior al 50%:

A b o g a d a  y  M a g í s t e r  e n  D e r e c h o 

E c o n ó m i c o  d e  l a  Po n t i f i c i a  U n i -

v e r s i d a d  J a v e r i a n a

Pa u l a  F r a n c o

1 Superintendencia Financiera de Colombia (2016). Informe anual del Código País. Disponible en: https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=publi-

caciones&lFuncion=loadContenidoPublicacion&id=10782

2 El COLCAP es un índice de capitalización que refleja las variaciones de los precios de las acciones más líquidas de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC). La metodología de cálculo del 

Índice COLCAP está disponible en: http://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc/Home/Mercados/descripciongeneral/indicesbursatiles?action=dummy

Sin embargo, con las nuevas facultades otorgadas a la Superintendencia Finan-
ciera con la ley de conglomerados financieros es posible que estas recomenda-
ciones sobre buenas prácticas en materia de gobierno corporativo se conviertan 
en requerimientos para aquellos emisores de valores que hacen parte de un 
conglomerado financiero. 

Precisamente, en la canasta vigente del COLCAP se encuentran entidades como 
Bancolombia S.A., Grupo Inversiones Suramericana, Grupo Aval Acciones y Va-
lores S.A., Banco Davivienda S.A., Banco de Bogotá S.A., Corporación Financiera 
Colombiana S.A., los cuales representan cerca del 45% del índice3.

Por consiguiente, si la Superintendencia Financiera imparte instrucciones a es-
tas entidades para la adopción obligatoria de las recomendaciones del Código 
País que considere pertinentes para mejorar la gobernabilidad del conglomera-
do estaría incrementando de forma significativa la aplicación de estas prácticas 
entre los emisores de valores más representativos del mercado colombiano. Así 
mismo, mandaría un mensaje contundente sobre la necesidad de implementar 
estas buenas prácticas con el fin de profundizar la transparencia, competitividad 
e integridad del mercado de valores colombiano. 

Adicionalmente, estas instrucciones serían irradiadas a las otras entidades que 
componen el conglomerado financiero, por lo que también podrían tener una 
incidencia positiva en los estándares del sector financiero, particularmente, en 
aquellas entidades que no son emisoras de valores, en materia de gobierno cor-
porativo. 

En conclusión, la nueva ley de conglomerados financieros es el hito de la su-
pervisión durante el año 2017 porque le permite al supervisor convertirse en un 
verdadero arquitecto de las decisiones de este tipo de estructuras.  En palabras 
de Richard Thaler, premio Nobel de economía 2017: “A choice architect has the res-
ponsibility for organizing the context in which people make decisions.” De ahí que sea 
el momento para que este organismo de control tome las riendas de sus nuevas 
facultades y desarrolle un marco regulatorio que lleve a las entidades que enca-
becen estas estructuras a tomar decisiones que permitan mejorar su gestión de 
los riesgos y gobernabilidad, en pro de la generación de mayores valores para el 
mercado en su conjunto. 

3  Bolsa de Valores de Colombia (03 de noviembre de 2017). Canasta COLCAP Vigente para el Trimestre. 

Medida No. 6: Cotización 
de sociedades integradas 

en Conglomerados.

6.1.  Existe una  estructura  organizacional  del Conglomerado  que  define 
para  los  tres  (3)  niveles  de  gobierno,  asamblea  de  accionistas,  Junta 
Directiva y Alta Gerencia

42,86%

6.2.  La  Matriz  y  sus Subordinadas  m á s  importantes  han  definido  un 
marco de referencia de relaciones institucionales.

25,56%

Medida No. 13: Funciones 
de la Junta Directiva.

13.2.  Cuando  la  sociedad  actúa  como  matriz  de  un Conglomerado,  las 
funciones de la Junta Directiva tienen enfoque de grupo y se desarrollan 
a  trav é s  de  pol í ticas  generales,  lineamientos  o  solicitudes  de 
información que respetan el equilibrio entre los intereses de la matriz y 
de las subordinadas, y del Conglomerado en su conjunto.

33,83%

Medida No. 18: 
Organización de la Junta 

Directiva.

18.14. En el caso

Medida Recomendación
% adopción

2016

 de  los Conglomerados la  normativa interna prevé que 
las Juntas Directivas de las Empresas Subordinadas pueden optar  por 
no constituir Comités específicos.

18,05%

Medida No. 21: Conflictos 
de Interés.

21.2.  El  procedimiento  para  la  gesti ó n  de  los  conflictos  de  interés  
distingue la naturaleza de los mismos.

37,59%

21.4. Las situaciones de conflicto de interés relevante son recogidas en 
la información pública que con carácter anual publica la sociedad en su 
página Web.

33,83%

45,11%

Medida No. 32: 
Información a los 

Mercados

32.5.  Si  la  sociedad  es una  empresa  de  gran  tama ñ o  y  complejidad, 
anualmente  publica  en la  pá gina  web  un informe  explicativo  sobre  la 
organización, métodos y procedimientos de la Arquitectura de Control.

35,34%

Medida No. 26: Gestión de 
Riesgos

26.8. Existe la posición del Gerente de Riesgos (CRO Chief Risk Officer) 
con competencia a nivel del Conglomerado.

Medida No. 29: Monitoreo 
de la Arquitectura de 

Control.

29.7. Si la sociedad actúa como Matriz de un Conglomerado, el Revisor 
Fiscal es el mismo para todas las empresas, incluidas las Empresas off-
shore. 

36,84%
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Es conocido por la doctrina general, que los derechos tienen límites en su 
aplicación y vigencia. Así, se ha considerado en reiteradas oportunidades 
por la Corte Constitucional Colombiana, que ninguna persona es titular de 

derechos absolutos. La regla en la que se fundamenta esto, es que la vida en 
comunidad implica el respetar los derechos de los demás. De ahí surge la tesis 
del abuso del derecho, que ha sido planteada para efectos de los derechos, en 
los siguientes términos por sentencias como la CConst, T-1075/2003, M.G. Mon-
roy: “(…) La noción de abuso del derecho hace alusión a  ciertas situaciones en 
las cuales las normas jurídicas son aplicadas de tal manera que se desvirtúa el 
objetivo jurídico que persigue la norma. se requiere el uso anormal, malintencio-
nado, imprudente, inconducente o excesivo en relación con la finalidad que legí-
timamente ofrecen las leyes. En el ejercicio de derechos fundamentales también 
se puede incurrir en abuso del derecho (…)”. Ésta definición se fundamentó en la 
doctrina “clásica” del derecho civil, proferida por la Sala Civil de la Corte Supre-
ma de Justicia, en pronunciamientos del año 1935.

En el ámbito de la acción de tutela ha sido reconocido el fenómeno del abuso del 
derecho antes citado. Sin embargo, en algunos casos se ha confundido con la 
temeridad. Baste decir por ahora que, son figuras con alcance diferente. La pri-
mera, se circunscribe a unas causales puntuales y a una situación en particular: 
dos (02) acciones de tutela iguales. En cuanto a la segunda, tal como ya vimos 
en la definición establecida por la Corte, nos encontramos ante una situación 
pluridireccional: es decir, puede ser dirigida a una mayor cantidad de situciones 
ilegítimas, más allá de la simple repetición de la interposición de la misma ac-
ción. De ahí, que el abuso del derecho de acción de tutela sea mucho más difícil 
de probar en la práctica.

La Jurisprudencia constitucional no ha sido extraña a la aplicación de la tesis 
del abuso del derecho en el campo del derecho colectivo del trabajo. Así, en 
varias oportunidades, se ha pronunciado en relación con situaciones como el 
denominado “carrusel sindical” o abuso del derecho de asociación sindical. Sin 
embargo, por los escasos pronunciamientos existentes, no se puede identificar 
aún una postura sólida en el campo del abuso del derecho de acción de tutela en 
el conflicto colectivo de trabajo.

Conocido el contexto colombiano, encontramos la causa para que no existan es-
tos pronunciamientos: probatoriamente, es dificil demostrar que el acudir a la 
acción de tutela en el marco de un conflicto colectivo es abusivo. ¿Hasta qué 
punto una persona puede exigir protección de la justicia? y ¿Cuándo es suficiente 

COLECTIVO DEL TRABAJO
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esa protección?. La doctrina clásica del derecho laboral considera que hay un 
desequilibrio entre el Empleador y los Trabajadores. De ahí que se pueda pre-
sumir que quién requiera mayor protección de la justicia sean los Trabajadores. 
Hoy en día con la abundante jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia 
de protección a las organizaciones sindicales, pareciera que se ha invertido esa 
ecuación: ¿Debe tenerse esto en cuenta?

En todo caso, las preguntas planteadas se mantienen vigentes y se suman otras: 
¿Debe censurarse a una organización sindical por agotar la acción de tutela 
como mecanismo de protección?, ¿Está obligada la organización a presentar una 
sola tutela en vez de cuantos miembros tenga?, ¿Puede presentarse en diferen-
tes ciudades, o sólo en una?. La respuesta es aún difícil de dar, pero sí podemos 
considerar que el uso excesivo (en cantidad) de la acción de tutela en el marco 
del conflicto puede ser indicio del abuso del derecho. Como criterio auxiliar, la 
definición de la Corte nos brinda otros criterios, pues no sólo basta la inter-
posición de múltiples tutelas para que se considere como un abuso. Todos los 
miembros de la organización tienen - en principio – el derecho a presentar la 
cantidad de acciones que a bien consideren. Es cuando aparece en conjunto a la 
cantidad – con su debida prueba - la mala fe o la intención de un uso anormal, 
malintencionado, imprudente o inconducente, que puede abrirse la puerta a un 
abuso del derecho. Estos conceptos buscan demostrar que hay un uso anormal 
de la acción de tutela, pero no son claros en la práctica. Por ejemplo, ¿De qué 
depende la anormalidad en la presentación de una tutela?

En el marco de un conflicto colectivo del trabajo, la anormalidad, mala intención, 
imprudencia o inconducencia debe determinarse por el Juez Constitucional en 
relación con la totalidad del conflicto y no con el caso separado del accionante. 
Sólo entender la acción de tutela en su conjunto, permite determinar hasta qué 
punto ésta puede pretender desviar la finalidad legítima de Ley. Conocer de una 
acción de tutela aislada del conflicto es un verdadero error. No sólo para los 
trabajadores, pues puede generarse multiplicidad de criterios que les afecte, 
sino al empleador, que encontrará mayor incertidumbre e inseguridad jurídica. 
Conflictos colectivos donde se presente medio centenar de acciones de tutela por 
todo el país, en distintas jurisdicciones es una garantía para la incertidumbre. Es 
básicamente, una ruleta de la que no podremos conocer los resultados. Esto es 
mucho más grave cuando la organización sindical depende precisamente de la 
unidad, fracturar la organización en pronunciamientos favorables y desfavora-
bles parece un error. Es necesaria la unidad.

Sólo hasta el momento futuro e incierto donde la Corte Constitucional decida 
seleccionar todas las tutelas del conflicto, se podrá contar con una idea general 
y definitiva de la existencia del abuso del derecho en las acciones de tutela en 
el conflicto colectivo. En estos términos, hoy en día, la única institución faculta-
da para determinar con certeza el abuso del derecho de acción de tutela en un 
conflicto colectivo, es la Corte Constitucional. Lo único cierto es que no hay duda 
que la herramienta más poderosa que tienen las organizaciones sindicales hoy, 
es la acción de tutela.

CONSTITUCIONAL



(*) HERNÁNDEZ GALINDO, José Gregorio: “El caso Petro”. Columna “Punto de 
referencia”, publicada en LA VOZ DEL DERECHO, 13 de marzo de 2014.
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En columna del 13 de marzo de 2014 (*), a propósito de la sanción de destitución e 
inhabilidad para el desempeño de cargos públicos por espacio de quince años,  im-
puesta por el entonces Procurador General Alejandro Ordóñez al Alcalde Mayor de 

Bogotá Gustavo Petro, decíamos lo siguiente:

“Esa actuación desconoce el artículo 93 de la Constitución, según  el cual los derechos 
y libertades en ella contemplados se interpretan de conformidad con los Tratados In-
ternacionales sobre Derechos Humanos ratificados por Colombia. Se olvidó que la ley 
puede reglamentar el ejercicio de los derechos políticos por razones de edad, naciona-
lidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, solo por “juez 
competente, en proceso penal”. Como el procurador no es un juez, carecía de compe-
tencia en este caso y el proceso que adelantó no fue judicial, ni penal, sino puramente 
administrativo”.

En efecto -y así lo acaba de reiterar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
en el caso Petro-, tal criterio está fundado en el artículo 23 de la Convención Americana 
de Derechos Humanos de 1969 (Pacto de San José de Costa Rica), aprobada por Ley 16 
de 1972, en el entendido de que la facultad de inhabilitar a una persona para el ejercicio 
de sus derechos políticos es de reserva judicial, y por tanto funcionarios administra-
tivos, como el Procurador General de la Nación, los personeros o los contralores, no 
gozan de esa competencia. Ello corresponde a una concepción democrática de la ma-
yor importancia, según la cual, como forma de protección internacional a los derechos 
humanos, se quiere evitar que por razones políticas, sin un debido proceso ante juez o 
tribunal competente, funcionarios no judiciales cercenen el derecho que nuestra Cons-
titución consagra en el artículo 40: “…participar en la conformación, ejercicio y control 
del poder político”, para cuya efectividad toda persona debe poder aspirar y acceder a 
los cargos públicos, salvo sentencia judicial que la inhabilite en los términos de la ley, y 
previo un debido proceso.

En tal sentido, pensamos que los procuradores y otros funcionarios administrativos 
(personeros o contralores) se han excedido en el ejercicio de sus funciones, al imponer 
sanciones de inhabilidad política, y por tanto, los derechos de muchos,  no solamente 
los de Gustavo Petro, sino los de destacados líderes de diferentes tendencias políticas 
como Piedad Córdoba o Fernando Londoño Hoyos, fueron sancionados injustamente, y 
han quedado ilegalmente inhabilitados por años para aspirar a cargos públicos de elec-
ción popular por decisiones administrativas arbitrarias e impuestas sin competencia.

Llama la atención, por otra parte, que en el caso de Fernando Londoño, quien bien po-
dría haber aspirado o aspirar hoy a la presidencia de la República con sobrados títulos, 
hayan transcurrido tantos años sin que el Consejo de Estado haya puesto fin al proceso 
contencioso administrativo iniciado oportunamente.

Eso no habla bien de la democracia colombiana, cuando simultáneamente, invocando 
el Acuerdo de Paz, se abren las posibilidades de participación en política y hasta de 
aspiraciones presidenciales a personas judicialmente  condenadas o sub judice por crí-
menes de lesa humanidad o de guerra.

Certidumbres e inquietudes

INHABILIDADES
MAL  IMPUESTAS

Hace tres años, en marzo de 2014, cuando el entonces Procurador Alejandro Or-
dóñez Maldonado decidió destituir a Gustavo Petro del cargo de Alcalde Mayor 
de Bogotá e inhabilitarlo para el ejercicio de cargos públicos por un término de 

quince años, escribimos lo siguiente:

“Esa actuación desconoce el artículo 93 de la Constitución, según  el cual los derechos 
y libertades en ella contemplados se interpretan de conformidad con los Tratados In-
ternacionales sobre Derechos Humanos ratificados por Colombia. Se olvidó que la ley 
puede reglamentar el ejercicio de los derechos políticos por razones de edad, naciona-
lidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, solo por “juez 
competente, en proceso penal”. Como el procurador no es un juez, carecía de compe-
tencia en este caso y el proceso que adelantó no fue judicial, ni penal, sino puramente 
administrativo”.

No es un concepto nuevo. Está en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos 
y en pactos internacionales ratificados por Colombia desde antes de 1991, y, por tanto, 
las facultades sancionatorias del Procurador contempladas en la Carta Política y en el 
Código Disciplinario han debido ser siempre entendidas y aplicadas de conformidad con 
esos compromisos internacionales de Colombia. Es decir, los servidores del Ministerio 
Público, como los demás funcionarios administrativos (contralores, por ejemplo) care-
cen de atribuciones para aplicar sanciones de inhabilidad política  confiadas exclusiva-
mente a los jueces en los casos y en los términos del Tratado.

Es que, al tenor del mencionado artículo 93 de la Constitución, los tratados y pactos 
internacionales que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación –in-
clusive durante los estados de excepción- prevalecen en el orden interno.

Estamos hablando de un criterio superior y prevalente, en cuanto toca con derechos 
fundamentales, como lo ha reiterado la Comisión Interamericana de Derechos Huma-
nos y lo acaba de decidir la Sala Plena  del Consejo de Estado (Sentencia del 15 de no-
viembre), los dos a propósito del caso de Gustavo Petro.

Los razonados argumentos del Consejo de Estado y de la CIDH encuentran sólido sus-
tento en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969 (Pac-
to de San José de Costa Rica), aprobada por Ley 16 de 1972. Allí se destaca que la facul-
tad de inhabilitar a una persona para el ejercicio de sus derechos políticos es de reserva 
judicial. Ello corresponde a una concepción democrática de la mayor importancia, cuyo 
sentido busca garantizar, entre otras cosas, que las sanciones disciplinarias, adminis-
trativas o de control fiscal no puedan ser usadas con un sesgo político ni repercutir en 
las posibilidades de elección o desempeño de cargos públicos de un ciudadano, sin un 
debido proceso adelantado ante órganos jurisdiccionales competentes y solo en materia 
penal.

No se olvide además que, como lo escribimos en su momento, en el caso de Petro la 
sanción fue desproporcionada, adoptada sin pruebas -ni siquiera de una falta discipli-
naria- y con marcado sentido político.

La misma doctrina del Consejo de Estado debe ser aplicada en todos los otros casos de 
iguales características.

 A nuestro juicio, la mencionada cláusula de la Convención Americana de Derechos 
Humanos hace parte del bloque de constitucionalidad, y en consecuencia no solamente 
obliga al Estado colombiano sino que, como la norma superior lo indica, prevalece en 
el orden interno.

REIVINDICACIÓN DE DERECHOS J O S É  G R E G O R I O
H E R N Á N D E Z

G A L I N D O 

Ex presidente de la Corte 
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La importancia de diferenciar si un contrato es de libre discusión o si es de 
adhesión radica en la interpretación que se le da a las clausulas contenidas 
en el mismo, en el marco del restablecimiento del equilibrio contractual. Si 

bien algunos pronunciamientos jurisprudenciales han enmarcado el contrato de 
seguros como contrato de adhesión, hay que tener en cuenta que esta caracte-
rística no es aplicable a todos los contratos de seguros. 

El código de Napoleón parte de la base de que el contrato es producto de un 
acuerdo de voluntades donde las partes están en pie de igualdad. Solo a finales 
del siglo XIX se empieza a cuestionar la tesis napoleónica. La gran realidad es 
que hay fuerzas económicas que dominan el mercado y que imponen las condi-
ciones del contrato. 

En Colombia se da inició a tratar el tema por vía jurisprudencial con la sentencia 
de agosto 29 de 1980, con ponencia del Dr. Humberto Murcia Ballén, donde en 
el marco de un contrato de seguros se reconoció la clasificación de este tipo de 
contratos y se cuestionó acerca de la labor interpretativa del juez frente a los 
mismos. Desde dicho pronunciamiento ha habido una evolución jurisprudencial 
en el país relacionada con los contratos de adhesión, de las cuales destacamos 
la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 1994 (Expediente 3972) y la sen-
tencia de febrero 2 de 2001 (Expediente 5670), ambas con ponencia del Dr. Carlos 
Esteban Jaramillo. 

Ahora bien, a pesar de que en diversas sentencias se ha reconocido al contrato 
de seguros como un contrato de adhesión, es importante analizar cada caso 
en concreto. Lo anterior ya que por ejemplo ante el aseguramiento de los de-
nominados grandes riesgos, donde los tomadores del seguro son asesorados 
por personal idóneo en la materia (corredores o incluso personal interno), la 
posibilidad de discusión de las condiciones contractuales es amplia e incluso en 
algunos casos el tomador se encuentra en posición dominante (Ejemplo: gran-
des compañías o entidades estatales). 

De acuerdo con lo anterior si bien en diversidad de casos las compañías de segu-
ros ostentan una posición dominante respecto de los asegurados, es fundamen-
tal determinar en cada caso en concreto si el contrato es de adhesión o no. Tal 
como lo dice el profesor Hernán Fabio López en su libro comentarios al contrato 
de seguros: “en cada caso debe el intérprete determinar las condiciones que 
antecedieron la formación del consentimiento y luego si proceder a la búsqueda 
del criterio que más se acomode a la realidad conforme a los artículos 1618 a 
1624 del código civil”.

Finalmente quisiera agregar que la tendencia a nivel mundial apunta a la sim-
plificación de los clausulados ya que la comercialización de forma masiva, invita 
a que las aseguradoras innoven en el diseño de sus productos y que entiendan 
que la simplicidad en el diseño de los mismos será determinante para llegar 
a nuevos mercados. Un ejemplo de esto en el caso de Colombia es el decreto 
034 de 2015, por medio del cual se autoriza a las entidades 
aseguradoras a prestar, por medio de corresponsales, la 
comercialización de pólizas que pertenezcan a los ramos 
de seguros autorizados y que cumplan con las condiciones 
de universalidad, sencillez, estandarización y comercializa-
ción masiva. 

¿ES EL CONTRATO DE SEGUROS
DERECHO CORPORATIVO PARA EL SECTOR ASEGURADOR:

UN CONTRATO DE ADHESIÓN?
E S T E B A N  J I M É N E Z

L L M ,  U n i v e r s i d a d  d e  M i n n e s o t a

E s t e b a n _ j m @ h o t m a i l . c o m
Tw i t t e r :  @ i n n t e g r i t y 8

B l o g : h t t p : / / a c t u a l i d a d n o t i c i a s -
d e i n t e r e s . b l o g s p o t . c o m /

ADENDA:
La Superintendencia Financiera de Colombia rindió 
cuentas a la ciudadanía en la Pontificia Universidad 
Javeriana de Bogotá a través de la conferencia “Las 
FinTech al servicio de la inclusión financiera”. Les re-
comiendo revisar las memorias en la página web del 
ente de control. 

A finales del año 2016, el gobierno nacional expidió el decreto 2147, con el 
fin de unificar y simplificar la normatividad del régimen franco en Co-
lombia, con base en recomendaciones que datan desde el 2012 por parte 

del Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior. Sin 
embargo, contrario a lo que se esperaba, no es posible realizar un análisis so-
bre los resultados de la modificación de dicha política, teniendo en cuenta que 
mediante decreto 1546 de 2017 se decidió postergar la entrada en vigencia del 
Título II y III del decreto 2147 hasta marzo de 2018, esto en lo concerniente a las 
operaciones de comercio exterior y del control y fiscalización en las operacio-
nes de zonas francas. El motivo de dicha decisión se da con base en la solicitud 
por parte de empresas ubicadas dentro de éstas áreas especiales por cuanto 
afectarían negativamente sus operaciones. Esto último, es el fiel reflejo del di-
vorcio que se da en algunos casos entre las normas y la realidad, situación que 
es contraproducente a la estabilidad del régimen franco. Sumado a esto último 
y como consecuencia de ese divorcio, se encuentra en etapa de socialización 
un proyecto de decreto que buscaría modificar el recién expedido decreto 2147 
sobre algunas materias conceptuales en particular, el cual abordaremos una 
vez sea expedido por el gobierno nacional.  

Ahora bien, en materia de comercio exterior, el año 2017 fue un año negativo 
para las zonas francas colombianas. De acuerdo con el DANE, las exportacio-
nes totales desde zonas francas hacia el resto del mundo presentó una dismi-
nución en el periodo comprendido entre enero y agosto de 2017 del 26.4% con 
relación a ese mismo periodo del 2016. La causa de dicha disminución fue la 
desaceleración en las salidas al resto del mundo de bienes procesados por 
un usuario industrial de zona franca, el cual restó 39,1 puntos porcentuales a 
la variación total de las exportaciones. Así mismo, la disminución de las ven-
tas externas a Estados Unidos incidió negativamente en la variación total de 
las exportaciones, restando casi 28 puntos porcentuales al mencionado ítem. 
Teniendo en cuenta el informe realizado para el mes de agosto del DANE, se 
debe resaltar el crecimiento de las exportaciones desde las zonas francas con 
destino a Puerto Rico y a Panamá, los cuales sumaron en conjunto 6,3 puntos 
porcentuales a la variaciones de las exportaciones totales.

En contraste, las importaciones en las zonas francas colombianas entre enero y agosto tuvo 
una variación total de 7.1%, por los mayores ingresos temporales hacia éstas áreas espe-
ciales de materias primas, insumos, bienes intermedios, partes y piezas para ser transfor-
madas por usuarios de zonas francas. Sobre esta materia, queda por resaltar el significativo 
incremento de importaciones hacia zonas francas provenientes de Angola y Rusia, los cuales 
sumaron 27.1 y 15.8 puntos porcentuales, respectivamente a la variación de las importacio-
nes totales.

Con base en lo anterior, la balanza comercial de las zonas francas en Colombia registró un 
déficit de US$14.1 millones FOB entre enero y agosto de 2017, en contraste con el 2016, el 
cual se registró un superávit de US$636 millones FOB. 

Teniendo en cuenta el comportamiento de las zonas francas durante el 2017, y a la espera 
de que se conozca el informe definitivo hasta diciembre, el 2017 fue un año negativo en ma-
teria de comercio exterior para las zonas francas. Sin embargo, se espera que el 2018, con 
la entrada en vigencia en su totalidad del articulado del decreto 2147 de 2016 un panorama 
positivo para las zonas francas colombianas, resaltando que dicha situación no fue el motivo 
principal de la desaceleración del comportamiento de las zonas francas durante el presente 
año. Es necesario, que la norma se complemente con la realidad y que se tome como refe-
rencia la realidad de las operaciones que día a día se realizan y se presentan en las zonas 
francas, es decir, que la teoría no esté en contravía del contexto de las operaciones. Por otro 
lado, el derecho comparado y las experiencias internacionales en torno a esta figura especial 
deberán ser tenidas en cuenta, más aún con la oportunidad que tuvo Colombia de ser sede 
del III Congreso Mundial de Zonas Francas, congreso que se realizó en la ciudad de Cartage-
na y en donde el país tuvo la oportunidad de escuchar y estudiar las distintas experiencias de 
distintos países sobre la materia.
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Hace dos años, en un foro sobre jóvenes emprendedores en tecnología, le 
hice la siguiente pregunta a uno de los panelistas: siendo el Derecho una 
disciplina tan estática en su forma de ejercer, ¿cómo cree usted que esta 

herramienta podría mejorar nuestra carrera? Sinceramente, la respuesta me 
dejó un poco desconcertado. Esperaba un poco más. Dijo: “sería una locura si 
los abogados fueran reemplazados por robots. El que lo logre, se vuelve millo-
nario.”

Por supuesto mi reacción fue: “eso es imposible. Nunca una máquina podrá sus-
tituir el raciocinio en el análisis de un caso.” Sin embargo, vaya sorpresa que 
recibo cuando, hace unos meses, leo un artículo publicado en el portal Gizmodo 
con el siguiente título “Un bufete contrata al abogado de inteligencia artificial 
creado por IBM.”

 

La noticia es, en pocas palabras, la siguiente: La firma estadounidense Baker & 
Hostetler, contrata a un nuevo abogado llamado Ross. Un sistema de inteligencia 
artificial creado por IBM.

El sistema es capaz de generar la respuesta a una inquietud jurídica, cuyo con-
tenido considera es el más acertado, según los textos legales existentes. Adicio-
nalmente, rastrea en tiempo real los resultados de nuevas sentencias y juicios 
que han sentado jurisprudencia y los incorpora a su documentación legal, para 
futura referencia. Si los nuevos datos afectan a un caso en proceso, este asis-
tente virtual avisa a los abogados de la firma para que modifiquen su estrategia 
con base en tales hallazgos.

Luego de leer esa noticia, surgen mil y una duda ¿Seré reemplazado por un ro-
bot?, ¿la justicia será más justa y ágil?, ¿el derecho a la igualdad se materializará 
con mayor efectividad?, si hoy en día es difícil obtener estabilidad laboral, ¿qué 
pasará en un par de años que se haga común este servicio?

Evidentemente, es un campanazo de alerta para todos los que nos dedicamos al 
oficio de la abogacía.

Siendo reflexivos, un cambio de este talante dejaría a más de uno sin banquillo, 
empezando por las universidades. Según un estudio realizado por la Corporación 
Excelencia en la Justicia, en el 2011 éramos 354,4 abogados por cada100.000 ha-
bitantes y contábamos con alrededor de 71 facultades de Derecho, siendo el país 
con mayor número de “doctores” en el mundo, después de Costa Rica.

 

Así pues, una vez se haga común y económico el uso de abogados robots, el nivel 
de desempleo del gremio será un tema delicado, en especial, para los pasantes 
y recién egresados, ya que sus funciones (corrección de textos, búsqueda de ju-
risprudencia y doctrina, entre otros) se realizarán de forma más rápida y a bajo 
costo, lo que podría traer consigo una baja en la demanda para estudiar nuestra 
carrera.

En cuanto a las decisiones judiciales, ¿qué impacto tendrá esta nueva tecnolo-
gía? Su producción podría ser acelerada, en la medida en que la recopilación de 
jurisprudencia para resolver un caso sometido a juicio, será obtenida de forma 
pronta, por lo que se espera que la justicia también lo sea. Máxime, cuando, día 
a día, el concepto de precedente judicial tiene mayor cabida en nuestro sistema 
judicial, como herramienta para resolver los litigios.

Igualmente, este tipo de herramienta le permitiría, a quien la posea, solicitar al 
juzgador que falle su caso, de acuerdo a la forma en que han sido fallados otros 
litigios anteriores, comoquiera que suponen los mismos o similares supuestos 
fácticos. Dicho de otra forma, el establecimiento de una doctrina probable en 
relación con el caso concreto, resulta mucha más fácil lograr. Esto, a su vez, 
aumentaría la seguridad jurídica y afianzaría la confianza legítima de los actores 
del sistema judicial, al poder prever el sentido de la decisión.

Frente a las labores específicas de juzgamiento y representación judicial (de-
manda y defensa), no se avizora la pronta sustitución del ser humano por la 
máquina, ya que, a pesar de que aquella eliminaría el error humano y elemento 
intencional propio de la corrupción en una decisión judicial, tal elemento es pro-
pio de la labor analítica que resulta necesaria para resolver casos difíciles.

Así, serían, entre otras, dos las preguntas que quedarían en el aire después de lo 
dicho:   i) en los casos relativamente fáciles, ¿tales labores sí serán absorbidas 
por la inteligencia artificial? y ii) ¿los administrados estaríamos dispuestos a ser 
juzgados por inteligencia que no posea la sensibilidad de un ser humano?

Finalmente, vale la pena apuntar que a nivel corporativo, las empresas que re-
quieran de servicios legales estarán más que felices por la disminución, sino 
la desaparición, de los gastos que representan las prestaciones sociales de un 
empleado recién egresado. Ésta figura, será reemplazada por los gastos de 
mantenimiento de los robots que, posiblemente, serán mucho más bajos.
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Los ataques terroristas, el debilitamiento de DAESH, pero la persistencia de los 
lobos solitarios y el problema de la venta y uso de armas en países como EE. 
UU. siguen siendo una amenaza global sobre el cual existen instrumentos in-
ternacionales para limitar su uso, pero que siguen siendo una fuente inagotable 
de tragedias por las masacres, la violencia, y los actos demenciales como los 
que presenciamos este año en Francia, EE. UU., y las tensiones globales en una 
oleada del terror que aún no se apaga en Corea del Norte, Venezuela y el Golfo 
Pérsico ante las tensiones entre Arabia Saudita y Catar.

En materia de integración regional, UNASUR se convirtió en el ocaso de un sue-
ño, y la OEA poco a poco levantó cabeza de la mano de su Secretario General, 
Luis Almagro, quién sin titubeos ha enfrentado la dictadura de Maduro y del 
PSUV en la hermana Venezuela.

Este columnista puso su grano de arena coadyuvando la presentación de la si-
tuación de Venezuela ante la Corte Penal Internacional, esperando que la fisca-
lía de esa organización encuentre méritos para abrir una investigación a varios 
miembros del régimen, lo que ojalá derive en las probadas responsabilidades 
penales internacionales de quienes han vulnerado el derecho internacional.

Naciones Unidas sigue durmiendo el sueño de los justos a pesar de que la llega-
da de Antonio Guterres supondría una nueva dinámica. Lo cierto es que la orga-
nización más grande del mundo está en mora de una gran reforma, y sus logros 
no pueden ser un atropellado acuerdo de paz como el que aún no se consolida 
en Colombia.

En nuestro país el 2017 estuvo lleno de altibajos en materia política, un resenti-
miento e incertidumbre en lo económico que aún no ha mostrado su peor cara, 
y un final de año marcado por la polarización política, el pesimismo general, la 
ausencia de credibilidad institucional, y un año preelectoral en donde no hay 
mucho más que esperar, más allá de los acuerdos burocráticos de siempre, y la 
esperanza de un mejor país en 2018, uno que será muy diferente con un proceso 
de paz que no logró refrendación popular en su momento, y que hoy pasa factura 
al gobierno en las discusiones de la JEP, la participación política de las Farc, y 
los escándalos de corrupción en la justicia, el ejecutivo, y la baja popularidad que 
rodea al gobierno Santos II.

Esperemos que el 2018 haga recapacitar a los líderes globales de EE. UU. y Co-
rea del Norte y dejemos de tener zozobra por amenazas bélicas, que Venezuela 
retorne a la democracia y a la prosperidad, que los escándalos de corrupción 
en Ecuador, Colombia y Panamá dejen de ser la nota predominante, y que por 
fin lleguemos a la tan anhelada paz y seguridad internacionales, promesa del 
multilateralsimo y la posguerra.

La agenda global deberá estar marcada por cumplir los objetivos del milenio, 
hacer del mundo un lugar mejor, sostenible, equitativo, igualitario y ambiental y 
socialmente responsable, un mundo justo y cada vez más libre. El Siglo XXI sigue 
teniendo muchas deudas, y en la era da las tecnologías de la información y los 
avances científicos no podemos seguir temerosos de las guerras, las epidemias, 
las catástrofes, la pobreza y el terror. 

Of Counsel en Moncada Abogados

Abogado internacionalista miembro de la International Bar 
Association (IBA) y la Academia Colombiana de Derecho 
Internacional.

www.andresbarreto.org

Andrés Barreto González

El fenómeno del Brexit en Europa nos mostró como el Reino Unido no esta-
ba preparado para la votación favorable a la salida de la Unión Europea, y 
como el ocaso del sueño comunitario se presenta cada vez más, sin embar-

go, la Unión se mantuvo sólida, pero perfila un nuevo liderazgo, tal vez Alemania 
dejará de ser la manda más, y la Francia de Macron tome las riendas del con-
tinente, un nuevo aire que con la juventud y el carisma del mandatario francés 
seguramente le dará un nuevo rumbo al sueño europeo en el 2018.

De otra parte la situación en América Latina presentó diversos retos, entre otros 
las crisis migratorias en donde Colombia tuvo su papel especialmente en la 
frontera terrestre con Ecuador, y la frontera geográfica con Panamá, las que se 
convirtieron en dos puntos de referencia del ingreso de extranjeros, que hacen 
de Colombia su plataforma para desplazarse hacia el Golfo de Urabá, con la es-
peranza de emprender una travesía marítima y a pie por el Tapón del Darién para 
conquistar Centro América, o quizás, el “sueño americano”.

Tal vez el mayor reto es tender una mano amiga a los miles de venezolanos que 
han tenido que emigrar por la crisis a un país que no tiene las mejores capacida-
des económicas y sociales de respuesta como Colombia, pero que no puede ser 
inferior al reto de corresponsabilidad que le asiste con un pueblo hermano casti-
gado por la injusticia, en donde el gobierno Santos fue complaciente con Maduro.
El tema medioambiental estuvo y seguirá estando en la agenda de gobernanza 
global. La salida de los EE. UU. del Acuerdo de París COP21, y el negacionis-
mo de la administración Trump sobre el cambio climático, aunado a las escalo-
friantes mediciones de contaminación en China, India, España, Perú y la misma 
Colombia, nos dan cuenta de que el cambio climático es una realidad y no un 
invento. Si no actuamos ya no tendremos medios para subsistir, la crisis de los 
combustibles fósiles y la necesidad de energías renovables y sostenibles deben 
ser un imperativo en el mundo del Siglo XXI.

Colombia, que recibió premios a manos de su presidente en este 2017, no ha 
ratificado el Acuerdo de París y continua con una deforestación potenciada por 
la tala ilegal, la minería ilegal, y los cultivos de coca que alcanzaron las casi 
200.000 hectáreas.

Seguramente los tratados por si solos no solucionan nada, pero si no actuamos 
ya y rebasamos la agenda de inmediatez política por una de gobernanza ambien-
tal pronto lo lamentaremos.

Los dilemas y los problemas éticos asociados a la ausencia de Compliance y 
transparencia permearon casi todos los hemisferios. Los escándalos de ODE-
BRECHT, el Canal Isabel II, el FIFAGATE, los PanamaPapers y ahora los Paradi-
sePapers, entre otros, nos demuestran que aún hay mucho por hacer en materia 
de ética y gobernanza global, así como de la adecuada coordinación que debe 
existir entre lo político, lo jurídico y lo internacional, para lograr una cultura 
global de transparencia.

Concluye un año lleno de turbulencias en lo internacional, y en donde tuvimos ocasión 
de analizar desde este espacio situaciones que seguramente continuarán en el próximo 

2018. 

COLOMBIA Y EL MUNDO,

Y UN 2018
UN 2017 QUE SE VA

PARA SOÑAR
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• Social – Enfoque Multidimensional-: el país ha logrado avanzar a un rit-
mo importante en la disminución de la pobreza, pasando en 2002 de 49.7% 
de la población a 27.8% en 2015. "Pocos países han logrado avances tan 
rápidos e importantes en el mundo. No obstante, en estricta justicia el logro 
no es absoluto, la reducción de la pobreza se generó principalmente en las 
grandes ciudades y algunos departamentos redujeron la pobreza cerca al 
30% durante los últimos 15 años, departamentos como Chocó, La Guajira, 
Norte de Santander y Cauca siguen conservando niveles de pobreza muy 
similares a los que tenían en 2002.

• Violencia: Durante el conflicto armado en Colombia se tiene un registro 
aproximado de 7.902.807 victimas (casi toda la población de Bogotá), es decir, 
16 mil habitantes de cada 100 mil fueron víctimas del conflicto, esto equivale 
a establecer que en Colombia cada 2 minutos hubo una víctima (Registro 
Nacional de Victimas). Después de firmar la paz la cifra se ha reducido cons-
tantemente. No obstante ha habido un aumento de las muertes violentas no 
asociadas al conflicto armado, según medicina legal las muertes violentas 
aumentaron en promedio un 22% en el año 2017. 

• La Economía: Si se analizan los datos y las proyecciones de diferentes sec-
tores, no resulta improvisado afirmar que la economía colombiana ya tocó 
fondo. Lo más complejo en este proceso de ajuste que hemos venido expe-
rimentando en los últimos tres años ya lo hemos dejado atrás, si se miran 
los datos del crecimiento real este año 2017 ha sido el punto más bajo desde 
el año 2014 en PIB, Consumo Privado y Público, exportaciones e importa-
ciones. No obstante, teniendo presente que, según los entendidos, el PIB 
potencial del país rodea ahora el 3,3% como consecuencia del desempleo, 
la población y de la caída en los precios del petróleo, la productividad y la 
inversión, se tiene que Colombia lograría acelerar su crecimiento desde el 
1,6% que se espera este año hasta 2,5% en el 2018. Lo anterior, bajo una 
política económica de reactivación productiva, impulso a la infraestructura 
y una inflación controlada. 

• La Educación: La OCDE a finales del año 2016 sostuvo que Colombia es 
el sexto sistema educativo que más rápido ha mejorado entre los 72 países 
que participaron en el Programa Internacional de Evaluación a Estudiantes 
PISA. No obstante, no se debe perder de vista que aún estamos por debajo 
del promedio de la OCDE.

• El derecho: motivo de la crisis del Derecho: crisis de filiación y de carácter 
trascendente. En Colombia, como todos saben, somos un país de abogados. 
Nuestra hiperproducción normativa de hasta 3 normas (leyes, decretos y/o 
resoluciones) por día, ha generado una malsana dependencia hacia esa área 
de conocimiento. La fragmentación de la filiación y de carácter trascendente 
sobre el entendimiento del derecho, lo ha vuelto un instrumento de consen-
so y de mayorías, que en la práctica se ha vuelto un medio para disfrazar 
la corrupción, la injusticia social y las tiranías contractuales y procesales. 
Siendo esto así, la crisis del Derecho será cada día peor, porque no existiría 
la posibilidad de imponer unas bases comunes del mismo, fundamentadas 
en la ética, el derecho natural, lo moral, etc, de modo que las aberraciones 
jurídicas generadas en la realidad siempre serán justificadas bajo la lógica 
de la exegesis, de haber cumplimentado las formalidades debidas del siste-
ma legal establecido.

OPINIÓN

Diversos estudios sobre el campo comportamental del ser humano han 
arrojado datos interesantes acerca de su desarrollo y estructura. Siendo 
esto así, se ha determinado que, cuando se trata de la personalidad, cerca 

de la mitad de las diferencias entre seres humanos se debe a factores genéti-
cos. No obstante, la neurociencia ha podido demostrar, con claridad meridiana, 
que a lo largo de nuestras vidas, la personalidad genética responde a factores 
externos ajustando la intensidad con que responden al día a día, en un proceso 
conocido, gracias al doctor Conrad Waddington, como epigenética.

El mensaje central gira en torno a identificar social y organizacionalmente él 
denominado "sesgo del pesimismo infundado" no como un bien deseable en la 
coyuntura sino como un factor perverso y subjetivo sobre la realidad. Si bien, 
puede existir una tendencia genética  a generarlo, está claro que su desarrollo 
está relacionado con las circunstancias ambientales, sociales y políticas. Esto 
me ha llevado a pensar en que por estos días se siente en el país y específica-
mente frente al sector público, una tendencia negativa hacia todo lo público y la 
situación en general (algo que no es nuevo). 

La propuesta personal y sugerida a todos, es revertir esta tendencia y entender 
que hay elementos que pueden desvirtuar ese pesimismo generalizado. Este 
sesgo de pesimismo al no tener en todos los casos una estricta fuente de verifi-
cación, no resulta atrevido identificarlo como como un prejuicio, a partir del cual 
se hacen  predicciones subjetivas para el país, sin tener en cuenta las señales 
que indican que los periodos críticos están quedando atrás y que el camino en el 
cual se está enrumbando el destino de nuestra Nación, quizás, solo quizás, no 
puede ser tan erróneo como algunos creen. 

No obstante todo lo anterior, debemos reconocer que en la cima no se vive por 
siempre, y que las sociedades, las relaciones y los ciclos económicos y políticos 
pasan por temporadas de transición, de recuperación y de declive. Dentro de 
estos escenarios de complejidades, siempre van a girar las opiniones cruzadas 
y la pugna entre imaginarios sociales, por lo general muy polarizados, en el que 
unos definen el mundo bajo unos esquemas. Lo que sí es claro, es que como en 
cualquier debate, todos suelen tener parte de la razón.

Es por eso que, sin temor de morir en el intento, plantearé algunas cifras y da-
tos objetivos sobre  aspectos puntuales de la realidad económica y social en 
Colombia. Lo primero que hay que dejar claro, es que la enunciación que reali-
zaré, indefectiblemente se lee bajo la dinámica y complejidad del sistema polí-
tico, social y económico del país; y por tanto, el sesgo de cada lector, la evidente 
complejidad de variabilidad de los datos, la divergencia de líneas de base y de la 
irracionalidad, impactaran de manera directa sobre el análisis objetivo de lo que 
se presenta a continuación.

No obstante, bajo mi sesgo positivista de ver siempre el vaso medio lleno, les 
presento mí replica ante el sesgo pesimista, así:

• Postulado General: debemos identificar las conductas sociales y políticas 
nocivas de construir destruyendo. Lastimosamente nuestra cultura política 
del hacer, radica exclusivamente en destruir lo del líder inmediatamente an-
terior (aplicable a cargos de elección popular como de libre nombramiento y 
remoción). Para este fin, se usa la tergiversación, la inexactitud y el engaño. 
Con lo anterior, no pretendo justificar una bandera irracionalmente positi-
va, reconozco las falencias y los errores de las diferentes administraciones, 
pero quizás, solo quizás, no resulten tan malas como se pretenden hacer ver 
de cara a cada periodo de elección electoral. 

EL SESGO DEL PESIMISMO INFUNDADO:
EL PREJUICIO QUE VA EN CONTRA
DE LA RACIONALIDAD PARA TENER

UN PAÍS MEJOR
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A portas de culminar el año 2017, y haciendo 
un breve resumen de las publicaciones rea-
lizadas, es importante, revisar que pasó y 

hacia dónde vamos.

La Globalización Jurídica, no solo ha revoluciona-
do la práctica del Derecho a nivel internacional, 
haciendo que un concepto en Europa pueda ser fir-
memente aplicado en Latinoamérica, también ha 
hecho que los Despachos de Abogados sean cada 
vez más competitivos, viendo la oficina más como 
una empresa.

Los abogados ya no nos vemos solamente resol-
viendo casos individuales, instaurando demandas, 
sino que cada vez más, llegamos al mundo de los 
negocios. No estamos solos en nuestras oficinas, 
al lado de un asistente; cada vez involucramos 
más personas a nuestra labor, asistente adminis-
trativa, contabilidad, comunicaciones, practican-
tes, abogados de varias especialidades, y claro por 
el tema de la externalización de especialidades 
tendremos abogados y profesionales de todas las 
áreas apoyando las labores que se van creando a 
favor de nuestro cliente.

Allí ya creamos empresa, cuando generamos un 
nombre y nos inscribimos a la Cámara de Co-
mercio para obtener nuestra personería jurídica, 
además lo hacemos también cuando generamos 
empleo idóneo y de calidad.

Pero la labor no queda allí, no solo con el voz a voz 
o nuestros referidos, debemos quedarnos, debe-
mos iniciar una serie de prácticas en aras de lo-
grar, posicionar nuestra marca y nombre en todo 
nivel, y allí ya estamos hablando del Marketing Ju-
rídico MKTJ.

Los Despachos hoy por hoy, se encuentran presen-
tes en Facebook, Linkedin, su propia página web, 
básicamente mostrando lo que hacen con conteni-
dos que cada profesional elabora y que finalmente 
serán la forma de llegar a más personas, y engan-
char asesorías permanentes.

Nuestra página web, debe ser clara y concisa, 
señalar quienes somos, conforme con nuestra 
misión y visión expresar eso a quienes van a vi-
sualizarnos. Mencionar las especialidades con las 
que contamos, civil, penal, laboral, administrativo 
entre otras, para mi caso soy especialista en De-
recho Inmobiliario y de los negocios, así que en mi 
web encontraras todas y cada una de las situacio-
nes que puedo asesorar.

Así las cosas, el futuro de los Despachos de Abo-
gados en Colombia se ve muy prospero, estamos 
asimilándonos a las que vemos en Europa y Esta-
dos Unidos, quienes sea de paso señalarlo, están 
llegando a nuestro país, en aras de crear alianza 
estratégica para llegar a nuevos mercados. Por 
eso mi conclusión, es ver más los modelos de em-
presa jurídica de estos continentes, y empezar a 
copiar lo bueno y positivo que ellos hacen y apli-
carlo, lo que finalmente redundara en beneficios 
para nosotros.

Culmino mi balance de 2017 con una pequeña nota 
de mi especialidad, en el campo inmobiliario, vi-
mos como el primer semestre fue un momento 
de mucha coyuntura, claro la reforma tributaria, 
pudo contribuir con ello, la alta oferta de inmue-
bles y la poca demanda, los créditos bancarios a 
altos costos. 

Además no ayudo mucho el hecho de entender que 
el valor del metro cuadrado en una ciudad como 
Bogotá, D.C., se equiparara al de Nueva York, sin 
embargo de todo esto, este último trimestre, ha 
despegado con ventas tanto de vivienda nueva 
como usada, lo que hará del año 2018 un buen año 
para este sector. 

Por último, los Profesionales Inmobiliarios, de-
ben prepararse; está próximo a presentarse en 
el Congreso de la Republica, el proyecto de ley 
de Profesionalización Inmobiliaria que busca, que 
nuestro sector, sea desempeñado por personas 
con conocimientos completos, idóneas y por su-
puesto licenciadas, para ellos por favor, a capa-
citarse, esto será un avance muy importante para 
nuestra profesión, que permitirá que los usuarios 
de nuestros servicios nos vean de forma diferente, 
como verdaderos Asesores Inmobiliarios.

A todos los lectores gracias por acompañar-
me a lo largo de 2017, con mis publicaciones, 
les deseo una Feliz Navidad y un año 2018 de 
muchos éxitos en sus metas personales y pro-
fesionales. 
  

Abogada - Sector Inmobiliario

Máster en Comercio y Negocios Internacionales de Es-
cuela 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

HACIA DONDE IRAN EN 2018

EN COLOMBIA
LOS DESPACHOS DE ABOGADOLastimosamente, esto no genera sorpresa, el proceso de fragmentación ética 

que afecta a nuestra sociedad colombiana, así como el relativismo y el indivi-
dualismo que caracterizan decisivamente a todos los participantes de esta era, 
han afectado profundamente a las raíces del derecho, a sus operadores y lo más 
grave aún, a quienes administran justicia y tienen la facultad de interpretación 
por jerarquía y sistema, los jueces y Magistrados. 

Al final, como esta planteado el equilibrio de la realidad jurídica, el derecho está 
expuesto al juego de las mayorías en su concepción y, su aplicación, de la con-
ciencia de los valores de la sociedad del momento. La dinámica de la ciencia 
jurídica también depende del operador y del intérprete, de tal suerte, para que 
evolucionemos en una sociedad mejor, debemos depender menos de las normas 
y más del respeto y de la buena fe. 

Frente a lo anterior, el surgimiento de una realidad interconectada y dinámica, 
supone un freno al desenfreno del derecho. Los escándalos en las altas cortes y 
en los entes de control, espero limen las conciencias y nos lleven por un meca-
nismo expedito de control social automático, lo que generará operadores ajus-
tados a la moral, rectitud y fin social que debe prevalecer en el sector público y 
en todos los operadores de la ciencia jurídica. 

En conclusión, la única verdad evidente acá, es que para que Colombia sea me-
jor, necesita de todos. El éxito de nuestro país, no depende de 1,200.000 (aproxi-
madamente) trabajadores públicos, no pretendamos que el 2.5% de la población 
cargue el éxito y el fracaso de un país de más 48 millones de habitantes. Este 
objetivo de remar todos por un mejor país, considero, debe empezar desde la 
objetividad, de reconocer el éxito y el fracaso de cada gobierno de turno. No 
recorrer los caminos del fanatismo es un buen inicio, no abusar del poder ni mu-
cho menos remitir las disertaciones y las opiniones de los demás a la bajeza del 
maltrato y el ataque personal. Reconozcámonos como iguales, entendamos que 
la simplicidad de la cooperación reviste muchas formas, más allá que un contra-
to, y propulsemos nuestro potencial, no temamos al fracaso más si temamos a 
repetir una vez y por la eternidad nuestra, el concepto de patria boba.

OPINIÓN

¡Estamos a tiempo, 
trabajemos en nuestra 

epigentica!

E-mail:
camilor99@hotmail.com

Abogado, especialista en derecho comercial y con dos Maestrías en 
Derecho Internacional y en Derecho Económico y Políticas Públicas, 
actualmente optando por la candidatura a Doctor por la Universidad 

de Salamanca España.

Juan Camilo Rojas Arias
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Ambiente político que hizo que los efectos de la visita del Papa Francisco, resu-
midos en un llamado a lograr una Colombia Alegre, Esperanzadora y Reconcilia-
da se esfumaran rápido, debido a la convulsiva agenda pública que se tenía, en-
tre la cual estaba la transformación  de las FARC  como Partido Político, al cual 
el CNE le concedió igualmente su personería jurídica  y la presencia de algunos 
de sus miembros en los debates y aprobación de los proyectos de ley para la paz, 
que hasta su desenlace ocuparon la atención de los medios, especialmente por 
las dificultades que tuvo que sortear el Gobierno en el Congreso.

Tensiones que paralelamente se percibían con las que genero el paro de los 
pilotos de Avianca, prolongado por casi dos meses hasta el pasado mes de no-
viembre, el cual igualmente será recordado por la realización de la consulta del 
Partido Liberal para escoger su candidato presidencial, la cual si bien lo mejor 
hubiese sido habérsela ahorrado mediante  una decisión de consenso, con la que 
la mayoría de las bases se hubiere sentido representados, toda vez que al haber 
sido el resultado producto de una votación abierta, la misma lo que refleja es una 
combinación de intereses con miras a la contienda presidencial.  

Sucesos que ya con miras al 2018 serán decisivos para lo que va ocurrir el próxi-
mo año en el país, por cuanto toda esa coyuntura que se vivió en el 2017 marcara 
el rumbo de las campañas electorales tanto para Congreso como para Presi-
dencia en el primer semestre, al ser la continuación de la implementación de 
los acuerdos con las FARC y todos los escándalos que han aparecido posibles 
puntos del debate electoral entre los candidatos presidenciales que queden.

Elección, en la cual el reto es que los aspirantes presidenciales se comprometan 
a que sus estrategias estarán encaminadas a que  predomine la deliberación 
alrededor de las ideas, mas no que gire entorno acusaciones, por cuanto con 
ello lo único que se conseguirá es profundizar esa polarización de la cual los 
colombianos ya se quieren olvidar.

Objetivo en el cual jugaran un papel importante las fuerzas políticas que los res-
paldaran, las cuales estarán representadas en las diferentes listas al Congreso 
a las cuales vayan apoyar, cuyos integrantes así mismo son los llamados a co-
menzar a que las ideas sean las protagonistas de las campañas, para que así los 
electores elijan por propuestas y no por radicalismos ideológicos representados 
en personalismos políticos; siendo esta la oportunidad para que los partidos y 
movimientos políticos  puedan iniciar a recuperar ese espacio de primera línea 
que claramente perdieron con el hecho de que la mayoría de los candidatos a 
la Presidencia de la Republica prefirieron las firmas al aval de una colectividad 
política. 

Organizaciones democráticas que para la segunda vuelta presidencial clara-
mente inclinaran la balanza para la definición de quien será el próximo Presiden-
te de los colombianos, el cual deberá desde su primer día de Gobierno  trabajar 
por reflejar un mandato comunicativo no solo para mostrar de forma efectiva su 
labor gubernamental sino más que eso que la misma sea producto de un trabajo 
de concertación, en el cual la participación de las fuerzas políticas opositoras no 
sea para criticar sino para construir, para lo cual se hace importante que puedan 
compartir espacios de discusión con la coalición gobiernista en escenarios por 
fuera del legislativo y con representación del ejecutivo.

Forma de gobierno y posible nuevo capítulo de la historia de Colombia, que es 
el resultado de haber presenciado un año 2017 decisivo, para que ese pueda ser 
el panorama que los colombianos puedan llegar a visibilizar en el 2018, el cual 
no solo depende de quien llegue al poder sino de todo el país, al requerirse que 
conviviendo con la diferencia, el camino de todos sea hacia una misma dirección, 
que no es más que vivir en una Colombia con más debates y menos polarizacio-
nes. 

P
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Llego el fin de año y con el mismo el momento de hacer los balances acerca 

de lo que se logró en los diferentes aspectos de la vida durante todos los 
meses, lo que falto por hacer y las experiencias vividas con sus lecciones 

positivas y negativas; ejercicio que en lo personal, al tenerlo que hacer cada 
persona, ayuda a visualizar cuales podrían ser los propósitos para el nuevo año, 
pero que así mismo por la coyuntura que vive el país vale la pena en esta opor-
tunidad hacerlo  para nuestra nación, con el objetivo de recordar que es lo que 
paso en el año que termina en Colombia y que le espera en él está por comenzar.

Los primeros meses del 2017, se podría decir no fueron los mejores, por cuanto 
los mismos se caracterizaron por la ocurrencia de hechos reprochables como 
de escándalos que pusieron al Gobierno del Presidente Santos y a la Clase Po-
lítica en aprietos, al punto de que a raíz de los mismos la sociedad colombiana 
se hizo sentir con sus distintas voces de protesta o de reclamos, iniciando el año 
con la atención en el desarrollo del proceso judicial por el repudiable asesinato 
de la Niña Yuliana Samboni, al cual se le sumo los diferentes paros que tuvo que 
enfrentar el gobierno durante los primeros meses del año y el escándalo de la 
Multinacional Odebrech, teniendo como hecho alentador el inicio de diálogos con 
el ELN en el mes de Febrero..

Hechos que obligaron al Gobierno a desplegar acciones contundentes para no 
solo evitar la prolongación de los ceses de actividades, sino que la agitación na-
cional se agudizara, toda vez que estas situaciones además de que fueron apro-
vechadas por diferentes líderes políticos para hacer más visibles sus críticas, 
también comprometieron algunos de ellos, lo que hizo que  surgieran acusacio-
nes mutuas, las cuales a pesar de que todavía continúan cada vez que se conoce 
una noticia, las mismas menguaron al conocerse en Abril la confirmación de la 
visita del Papa Francisco al país.

Acontecimiento, que al haberse dado en medio de los avances que se hacían 
para el comienzo de la implementación del Acuerdo de paz firmado con las Farc, 
como del proceso de integración de la Corte Constitucional por el termino de 
periodo de la mayoría de sus magistrados, no pudo reducir la polarización que 
en ese momento se presentaba en el país por más que todo la primera situación 
mencionada, en razón a los preparativos que se hacían para que el Congreso a 
partir del inicio de su nueva y última legislatura comenzara a debatir y aprobar el 
paquete legislativo para la paz, iniciativas entre las cuales se destacó la Justicie 
Especial para la paz y la Reforma Política. 

Esfuerzos y atención enfocada en la paz, que se vieron afectados con la irrup-
ción de un nuevo Escándalo con la captura de quien hasta ese momento  fue el 
Jefe de la Oficina Anticorrupción de la Fiscalía el señor Luis Gustavo Moreno, al 
descubrirse que le solicito una alta suma de dinero al Ex Gobernador de Córdoba 
Alejandro Lyons para favorecerlo en los procesos judiciales que se le adelantaba 
en el Ente Acusador; circunstancia que fue la generadora posteriormente del 
mayor lamentable episodio que ha vivido la Justicia en Colombia el conocido 
Cartel de la Toga, que está siendo investigado por gestionar cobros ilegales a 
cambio de fallos favorables.

Realidad con la que comenzó el último año presidencial y legislativo de los ac-
tuales periodos constitucionales, que en el primer caso se viene desarrollando 
con un gabinete que se podría denominar de confianza, como consecuencia de 
los cambios que el primer mandatario decidió hacer en su equipo de gobierno, 
no pudiendo decir lo mismo para el Congreso para el cual se proyectaba un es-
cenario sin contratiempos, pero con el rompimiento de la Coalición de Gobierno 
o Unidad Nacional  por interés políticos, se complicó el trámite de las iniciativas 
especialmente las relacionadas con la paz y arranco formalmente la contien-
da presidencial del próximo año, al haber aprovechado varios aspirantes para 
destapar sus cartas, cuyo común denominador fue las firmas y la pérdida de 
protagonismo de los partidos políticos.

Candidato a Magister en Comunicación 
Política de la Universidad Externado de 

Colombia (05-08-17)

Twitter: jgonzaleza84
Blog: frasesypunto.blogspot.com

Javier González Aza
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DESTACADAS
NOTICIAS

AUTODEFINIDO

CRUZADA

• Una entidad estatal puede celebrar un 
convenio de asociación para realizar 
actividades de obra.

Colombia Compra Eficiente

• No se violó el derecho de defensa ni el 
debido proceso ante acto administrativo 
que decide no renovar contrato.

Consejo de Estado

 
• Reglamentación de la importación y 

exportación de celulares.

Proyecto de Resolución Por la cual se re-
glamenta el Decreto 2025 de 2015 modifi-
cado por el Decreto 2142 de 2016.  

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacio-
nales.

• Definida reglamentación para la gratui-
dad en la educación para la población 
indígena.

Fecha de expedición del documento: Mar-
tes 14 de Noviembre de 2017

Ministerio de Educación Nacional.

• Dictan normas en materia salarial para 
los servidores de la dian.

Decreto 1746 de 2017

Departamento Administrativo de la funn-
ción pública.

• Importaciones colombianas disminuye-
ron en el mes de septiembre, pero pre-
sentan un crecimiento del 4,4% durante 
lo corrido del año.

Boletín Boletín Importaciones Septiembre 
2017.

Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística DANE.

• Ventas del comercio minorista creció en 
1,4% en septiembre de 2017.

Boletín Boletín EMCM Septiembre de 2017.

Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística DANE.

• Manuales de convivencia de las insti-
tuciones educativas no pueden definir 
parámetros de como deben llevar el 
cabello los estudiantes.

Sentencia T 526 de 2017.

Corte Constitucional

• Decreto único reglamentario del sector 
salud y protección social es modificado 
en relación con los plazos para la utili-
zación obligatoria de la planilla electró-
nica.

Decreto 1765 de 2017

Ministerio de Salud y Protección Social.

Más info: www.notinet.com.co
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