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Incremento extraordinario del Salario Mínimo
análisis del proyecto de ley del Centro Democrático

L

a polémica propuesta del partido Centro Democrático, en cabeza del senador
y expresidente Álvaro Uribe Vélez, por medio de la cual se le pretende otorgar
facultades extraordinarias al Presidente de la República para incrementar de manera extraordinaria y por una sola vez el salario mínimo legal mensual vigente,
debido a su importancia y consecuencias, merece un análisis de nuestra parte.
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Un incremento puntual e importante en el salario mínimo puede traer consecuencias desastrosas para nuestra productividad empresarial, inflación, competitividad internacional, exportaciones, desempleo, entre otras consecuencias; debido a que implicaría incrementar los precios de los productos y servicios prestados
por parte de las empresas, para compensar el aumento de sus costos de mano
de obra. Consideramos un grave error, aprobar por parte del congreso, un incremento importante en el salario mínimo y en un solo momento, por las razones ya
mencionadas. No obstante, sí creemos que se debería presentar un incremento
gradual y a largo plazo del salario mínimo, por encima de la inflación, teniendo un
objetivo en mente: alcanzar por lo menos un 50% del salario mínimo equivalente
en dólares a los salarios de países con economías fuertes, como Estados Unidos
de América, partiendo de un 13% en que estamos hoy.
Para hacer evidente nuestra precaria situación, desde el punto de vista de salario mínimo, comparémonos con otros países de la región:

País

Salario Mínimo
$Col

Argentina1

1´599.120

Chile1

1´340.439

Uruguay1

1´268.000

Ecuador1

1´149.367

Paraguay

1´090.576

Brasil

876.000

Bolivia

866.000

Colombia

781.242

Mexico

408.598

Venezuela

234.434

Figura 3. PIB por persona empleada.
En la figura 4 se muestran los ingresos
diferenciales entre trabajadores formales e
informales, de ahí se puede concluir dónde
radica realmente nuestro problema: “en el
empleo informal”, el cual a su vez está íntimamente ligado con el bajo nivel de educación de la población, que no puede acceder
a un empleo formal. ¿Cuánto mejoraría el
nivel de ingresos por persona en Colombia,
si tuviésemos un nivel de empleo formal similar al del OCDE?, seguramente tendríamos
un PIB per cápita similar al de dichos países.
Esto será un proceso que llevará muchos
años: mejorar nivel de educación, disminuir
nivel de empleo informal, mejorar la distribución del ingreso y mejorar nivel de ingresos
por persona.

Otra alternativa, quizá de más corto plazo, consiste en incrementar gradualmente
el salario mínimo a tasa de paridad, hasta
alcanzar un valor similar al salario mínimo
en economías fuertes, en un horizonte de
15 o 20 años. Esta propuesta está en contra
posición con la propuesta de la OCDE, que
recomienda todo lo contrario: limitar el crecimiento del salario mínimo para aumentar
el empleo formal. En nuestro concepto esto
sería un error, porque por un lado no se lograría una mejora sustancial en los números del
empleo formal, en cambio sí deterioraría aun
más nuestro ingreso per cápita y calidad de
vida, respecto a otros países.

Por ser un tema ya analizado en este periódico, recordemos una parte de la
editorial de NOTINET LEGAL del mes de julio de 2017, titulado “SALARIO MÍNIMO,
EMPLEO INFORMAL Y PRODUCTIVIDAD”, donde se detalla la propuesta de incremento gradual del salario mínimo:
“(…) Nuestra economía tiene unos ingresos anuales por persona muy bajos, si
los comparamos con Estados Unidos, con países de la OCDE e incluso con vecinos
cercanos como Chile o México (ver figura 3). Una baja productividad, o ingresos
bajos por persona, trae muchas consecuencias negativas: bajo nivel de consumo,
bajo recaudo de impuestos, bajo nivel de vida, y baja capacidad de inversión en
bienes de capital, entre otros.

Figura 4. Ingreso bruto trabajadores formales e informales.
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La propuesta de un incremento gradual para alcanzar una meta que logre equiparar nuestro salario mínimo con países de economías fuertes, no es tan descabellada ni tan original como parece a primera vista, ya que ha sido propuesta e implementada, por ejemplo, en el estado de California, donde se propuso un incremento
anual de $1 /hora del salario mínimo, hasta llegar a $15 /hora en el año 2022, partiendo de $10,5 /hora en 2017, es decir un incremento anual de aproximadamente el
10%, cuando allá tienen una inflación anual de 1,9%. Igual estrategia se implementó
en Arizona y Washington, para llegar a $12/hora y $13/hora respectivamente en el
2020, con incrementos anuales de $0,5 y partiendo de $10/hora y $11/hora respectivamente. Colorado por su parte planea incrementar anualmente el salario mínimo
en $0,9/hora para llegar a $12 /hora en el 2020, partiendo de $9,3/hora en el 2017.
Los americanos difícilmente pueden ser calificados de ingenuos y menos en
estos temas económicos, por tal razón deben conocer muy bien los beneficios de
un salario mínimo fuerte: mejorar la calidad de vida de sus habitantes, incrementar
la capacidad de compra y de consumo de la población y por tanto el recaudo de impuestos, y por último beneficiar la dinámica empresarial; ya que al mejorar el nivel
de consumo también se incrementa el nivel de ventas de productos y servicios. Los
efectos perversos inflacionarios que tanto temen nuestros dirigentes locales, serían diluidos en el tiempo, ya que al hacerse un ajuste de largo plazo, dicha presión
puede ser controlada mediante los mecanismos tradicionales del banco central.
En el cuadro siguiente se hace una simulación para calcular a cuanto llegaría
el salario mínimo en Colombia, en dólares, si se hicieran incrementos anuales del
10% por encima de la inflación, y si se mantuviera la actual tasa de cambio (es decir
devaluación cero) durante los próximos 15 años.

No obstante, y como todo en la vida, llevar a cabo un plan como éste,
implica renunciar a ciertos sueños (trade-off), que son sinónimo de pobreza en el mundo: convertirnos en zona de maquila (mano de obra barata),
a cambio de perpetuar la pobreza. Este nicho ya lo tienen países como la
China, y afortunadamente es difícil ganarles en ese terreno. incrementar las
exportaciones en flores y otros productos con estrategia de precios bajos,
empobreciendo no solo a los trabajadores de estos sectores, sino a todo un
país, con el sueño inútil de incrementar las exportaciones a cualquier precio.
Solo debemos exportar aquello en lo que realmente seamos competitivos
(no necesariamente en precios) y genere valor no solo para los accionistas,
sino para todo la economía en su conjunto. Al igual que en las empresas,
en las economías de los países, la única estrategia competitiva no debe, ni
puede ser, aquella ya desgastada de bajos precios (…)”
Volviendo al tema que nos ocupa, la propuesta del senador Uribe y su
partido Centro Democrático, debe ser analizada cuidadosamente, porque
seguramente puede traer muchos beneficios a nuestra economía y calidad
de vida, pero debe ser ajustada a una política de incremento del salario mínimo de largo plazo, por encima de la inflación, con salarios diferenciados
dependiendo del tamaño de la empresa, es decir, las empresas pequeñas
con menos de 100 trabajadores o 1,500 millones de facturación al año, deberían tener salarios mínimos más bajos (por lo menos un 10%), tal como
se aplica en los Estados Unidos de América, ya que se debe diferenciar la
capacidad financiera de una micro y pequeña empresa frente a una mediana y grande empresa, con el objetivo final de facilitar la creación de nuevos
emprendimientos.

Como podemos observar al final del año 15 llegaríamos a tener un salario mínimo cercano al 55% del salario mínimo en Estados Unidos, cuando hoy lo tenemos
en un 13%.
También se debe pensar en implementar métodos de contratación más flexibles, como puede ser el pago por horas, de forma tal que las empresas puedan
incorporar o reducir personal fácilmente en caso de cambios en la producción, con
lo cual se puede reducir la informalidad y aumentar el nivel de empleo formal.
En conclusión, proponemos hacer un plan de largo plazo en la mejora real del
salario mínimo de los colombianos, con lo cual se impulsará en el corto, mediano y
largo plazo la economía, controlando los efectos negativos de la inflación. La economía como un todo se beneficiaria inmensamente, tanto, que los posibles efectos
inflacionarios, serian absorbidos por el crecimiento económico y mejora del nivel
de vida de la población más vulnerable de nuestro país.

EDEC S.A. es innovación, tecnología e implementación de nuevos
recursos que brindan soluciones en el campo energético.
Estamos acreditados como organismo de Inspección de Instalaciones eléctricas bajo RETIE por el ONAC.

Electronics Device Company. S.A.

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

Contáctenos
http://www.edec.com.co
Dirección: Cra. 20 # 41-07. Bogota D.C.
Telefono: (1) 755 9278 - (1) 755 9380
E-mail: info@edec.com.co
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¿Se convertirá
en ley iniciativa que busca
ampliar la licencia de maternidad?
R

ecientemente fue radicado el proyecto de ley que tiene por objeto mejorar las
condiciones laborales de la madre y del recién nacido, aumentado los términos de duración de la licencia de maternidad, reglamentando su fuero laboral y
fijando algunos elementos adicionales para garantizar que la lactancia pueda realizarse de manera digna y sin riesgos.
La iniciativa plantea además que en caso de enfermedad del recién nacido que
requiera observación médica las 24 horas, la licencia se ampliará hasta por 52
semanas, según el diagnóstico médico; la trabajadora saldrá una hora antes de la
jornada laboral ordinaria durante los primeros 6 meses de edad del recién nacido;
el despido se presumirá efectuado por motivo de embarazo o lactancia, cuando
este haya tenido lugar dentro del período de embarazo y/o dentro de los 12 meses
posteriores al parto, y aquellas trabajadoras que sean despedidas sin autorización
de las autoridades competentes, tendrán derecho al pago adicional de una indemnización igual a 90 días de trabajo, fuera de las indemnizaciones y prestaciones a
que hubiere lugar de acuerdo con su contrato de trabajo.

La finalidad de las mencionadas modificaciones, además de ampliar los derechos laborales de la madre, es garantizar los derechos de las niñas y niños en sus
primeros meses de vida, de tal modo que los menores puedan contar con el debido cuidado y compañía de sus padres en ese importante período. Para ello, una de
las medidas que se busca adoptar es asegurar que la madre cuente no solo con
un espacio apropiado, sino con el tiempo apropiado para alimentar al menor; que
las primeras semanas de vida del menor las pueda pasar junto a su madre y que
la enfermedad no sea un obstáculo para ello; y que no se discrimine más a una
mujer por el hecho de encontrarse en estado de gestación o de ser madre.
Ahora bien, es preciso indicar que un proyecto así además de tener implicaciones sociales, confluye a la vez con intereses económicos, que el sector empresarial no está dispuesto a asumir, en la medida que más tiempo fuera de la oficina
lleva sobrecostos a la organización, trae consigo un reemplazo, por ejemplo, y
requiere movilizar muchas funciones. Ello podría dar lugar a que se acentúen las
brechas de salario y de contratación respecto de las mujeres, pues cuando un empleador ve a una mujer, ve un embarazo en potencia, lo que supone hasta ahora 14
semanas de licencia, sin producir beneficios, frente a los 8 días de licencia que le
corresponden al padre del bebé.
Otro aspecto a tener en cuenta es la necesidad que el aumento de las semanas
de licencia de maternidad vaya acompañado con una regulación propia del tiempo de cotización que debe tener la madre al momento del parto, es decir, que uno
y otro aumenten de manera proporcional, bajo el entendido que la diferencia no
puede ser asumida por el Sistema General de Seguridad Social Integral, pues ello
iría en contravía del principio de sostenibilidad fiscal del mismo.
Queda esperar a que el proyecto surta su trámite legislativo y una vez aprobado en los distintos debates pase a sanción presidencial si contra él no se presentan objeciones de carácter legal o constitucional.
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Nueva Reforma Tributaria
del gobierno Iván Duque,
¿necesidad o improvisación?

T

eniendo en cuenta las noticias que han circulado en los
medios nacionales de comunicación, sobre la presentación de un Proyecto de Ley de reforma tributaria ante el
Congreso de la República, y las declaraciones del Ministro
de Hacienda Alberto Carrasquilla1, en el sentido de afirmar
la necesidad de plantear la reorganización de la entrega de
subsidios por parte del Estado, y la amplicación de las personas que serían declarantes del impuesto sobre la renta y
complementarios, es evidente que el país se enfrenta nuevamente a una coyuntura económica de bastante delicadeza.
Varias de las propuestas del Gobierno incluyen la reforma
de los subsidios que se entregan en el ámbito pensional y de
servicios públicos, ya que es de conocimiento público que el
sistema de pensiones Colombiano no tiene un buen estado
y son pocas las personas que están aportando al mismo,
conforme a la cantidad de ingresos que tienen y con alguna
regularidad a lo largo del año laboral; además, muchos de
los impuestos que se pagan al Estado, pasan a subsidiar las
pensiones de los jubilados, incluyendo aquellas que son muy
altas y de las cuales gozan muy pocas personas, frente a
la inmensa mayoría que apenas alcanza a recibir un salario
mínimo.

1.
2.
3.
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Otro punto de bastante polémica
ha sido la idea de reducir impuestos a
las empresas y ampliar la base gravable de renta de las personas naturales,
con el fin de promover la creación de
sociedades en Colombia y no hacer tan
gravosa la situación en materia fiscal
para las personas jurídicas, ya que, según datos del Gobierno, en Colombia
el ingreso per cápita se sitúa en $1.8
millones, y como el ingreso promedio
de un ciudadano está en $2.2 millones
de pesos2, a partir de estos rangos de
ingresos es que las personas empezarían a declarar el impuesto de renta,
ya que actualmente “las personas que
tienen tres veces el ingreso promedio,
declaran renta en ceros”3; además, es
preciso indicar que en los países desarrollados la tendencia es que sean más
las personas naturales quienes tributan
y no las jurídicas, como sucede en Colombia, donde gran parte del recaudo
depende de lo que paguen las sociedades como contribuyentes del impuesto
de renta.

Recuperado del sitio: https://www.bluradio.com/nacion/gobierno-replanteara-distribucion-de-subsidios-pensionales-y-de-servicios-publicos-187469-ie435 el 16 de agosto de 2018.
Recuperado del sitio: https://www.radionacional.co/noticia/actualidad/asi-seran-las-reformas-economicas-anunciadas-gobierno-duque el 17 de agosto de 2018.
Ibíd.

Pese a la necesidad y urgencia de aplicar algunas de las
propuestas que tiene el actual Gobierno de turno, se debe tener en cuenta que esta sería la segunda reforma tributaria que
se implementa en menos de 4 años lo cual, aunque no es una
sorpresa, sí refleja con preocupación la tendencia que muestran las administraciones de implementar constantes reformas tributarias para asegurar el recaudo a corto plazo, sin que
se plantee una verdadera propuesta que modifique totalmente
el sistema tributario nacional y establezca planes de trabajo
gubernamental a largo plazo.

También se discuten propuestas en materia de exenciones y exclusiones del impuesto al valor agregado (IVA) y el
impuesto de industria y comercio, ya que este último resulta
ser bastante agresivo en materia fiscal con las empresas,
teniendo en cuenta que las normas nacionales actualmente
gravan la totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios, incluyendo rendimientos financieros, obtenidos en el
transcurso del año, y no permite efectuar descuentos en materia de gastos tal como sí lo plantea el impuesto de renta.
Aunque no se pretende hacer un análisis exhaustivo de las
reformas que plantea el Gobierno en cabeza de Iván Duque y
su Ministerio de Hacienda, se puede observar que se tratará
de una serie de reformas bastante trascendentales en materia fiscal, que pueden significar un alto impacto en materia
de recaudo a nivel nacional, y buscan reducir el déficit que se
presenta en el presupuesto procurando cumplir con la regla
fiscal que se plantean en las leyes, cuyo seguimiento suelen
tener en cuenta las calificadoras de riesgo internacionales a
la hora de otorgar la calificación crediticia al país.

Una vez se conozca la propuesta definitiva que se presente
ante el Congreso para su discusión, se sabrá el alcance de las
medidas y si las mismas solo buscan una reforma parcial o
total de las leyes tributarias nacionales, e inclusive del orden
territorial, ya que la Ley 1819 de 2016, denominada de manera
errónea “Reforma Tributaria Estructural”, demostró que solo
se ocupó de algunos asuntos legales y los verdaderos problemas no fueron solucionados con la implementación de esta
ley; además, se debe tener en cuenta que debido a las discusiones políticas, el proyecto que se presenta sufre bastantes
modificaciones a la hora de pasar al debate definitivo, y en el
camino pueden ser eliminadas bastantes propuestas que si
bien, pueden ser excelentes, debido a temas políticos son eliminadas por congresistas que en muchas ocasiones, no tienen una idea general del funcionamiento de la economía y la
necesidad de crear un sistema legal que le permita desarrollarse en debida forma.
Por lo tanto, será en el Congreso en donde se conozca cuál
será el alcance de esta reforma y si la misma buscará reducir
las brechas de inequidad y desigualdad que existen en Colombia, o si, tratándose de una buena propuesta, sufrirá modificaciones que reducirán su utilidad, por causa de congresistas
que no quieren ver afectado el capital político que les permite
llegar a la Rama Legislativa nacional y solo se preocupan por
mantenerse allí; o también puede suceder, que solo se trate de
una reforma temporal que procure asegurar el recaudo a corto
plazo de este gobierno, sin que se solucionen los verdaderos
problemas que aquejan al país.
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Análisis del Proyecto de Ley 28 de 2018
(Senado) sobre Criptomonedas
...esta iniciativa legislativa es muy importante
para acercar al mercado colombiano a las múltiples
oportunidades que existen en la cripto-economía, cerrar
brechas de mercado fortalecidas por la competencia en
la administración del capital y permitir el uso general de
las ventajas tecnológicas tras las criptomonedas.
Ha sido radicado en el Senado de la República de Colombia el Proyecto de Ley 28 de
2018, a continuación el documento del proyecto de Ley y algunos comentarios pertinentes desde nuestra firma, Iure Abogados.

Análisis del Proyecto de Ley 28 de 2018 (Senado de la República)
Puntos generales positivos del Proyecto de Ley.
Existe un capítulo de definiciones, gran punto positivo para el ecosistema cripto en Colombia; aún a pesar de las deficiencias de técnica jurídica o incoherencias
entre definiciones y aspectos técnicos del funcionamiento de las criptomonedas,
es un buen comienzo para el Estado colombiano.
La disposición propuesta por el parágrafo 1 del artículo 4 es muy adecuada
para el estado actual del mercado Colombiano, donde esquemas piramidales y
ponzi han operado bajo distintos nombres no registrados legalmente como establecimientos de comercio o personas jurídicas con un domicilio físico en el país, o
alguna persona natural directamente responsable de la actividad ofertada como
oportunidad de negocio.

Disposiciones propuestas positivas para el ecosistema de las criptomonedas.
Establecer el estándar de SARLAFT como deber de registro de documentos
y personas con las que se realizan operaciones de compra-venta para los comercios que hagan uso de criptomonedas, es prudente limitar progresivamente
el riesgo del lavado de activos o la financiación del terrorismo a través de criptomonedas.
La formalización de las operaciones profesionales de comercio con criptomonedas es una propuesta positiva a pesar de no haberse contemplado limitarlo a
las actividades comerciales profesionales, impidiendo con esta definición la aplicación de la legislación civil a las operaciones realizadas como actividad no profesional o permanente de las personas naturales.

10
10

Definiciones incorrectas en el Proyecto de Ley.
El proyecto dice que la transferencia de criptomonedas "únicamente puede llevarse a cabo a través de medios electrónicos": Esto no es correcto desde el punto
de vista técnico a la luz de las normas vigentes en Colombia; las criptomonedas
que soportan la creación de copias de seguridad de su existencia en billeteras de
papel (paper wallet) quedan consignadas en un documento fìsico, en el cual se
encuentra la información necesaria para disponer del saldo en cripto en él representado, en consecuencia, la cesión o entrega física de dicho documento surte
efectos legales como la transferencia del control de la cripto así almacenada y por
lo tanto, puede generar la transferencia de la propiedad de la misma.
La expresión "mutuo propio" es inexistente en derecho colombiano, la expresión buscada por el proyecto era motu proprio, expresión latina que quiere decir
'por voluntad propia' o 'por propia iniciativa'; el mutuo, como institución legal, se
regula en el artículo 2221 del Código Civil Colombiano y por definición no es posible para una persona realizarlo consigo misma.
Como exigencia del consentimiento informado se impone la información de
la irreversibilidad de las operaciones ejecutadas, punto que no es universalmente
válido para la totalidad de las criptomonedas o tokens (fichas) en circulación o
que puedan surgir, para comprobarlo basta con tener en cuenta los antecedentes
de la bifurcación de Ethereum (ETH) y Ethereum Classic (ETC) como ejemplo. La
exigencia de información debería redactarse de manera que se aclare la reversibilidad o irreversibilidad de las operaciones específicamente relacionadas con el
contrato que se dispone pactar.
La sanción establecida para quién realice operaciones de trading por iniciativa
propia y con capital propio sin contar con autorización de una entidad pública es
una incoherencia mayúscula en el Proyecto de Ley, esto implica una barrera de
acceso al mercado para quién a riesgo propio decide realizar una inversión como
tantas otras posibles existen en el mercado y no se hallan reguladas. La redacción
del proyecto genera el absurdo jurídico de multar a un particular que arriesga su
propio dinero en un monto cualquiera con una multa de 150 salarios mínimos
legales mensuales vigentes, sin importar el monto de su inversión y por el sólo
hecho de haber operado. Absurdo.
La definición del impuesto a las operaciones con criptomonedas es incorrecta
y afecta gravemente el ejercicio de las actividades de arbitraje, trading y compra-venta de criptomonedas por la alta volatilidad y la ocurrencia de ganancias
y pérdidas con altos grados de fluctuación en cortos periodos de tiempo, generando consecuencias absurdas como la de quedar debiendo como impuesto un
mayor valor que el generado por las operaciones exitosas con ganancia o incluso
mayores que el capital que respalda las mencionadas operaciones.
Descuento de 'fit' previo al cálculo de impuesto aplicable a la operación con
criptomonedas: En éste caso la expresión perseguida por el Proyecto debió ser
'fee' (tarifa), conocido como el valor que por comisión se carga a la transacción
con la criptomoneda, sea por el exchange al retiro de la criptomoneda, el costo
de transacción de la red en algunas criptomonedas, la comisión del intermediario
(corredor, mandatario o scrow, entre otros); frente a esto último, el Proyecto de
Ley es insuficiente en la definición de los costos excluibles de la base gravable del
impuesto que se pretende crear.

11
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Definiciones y disposiciones propuestas
que resultan inapropiadas.
Moneda virtual:

Las criptomonedas no tienen tanto de virtual como sí lo tienen de digital, la utilidad de las criptomonedas (o cripto activos) es tan real como digital, lo inapropiado de la definición de 'virtual' consiste en limitar la interacción entre las criptos y
otras instituciones jurídicas igualmente reales, tales como el título valor, la cesión
de derechos, la prenda, entre otros y por distintas razones en cada caso.
Contrato de administración de criptomonedas: Ésta definición es inapropiada
por cuanto establecer un contrato para administrar activos intangibles, como lo
son las criptomonedas, no es necesario para el derecho Colombiano dada la riqueza de figuras contractuales bajo las cuales pueden realizarse acuerdos sobre
el uso o disposición de derechos sobre las criptomonedas; a título de ejemplo se
encuentran contratos como comodato, prenda, compra-venta, depósito, corretaje
y mandato entre otros.

Consentimiento informado:

Establecer un consentimiento informado para el mercado de las criptomonedas impone a los vendedores riesgos asociados a la volatilidad que pueden degenerar en la multiplicación de interpretaciones equivocadas sobre el consentimiento en su adquisición, aumentando la probabilidad de denuncias por estafa para
reducir la potencial pérdida económica de cualquier comprador debido a dicha
volatilidad. Esta disposición aumentaría la carga de soportes documentales en
cualquier contrato por el cual se adquiera una criptomoneda, reduce la eficiencia
del mercado e impone un deber que no puede satisfacerse en compras internacionales, trading directamente realizado por personas naturales no profesionales
en tal actividad y, en general, cualquier operación de arbitraje internacional con
criptomonedas.

Conclusiones.
Es muy importante realizar ejercicios de desarrollo legislativo que busquen la
mayor coherencia posible con el mercado y el derecho actualmente vigente, esto
por cuanto la lógica detrás de las criptomonedas es la de un funcionamiento descentralizado, persona a persona, con importantes características de privacidad
y fundamentalmente, concentrado en no requerir de tercero alguno para su funcionamiento, lo cual incluye al Estado, la banca y cualquier otro tercero que en el
sistema tradicional financiero es depositario natural de confianza y control.
Más allá, la definición de legislación que contemple la protección contra el riesgo de LA/FT es fundamental a la vez que lo es no limitar el acceso al mercado
para cualquier persona que quiera participar en el mismo, lo cual es la idea fundamental de funcionamiento de las criptomonedas, que no existan barreras de
acceso para quien desee invertir en activos intangible de tipo digital y encriptado.
Es por ello que esta iniciativa legislativa es un paso muy importante para acercar al mercado colombiano a las múltiples oportunidades que existen en la cripto-economía, cerrar brechas de mercado fortalecidas por la competencia en la
administración del capital y permitir el uso general de las ventajas tecnológicas
tras las criptomonedas.
De no tener en cuenta estas tres bases fundamentales de cualquier regulación
adecuada en Colombia, sólo se promoverá el uso informal de las criptomonedas
generando un efecto de evasión mayor al que tendría no regularlas en absoluto y
acentuando los riesgos del público a la exposición a esquemas piramidales, ponzi
y estafas en general, sin lograr reducción alguna de riesgos sobre LA/FT... Como
ya ha sucedido en otros países.
FInalmente, el texto del Proyecto de Ley 28 de 2018 radicado en la Comisión
Tercera del Senado de la República.

Limitación de operaciones comerciales con criptomonedas restringidas a la
actividad comercial registrada y regulada por MinTIC: La disposición sería inconveniente por exigir la formalización de cualquier actividad contractual respecto de
las criptomonedas, sobre lo cual la aplicación de los contratos civiles debería no
quedar excluida, dado que la actividad de compra ocasional y no profesional no
convierte en comerciante de criptomonedas a la persona natural que la realiza.
Ésta disposición propuesta no guarda coherencia con el sistema de derecho civil
y genera una barrera de acceso al mercado al imponer un deber de aseguramiento ineficaz frente al ecosistema cripto actualmente en crecimiento en el mercado
colombiano.

Definiciones incompletas.
Traders:

La definición legal es incompleta debido a que el trading puede realizarse a
través de métodos automatizados

La creación del Fondo de Reserva de Fluctuación de Criptomonedas: Existe un
error de redacción al referir el 1% del valor pagado por el impuesto a las operaciones mediante criptomonedas por cuanto la interpretación literal lleva a entender
ese 1% del 100% del recaudo por el impuesto propuesto, no una quinta parte de la
tasa del impuesto mencionado (5%)
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Dividendos, La UGPP
Y Los Trabajadores Independientes

“Artículo Original en Edición No 72 - Agosto”
La doctrina ha previsto que1 “(…) la parafiscalidad aparece como una manifestación inorgánica del Estado intervencionista, que incrementó notoriamente los
cometidos del sector público de la economía, hasta el punto que la hacienda fiscal
institucional o tradicional se hizo insuficiente para atender todos los requisitos de
acuerdo a esa intervención estatal en la vida económica de la sociedad. (…) Surgió
así el adjetivo “parafiscal”, como un calificativo que identificaba a las medidas o recursos destinados a financiar a organismos “paraestatales”, que desempeñaban
actividades “paraadministrativas”, y que en ese contexto daban consistencia a una
hacienda paralela al fisco2.
Se desprende de todo lo anterior, que las exacciones parafiscales, por su finalidad y configuración surgen como una figura anómala e imprecisa que presenta
las siguientes características:
1.
Se establecen y regulan de manera desordenada y en muchas
ocasiones al margen del principio de legalidad.

F

rente a este tema, puedo señalar en primer lugar que los dividendos bajo mi
interpretación son concebidos como un patrimonio que se va creando en el
tiempo con mucho esfuerzo por el accionista y/o socio de una empresa o entidad
donde se tenga interes lucrativo y que permanece en poder de las sociedades
mientras llega su momento de su distribución para así de esta forma darse origen
a la obtención de la utilidad objeto de reparto como un ingreso efectivamente recibido. Es asi, que la legislación comercial societaria ha previsto que la empresa
donde se tenga la calidad de socio y/o accionista distribuya a este rentista de
forma anual o periódica lo correspondiente a utilidades y/o dividendos por su inversión como un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, por lo que
erradamente la UGPP no puede pretender gravar con un impuesto que le considera parafiscal a este patrimonio que se forma con bastante esfuerzo, clasificando
de esta manera a aquellos accionistas o personas naturales como trabajadores
independientes bajo definiciones o parámetros distintos a los previstos en el Estatuto Tributario, tal y como lo explicaré más adelante
De manera que, es importante destacar y que debe ser de conocimiento de la
Unidad Administrativa UGPP, que de conformidad con los artículos 22º y 24º del
Código Sustantivo del Trabajo, es trabajador independiente quien presta un servicio personal en ejercicio de una profesión liberal o en desarrollo de un contrato
civil o comercial a cambio de una remuneración.

Asimismo, el artículo 15º del Decreto 3063 de 1989 define trabajador independiente o autónomo, a la persona natural que ejerce personal y directamente una
profesión oficio o actividad económica, con o sin trabajadores a su servicio, sin
sujeción a contrato de trabajo.
Por lo que se deduce de lo expuesto, que tanto las definiciones de trabajador
independiente como la de prestador de servicios involucran la realización de una
actividad de trabajo u obligación de hacer por parte de la persona natural, lo cual
no se configura para el caso de aquellas personas naturales que reciben dividendos y/o participaciones, esto por tratarse de ingresos provenientes de rentas pasivas.
Como bien lo indica la UGPP, los aportes al Sistema de Seguridad Social con
una categoría tributaria que se enmarca dentro de las llamadas contribuciones,
por lo cual es necesario precisar el concepto de contribuciones parafiscales y su
naturaleza jurídica, con el fin de apreciar el impacto de las actuaciones de la UGPP
y establecer las coincidencias y diferencias que tal concepto tiene frente a otros.
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2.

Su gestión escapa de la esfera de la Hacienda Pública Nacional.

3.
No figuran en los presupuestos generales del Estado, sino en los
presupuestos de los entes que los recaudan.
Como vemos, se trata de tributos destinados a finalidades concretas y determinadas, caracterizados por la singularidad de su régimen jurídico, tanto en su
nacimiento como en su desarrollo y destino final.
En efecto, dentro de las exacciones parafiscales se encuentran las contribuciones sociales, constituida por los aportes de seguridad y previsión social que
tienen como hecho generador de la obligación tributaria, la relación jurídica que
surge del vínculo laboral (empleador – trabajador) y gravan la remuneración percibida por el trabajador; no obstante, la carga impositiva es compartida siendo el
empleador quien soporta el mayor peso económico. Asimismo, tales contribuciones gravan los ingresos percibidos por los trabajadores independientes y en este
caso la carga impositiva no es compartida, ya que la misma recae solo en dichos
trabajadores.
Dicho esto, siendo las contribuciones de naturaleza tributaria, deben cumplir
con los elementos propios de los tributos, a saber:
1.
2.
3.
4.
5.

Hecho generador.
Base gravable
Sujeto pasivo
Sujeto activo
Tarifa

Al respecto, puede afirmarse que el ordenamiento jurídico es claro al definir el
hecho generador, el sujeto activo y la tarifa; sin embargo, existe un vacío legal y
se presentan inconsistencias en cuanto a la base gravable y al sujeto pasivo para
efectos de los independientes.
Inclusive, considerando que las contribuciones son tributos, es necesario que
la UGPP tome en cuenta la definición prevista en el artículo 329 del Estatuto Tributario, en especial para ser aplicado al ejercicio fiscal 2014 y anteriores, ya que el
legislador en dicho texto normativo estableció que las personas naturales se clasificaban en i) empleado o ii) trabajador independiente por cuenta propia siendo
esta última categoría la precisada para persona cuyos ingresos provengan en una
proporción igual o superior al 80% de la realización de alguna de las actividades
económicas señaladas en dicho Estatuto, el cual no dispone expresamente que
dentro de tales actividades se enmarquen las rentas pasivas. Por lo tanto, mal
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puede considerar la UGPP a las personas naturales que cuentan con ingresos
por dividendos, como trabajadores independientes bajo definiciones o parámetros distintos a los previstos en el Estatuto Tributario, que es la norma marco para
efectos tributarios, ya que esto implicaría una mezcla de normas que evidentemente no fueron diseñadas para tales propósitos.
Resulta clara la obligación de afiliarse al Sistema General de Pensiones y Salud, por parte de las personas que estén contratadas bajo un vínculo laboral o
como independientes bajo un vínculo civil por prestación de servicios, por lo cual
se deberá realizar la cotización correspondiente, pero también resulta claro la precisión entre un contrato de trabajo y uno de prestación de servicios que radica en
su naturaleza y en los efectos prácticos que derivan de su ejecución, y específicamente de acuerdo a las generalidades de la seguridad social en Colombia, la obligación de afiliarse al sistema recae en aquellas personas naturales que presten un
servicio de manera personal.
La UGPP manifiesta mediante sus diferentes requerimientos proferidos en
procesos de fiscalización a las personas naturales, que las rentas que perciben
dichas personas y que derivan de dividendos y participaciones, deben ser objeto
de aportes a la seguridad social, los cuales como se sabe, constituyen una distribución de las utilidades de una compañía en proporción a las acciones suscritas
y pagadas, sin esto implicar una relación de carácter contractual, laboral o profesional entre las partes, puesto que un accionista: es propietario y no el empleado
o contratista de las empresas en las que está invertido su patrimonio.
De igual manera, la UGPP aplica este concepto a la venta de activos, considerando dentro de estas la enajenación de acciones inscritas en Bolsa de Valores
Colombiana, lo cual es claro ante la Legislación Colombiana, que esto no implica
una relación de carácter contractual, laboral o profesional, puesto que; a) administrar el patrimonio personal es un acto de naturaleza civil y b) el inversionista
requiere de un tercero (comisionista de bolsa) para poder hacerlo. Por ende, en mi
opinión frente a la enajenación de acciones, de igual manera queda claro que el
único “profesional que presta un servicio de manera personal” es el comisionista,
y que el accionista solo vela por el mejor interés de su patrimonio.
Ahora bien, así se tratare de dividendos, es oportuno precisar que su naturaleza es de renta pasiva, tal y como lo ha definido en varias oportunidades la propia
Administración de Impuestos - DIAN.
Espero que la presente opinión y estudio a la actual problemática presentada
y que genera gran impacto en la industria, sea de gran ayuda para quienes tienen
que soportar procesos de fiscalización que cuestionen ingresos obtenidos por
dividendos y/o enajenación de acciones.

Certidumbres e inquietudes
El derecho a la protesta
No requiere más reglamentos

S

i algo -además del libre ejercicio de los derechos políticos y electorales- distingue a una democracia de una dictadura, es la posibilidad real de ejercer, con plena libertad, el fundamental derecho a la
protesta social.
Lo propio de las dictaduras es lo que se ha visto en estos días
en Nicaragua, en donde tres meses de protestas han arrojado, hasta
ahora, más de trescientos muertos. Es lo que se sufrió en Venezuela,
en donde pensar diferente o expresarse en contra del gobierno es un
delito, lo que dejó muchos muertos y heridos tras las protestas de
2017. Es lo que se sufrió durante diecisiete largos años en Chile, bajo
la tiranía de Augusto Pinochet, cuando quienes protestaban eran golpeados, desaparecidos, torturados o asesinados.

Ex presidente de la Corte Constitucional.
Director de la revista
ELEMENTOS DE JUICIO y de LA VOZ DEL
DERECHO

En una democracia, la protesta debe tener lugar en libertad; sin
amenazas, sanciones, ni coacciones.
El descontento es un sentimiento que, cuando se extiende, genera espontánea e irremediablemente la necesidad de expresarlo, y
es sano para la sociedad que pueda canalizarse de manera pacífica.
Poder hacerlo, sin temor, y sin dificultades ni restricciones, es algo
que debe ser permitido y protegido por las autoridades. Porque la
protesta, individual o colectiva, se produce como algo perfectamente
natural en cualquier conglomerado, como manifestación de lo que el
pueblo, o diferentes sectores del mismo, están sintiendo respecto a
los acontecimientos que afectan a la comunidad, o frente a las políticas públicas, las decisiones, los errores, las acciones o la omisiones
de quienes ejercen el poder. Mediante la protesta social, se une la
ciudadanía –toda o parte de ella- para contrarrestar, con la fuerza del
argumento colectivo, el inmenso poder político del gobernante o el
poder económico de los grupos u organizaciones dominantes.
La protesta es un derecho fundamental, y se ejerce en desarrollo
de otros derechos fundamentales, como la libertad de conciencia, la
de pensamiento, la de opinión, la de expresión, la libertad de reunión,
la libertad política, los derechos de la oposición, los derechos colectivos de los trabajadores, todos los cuales están garantizados en la
Constitución Política y en los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos.
El artículo 37 de la Constitución señala que toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente, y que ese
derecho solamente admite restricciones o limitaciones por parte de
la ley. Por definición, no cabe obstruirlo mediante decretos gubernamentales o reglamentarios, y menos prohibiendo o disolviendo las
manifestaciones mediante la violencia.
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Por supuesto, en esa garantía constitucional
está cobijada la protesta como derecho, al paso
que está por fuera de la garantía el abuso del
derecho, es decir, el uso de la violencia, el daño a
las personas o a los bienes públicos o privados;
las asonadas; los atentados. Pero, mientras la
protesta sea pacífica debe ser garantizada.
Todo eso está ya en nuestro sistema jurídico, a nivel constitucional y legal, y ha sido objeto
de la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
Por eso, no se entiende muy bien la necesidad
de introducir nuevos reglamentos a la protesta
social, como lo anuncia el nuevo Ministro de
Defensa. Y, porque creemos en el concepto democrático del Presidente electo, pensamos que
acoger tal propuesta no sería un buen comienzo para su gobierno.

El derecho a la protesta no requiere más
reglamentos.
Debe ser ejercido con toda libertad.
Basta cumplir lo que dispone
el ordenamiento jurídico.
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El Derecho Laboral Colectivo
como Derecho Constitucional
E
s común afirmar que las normas han sufrido profundos cambios desde que fueron
proferidas. Sin embargo, nunca nos detenemos a considerar cuál ha sido el efecto
de las reformas, modificaciones o derogaciones en el texto original de un cuerpo de
normas. Presentamos un breve panorama del estado en el cual se encuentra en la
actualidad, la Segunda Parte del Código Sustantivo del Trabajo, correspondiente al Derecho Colectivo del Trabajo.

1. El Derecho Laboral Colectivo “Constitucionalizado”
Dentro de la última edición que se publicó en vida del tratado de derecho laboral de Guillermo González Charry, se presentó una afirmación que podría sonar
exagerada al lector casual: “Del Código Sustantivo del Trabajo, queda sólo el nombre”. De esta forma, el autor, presentaba su opinión en relación con las profundas
reformas que había sufrido el Código, y en particular, sobre los efectos de la jurisprudencia constitucional, en el entonces cincuentenario Código. González Charry
afirma en su tratado que, eran imprevisibles los efectos de los pronunciamientos
en sede de constitucionalidad y de tutela. El Código, que siempre ha tenido la
naturaleza de recopilación de normas, y que ha recogido normas que se encontraban dispersas desde décadas, es de vocación cambiante. Todas las normas lo
son, pero en el caso del Código Sustantivo del Trabajo es mucho más evidente.
Incluso, desde 1992, con el inicio de los pronunciamientos de la Corte Constitucional, se ha podido evidenciar cambios directos al texto, a través de sentencias
de constitucionalidad; así como de manera indirecta, por las reinterpretaciones o
modificación del alcance del articulado, por sentencias de unificación, o incluso
de simples de tutela. La legislación laboral es el caso tipo para estudiar la llamada
constitucionalización del derecho, o los efectos de las sentencias constitucionales. El derecho laboral, no sólo cuenta con varios artículos constitucionales de
soporte, sino, además, con el artículo 53 que consagra los principios tradicionales
y novedosos del derecho del trabajo. Esto, es un ambiente propicio para hacer
esta discusión más relevante. No sólo es un problema de fuentes y de teoría del
derecho, sino práctico.

2. El Régimen de Derecho Colectivo del Trabajo Actual
Como mostraremos a continuación, nuestro régimen de derecho colectivo
actualmente vigente se distribuye entre tres (03) grandes tipos de normas, calificadas según su fecha de creación. (1.) un primer grupo, que son las normas
originales del Código Sustantivo del Trabajo. Esto es, las publicadas en agosto
del año 1950 después del proceso de compilación ordenado por la ley. Rastrear
las modificaciones previas a ese año, es una tarea compleja, que se extiende a
toda la primera mitad del siglo XX, y una gran cantidad de normas dispersas. (2.)
un segundo grupo, son las normas modificadas a partir de la gran reforma de la
Ley 50 de 1990. Destacamos este cambio legal, porque es uno de los que más
modificaciones introdujo en el régimen colectivo. Asimismo, por la naturaleza del
cambio generado, pues ésta, generó la subrogación de normas. No modificaciones parciales, sino cambios estructurales a lo planteado en 1950. Finalmente, (3.)
el último gran grupo, es el de normas modificadas con posterioridad a la Ley 50 de
1990, lo que incluye reformas legales, mucho menos significativas que la referida
y el grupo de modificaciones textuales e interpretativas realizadas por la Corte
Constitucional.
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Así las cosas, aunque el régimen actual se puede clasificar en grupos o períodos significativos, sigue la misma tradición histórica del derecho laboral de ser
una compleja compilación de normas. Esto, difiere de las demás ramas del derecho, pues demuestra la actividad y fluidez de la legislación laboral. En futuras
entregas, podremos presentar con mayor amplitud los resultados de esta investigación. El punto que probablemente genera más disputa en el uso de normas
laborales es que en el último grupo de modificaciones, existen pronunciamientos
de la Corte Constitucional que redefinen y reinterpretan figuras tradicionales. Estas decisiones, han llevado a que la esencia de ciertas figuras legales haya sido
modificada en la práctica de manera importante, tales como la terminación del
contrato a término fijo, o la coexistencia de diferentes organizaciones sindicales
en una misma Empresa. Son cambios estructurales a la esencia del Código.

3. Algunas Estadísticas de la Segunda Parte
del Código Sustantivodel Trabajo
Presentamos algunas estadísticas de la parte correspondiente al derecho colectivo en nuestro Código Sustantivo del Trabajo. Las presentamos aisladas, y con
la advertencia que podrán convertirse en herramientas mucho más útiles cuando
en, futuras entregas, hagamos la comparación con otros aspectos del Código. De
todos modos, con la sola presentación de estas evidencias, se tiene una visión de
lo que queda del Código original en materia colectiva. Asimismo, se evidencia un
dato interesante: ¿cuál es la temporalidad dominante de la normatividad? Conocer
esta información, nos permitirá entender el punto temporal en el cual se ubican
nuestras normas, y de ahí en adelante, considerar qué aspectos de las nuevas
tendencias, no han sido incorporados. Un análisis más audaz, nos permitirá entender cuál es el nivel de coherencia entre distintas fuentes entre ellas mismas,
y entre todo el capítulo: ¿Cómo se articulan normas que eran previas a 1950, con
posiciones jurisprudenciales novedosas en 2018?
•

La parte segunda del Código está compuesta por 132 artículos.

•

Esta parte del Código cuenta con un artículo adicional, el 416 – A.

•

Cincuenta y Tres (53) artículos pertenecen a la edición original del Código
de 1950. Esto supone que, en la actualidad, el 43% de las normas vigentes,
hacen parte de la edición original del Código Sustantivo del Trabajo.

•

Nueve (09) artículos han sido derogados y no fueron remplazados. Esto
supone que el 6.8% de la parte segunda ha sido derogada.

•

Treinta y dos (32) artículos fueron subrogados. De estos, veintiséis (26)
fueron subrogados por la Ley 50 de 1990. Es decir, esto corresponde a un
19% de las normas vigentes para entonces. En total, las subrogaciones
responden a un 24%.

•

Se han realizado 38 declaraciones diferentes de exequibilidad (inexequibilidad, exequibilidad y exequibilidad condicionada). Esto supone que el 30%
de las normas del Código, han sufrido modificaciones en sede de constitucionalidad por la Corte Constitucional.

•

En la década de 1990-1999, no se realizó modificación alguna por vía legal
a la Segunda Parte del Código.

•

En la década de 1990-1999, sólo se modificó el texto de manera expresa (constitucionalidad) en 3 oportunidades la normatividad, por la Corte
Constitucional. En pronunciamientos de 1993, 1994 y 1997.

•

En la década de 2000-2009, se modificó el texto de manera expresa (constitucionalidad) en 33 oportunidades la normatividad, por la Corte Constitucional. En pronunciamientos de 2000, 2002, 2005, 2007, 2008, 2009.

Julio Mauricio
Lo n d o ñ o H i d a l g o
Abogado de VS+M Abogados.
Líder del Área de Consultoría y
Área Constitucional.
Abogado Pontificia Universidad
Javeriana, y Magister en Derecho
de la Universidad de los Andes.
E-mail:
londonohidalgojulio@gmail.com
Como podemos ver, se evidencia
cuál ha sido la evolución normativa
de la segunda parte del Código desde agosto de 1950. Se puede concluir
que, en la actualidad, la mayoría de las
normas vigentes, son las originales del
Código. Esto es, que nunca han sufrido
modificación alguna. La mayoría de
las normas legales de nuestro régimen
colectivo del trabajo, vienen de 1950 o
antes. En materia de modificaciones,
es claro que la Ley 50 de 1990 es una
de las fuentes que más modificó, pero
que pasa a segundo lugar cuando se
evidencia la actividad de la Corte Constitucional. La mayoría de estos pronunciamientos se realizó en la década de
los 2000, correspondiente al período de
renovación de la Corte Constitucional,
concordante con el inicio de Magistrados como Manuel José Cepeda, Jaime
Araujo Rentería, Rodrigo Escobar Gil y
otros. En próximas entregas, desarrollaremos algunas otras estadísticas
que pueden ser de interés para los estudiosos del derecho laboral y el constitucional.
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n un reciente pronunciamiento de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia
con ponencia del Magistrado Luis Armando Tolosa Villabona1, se examinaron
los elementos esenciales de la responsabilidad civil extracontractual, particularmente el daño; se revisó la figura de la concausa, y se estudiaron las diferentes
tipologías de perjuicios. Dicha Corporación entre otras, declaró la responsabilidad
civil extracontractual por menoscabos causados en virtud de una actividad peligrosa en corolario a un accidente de tránsito.

Veamos:
El 7 de octubre de 2010, el demandante aparcó el vehículo que conducía sobre la
berma de una vía principal. Resulta entonces, que descendiendo de él para verificar el estado de la carga que transportaba, fue embestido por un camión de alto
cilindraje. En efecto, al impactar con la parte trasera del rodante detenido, dicho
vehículo alcanzó a aprisionarle una de sus extremidades que, fruto de valoración
efectuada por la Junta Regional de Calificación, se calificó en una considerable
pérdida de su capacidad laboral.
Producto de lo anterior, y considerando que el siniestro ocurrió en la mañana de
un día radiante, en una carretera doble calzada, amplia, seca, recta y bien señalizada, la victima presentó demanda de responsabilidad civil extracontractual pretendiendo el resarcimiento de daños materiales (lucro cesante – daño emergente) e
inmateriales (daño moral y daño a la vida de relación), comoquiera, que según se
expuso se en el escrito de demanda, por la negligencia e impericia del automovilista causante del hecho dañoso, habría motivo de atribuirles el reproche aquiliano
a los accionados.
Adelantado el trámite correspondiente, la parte demandada contestó la demanda
impetrada por la víctima del siniestro ocurrido oponiéndose a todas y cada una de
las pretensiones deprecadas en el escrito de demanda y alegado como eximentes
de responsabilidad la culpa exclusiva de la víctima, y la concreción de una fuerza
mayor o caso fortuito. Adicionalmente, llamó en garantía a la aseguradora con
quien tenía vínculo contractual para estos efectos, quien, de manera similar, propuso como excepciones:
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Reiteración del daño como elemento
esencial en la Responabilidad Civil.

1.
2.
3.

Inexistencia de culpa alguna por parte de los demandantes.
Operancia de culpa exclusiva de la víctima.
subsidiariamenteconcurrencia de culpas.

De ahí que, correspondió por al Juzgado 32 Civil del Circuito de Bogotá el examen del caso, quién, mediante proveído de 15 de enero de 2015 declaró la responsabilidad civil extracontractual de los interpelados y acogió la excepción de
concurrencia de culpas con cargo en un 60% de la sanción al demandante. En
dicha providencia se reconocieron el lucro cesante y perjuicios morales, incluidos
los respectivos intereses. No obstante, se denegaron las suplicas resarcitorias al
daño a la vida de relación y daño emergente.
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Entonces, tras haberse recurrido la sentencia
de primera instancia por ambas partes, correspondió el estudio del caso a la Sala Civil
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá quién mediante providencia judicial
de 20 de agosto de 2015 confirmó la sentencia de primera instancia, considerando entre
otras:
1. Que, si bien hubo imprudencia del
conductor de la “tractomula” por no reducir la velocidad y confiarse de poder
sobrepasar el rodante colisionado, la víctima tuvo una incidencia notable en su
trágico desenlace, lo anterior, al violar las
postulados consignados en los artículos
772 y 793 del Código Nacional de Tránsito
Terrestre.
2. Que con relación al daño emergente,
no había acreditación de la concreción
del mismo.
3. Respecto del costo de la prótesis y la
rehabilitación, negó dicho rubro lo previo,
tras estimar que no se acredito la necesidad del mismo. Sin embargo, de manera disímil a lo expuesto por el aquo, el
Tribunal sí reconoció el daño a la vida de
relación de conformidad con lo el dictamen emitido por la Junta de Calificación
de Invalidez, toda vez que, la amputación
que sufrió le imposibilitó desarrollar a plenitud las actividades físicas que realizaba
antes del accidente. Empero señaló, que
a dicho reconocimiento debería aplicársele una disminución del 50% por culpa
concurrente de la víctima.
Así las cosas, y en atención a que tanto la
parte demandante como los demandados
estuvieron inconformes en el mismo orden
de formulación con lo resuelto por el juez adquem, correspondió a la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia conocer del recurso
extraordinario de casación. Dichos reproches
se sustentaron en tres cargos, el primero
aduciendo la violación indirecta de los artículos 1613, 1614, 2341, 2342, 2343, 2344 del
Código Civil y 174, 175, 177, 233, 237-2, 251 y
252 del Código de Procedimiento Civil, como
consecuencia de errores probatorios; en segundo rezo, refiriendo la violación directa de
los artículos 2356 y 2357 del Código Civil por
interpretación errónea, y finalmente, en tercer
ruego acusando la violación directa de los artículos 1088 y 1127 del Código de Comercio
por aplicación indebida.
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En consecuencia, admitido el recurso extraordinario de casación y revisados los presupuestos procesales que para esta instancia
se requieren, correspondió a la Sala Civil de la
Corte Suprema de Justicia examinar los argumentos deprecados por las partes recurrentes en los cargos respectivos, a saber:
1. Sostuvo, que al margen de dejar establecida la autoría y existencia de un hecho injusto, el menoscabo que sufre una
persona con ocasión del mismo, sólo podrá ser resarcible siempre y cuando demuestre su certidumbre, porque la culpa,
por censurable que sea, no los produce
de suyo. También debe ser directo, esto
es, que el quebranto irrogado se haya originado con ocasión exclusiva del sucesivo arbitrario.
2. Refirió, que la aplicación del arbitrio
judicial –arbitrio iucidis- en lo pertinente,
es entendido no como una facultad arbitraria o inverosímil, sino como un poder
racional y prudente, enlazado, claro está,
con las reglas de la sana crítica y con los
criterios normativos o sub-reglas que
ofrezca la jurisprudencia vigente, o los
principios del derecho, en pos, de mejores estándares probatorios de probabilidad lógica que avancen hacia la certidumbre, superando las ambivalencias y
las dudas, extrayendo elementos de convicción de las pruebas existentes, a fin de
hacer justicia, reparando integralmente a
la víctima o causahabientes.
3. Expuso que, en cuanto al tipo de responsabilidad originada por el ejercicio de
actividades peligrosas, la cual consagra
una presunción de responsabilidad que
opera en favor de la víctima de un daño
causado producto de una labor riesgosa,
sólo le compete demostrar la conducta o
hecho antijurídico, el daño y la relación de
causalidad ente éste y el perjuicio.
4. Reiteró, que el autor de la responsabilidad civil por actividades peligrosas
sólo puede eximirse de ella si prueba la
ocurrencia de un elemento extraño, esto
es, la fuerza mayor, el caso fortuito y la
intervención exclusiva de un tercero o de
la víctima, mas no con la demostración
de la diligencia exigible, es decir, con la
ausencia de culpa.

5. Dijo, que cuando la actuación
de quien sufre el menoscabo no
es motivo exclusivo o concurrente
del percance que él mismo padece,
tal situación carecerá de eficacia
para desestimar la responsabilidad
del autor o modificar el quantum
indemnizatorio. Resaltó que, si la
actividad del lesionado resulta en
todo en parte determinante en la
causa del perjuicio que éste haya
sufrido, su proceder, si es total, desvirtuará correlativamente el nexo
causal entre el comportamiento
del presunto ofensor y el daño inferido, dando paso a exonerar por
completo al demandado del deber
de reparación; en tanto, si es parte,
a reducir el valor de ésta.
6. Arguyó que, si bien el cálculo
de la contribución de cada uno de
los participantes en la producción
del daño, y por esa vía, la moderación del valor a resarcir, atiende al
arbitrio iuris del juez, su análisis
no debe ser arbitrario no subjetivo,
pues frente a la víctima tendrá que
examinar, además de la culpa, el
factor de causalidad.

7. Subrayó, que no cabe duda que
los daños causados por el asegurado a la víctima, con ocasión de la
responsabilidad aquiliana declarada, pueden ser de índole patrimonial y extrapatrimonial. Lo anterior,
de conformidad con los artículos
84 de la Ley 45 de 1990 y 16 de la
Ley 446 de 1998, particularmente,
por referirse dichas disposiciones
a la causa, así como al tipo de menoscabo que el asegurado irroga al
lesionado.
8. Comentó, que la expresión perjuicios patrimoniales no puede ser
interpretada restrictivamente:

trimoniales y extrapatrimoniales,
sino al patrimonio como universalidad jurídica cuya noción envuelve
todo perjuicio: tanto material como
inmaterial, que obliga la regla milenaria del noeminem laedere a
indemnizar al dañador por el perjuicio irrogado a la víctima. 3) El
contenido patrimonial de la norma
1088 del Código de Comercio debe
interpretarse, por tanto, en función
del causante del perjuicio, y no de
la distinción de daños sufridos por
la victima amparados en su integridad por el 1127.

• Corresponde al detrimento
económico que causa el ligado en
el contrato de seguro, esto es, el
asegurado con ocasión del hecho
dañoso, razón por la cual el mismo
artículo 1127 del Código de Comercio, utiliza la inflexión verbal “el que
incurra” y deba resarcir a la víctima.
• No corresponde a la lectura
errónea que se hace de la expresión, discriminando perjuicio pa-
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Pues bien, tras estimar exitosa la acusación contentiva en los cargos segundo y
tercero relativos a la compensación de culpas y a la condena por lucro cesante a
la aseguradora, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, casó parcialmente
la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala
Civil y mediante sentencia sustitutiva dispuso lo siguiente:
1. No hay duda de la responsabilidad del agente en la producción del daño,
pues según se corroboró, por cuanto éste, teniendo en cuenta claridad del
día, las excelentes condiciones de la vía y su señalización, no desaceleró ni
cambio de carril, a efectivo de esquivar el rodante detenido. También resulta
claro la concurrencia de la víctima en el hecho dañino, precisamente, por
aparcar su vehículo en un lugar prohibido de la carretera y sin utilizar señales reflectivas, generando para sí mismo una situación de riesgo, además
de infringir las normas de tránsito.
2.
Respecto al porcentaje de participación en el resultado, en aplicación del artículo 2357 del Código Civil, es obvio que deberá modificarse el
cálculo otorgado por el aquo, en cuanto a la contribución del agente es mayor, en proporción al 60%, en tanto que el de la víctima es menor, correspondiendo al 40%. Lo anterior porque desde el punto de vista del factor causal,
la cuantificación de los comportamientos confluyentes en la producción
del resultado, no resultan igualitarios.
3.
Concluyó, que el lesionado al haber estacionado e infringido por
tal circunstancia las normas de tránsito, no autorizaba al agente por si, para
causarle daño. Ahora bien, argumentó respecto de la víctima que aunque
su obrar no fue determinante en una mitad en la producción del resultado
dañoso, su actuar, aunque pasivo por no desarrollar al momento de la colisión la actividad peligrosa de la conducción, fue causante como mínimo del
mismo, porque al detenerse sobre la carretera, asumió un riesgo razonablemente previsible, propio de las incidencias de la circulación, como lo es el
de resultar impactado, ya sea por la actividad de otro conductor.
Así pues, examinado lo anterior, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Civil administrado justicia casó parcialmente la sentencia de 20 de agosto de 2015
proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil en el
sentido de:
1. Declarar probada la excepción de concurrencia de culpas en un 60% para
el agente causante del daño y un 40% para la victima.
Declarar no probada la excepción de inexistencia de amparo por
2.
lucro cesante.
declarar no probadas las excepciones propuestas como eximen3.
tes de responsabilidad; condenar al demandado a pagar las sumas establecidas como: daño emergente, lucro cesante consolidado, lucro cesante
futuro, perjuicios morales y por alteración de las condiciones de existencia
relacional o daño a la vida de relación.

2.

24
24

Ley 769 de 2002, Articulo 77: Normas para estacionar (…)
1.
Ley 769 de 2002, Articulo 79: Estacionamiento en vía pública (…)
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Cambiaría normativa
en temas de Contratación Pública
¿Podría
esto reducir la corrupción?
Obligatoriedad de los documentos tipo para los pliegos de condiciones.

A

ctualmente la Ley 1882 de 2018 que adicionó
el parágrafo 7 al artículo 2 de la Ley 1150 de
2007, estableció que el Gobierno Nacional adoptará documentos tipo para los pliegos de condiciones, los cuales establecerán según la modalidad
de selección las condiciones habilitantes, y los
factores técnicos y económicos de los procesos
de selección de obras públicas, interventoría para
las obras públicas, interventoría para consultaría
de estudios y diseños para obras públicas, consultoría en ingeniería para obras, los cuales deberán
ser utilizados por todas las entidades sometidas
al Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública en los procesos de selección
que adelanten. Con esta norma se pretende disminuir la corrupción, pues busca acabar con los
llamados “pliegos sastre”, que son aquellos que se
diseñan a la medida de un contratista específico
“arreglando” los procesos de contratación.
En contra de esta ley cursa una demanda de
inconstitucionalidad (D-12637) bajo el argumento
que vulnera la autonomía de los entes territoriales, pues faculta al Gobierno Nacional para adoptar de forma autónoma y unilateral los pliegos y
documentos tipos que deberán aplicar todas las
entidades regidas por el estatuto de contratación
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pública. Adicionalmente el Ministerio del Interior
presentó un proyecto de modificación de la Ley
1882, la cual busca que el Gobierno Nacional
adopte los documentos tipo para los pliegos de
condiciones de todos los procesos de selección
que se deben adelantar mediante licitación pública de las entidades estatales sin importar el régimen jurídico aplicable y el orden al que pertenezcan.
Con esta modificación se busca que ninguna
entidad pública puede estar exceptuada de la regla establecida en la Ley 1882, la cual contribuye
a la eficiencia de la gerencia pública, la seguridad
jurídica, la ética y la moralidad administrativa, al
tiempo que busca que la practica la contratación
estatal sea un instrumento eficaz a la hora de ejecutar recursos públicos, logrando de esta forma
los fines esenciales del Estado y la satisfacción de
las necesidades de la comunidad.
La Organización para la transparencia Internacional publicó el índice, que clasifica a 180 países
según las percepciones de expertos y empresarios sobre el nivel de corrupción en el sector público, esta emplea una escala de cero a cien, en
la cual cero equivale a muy corrupto y cien a muy

transparente; para el año 2017 Colombia obtuvo el puesto 96 de 180, con un puntaje igual al del año pasado de 37 puntos, sin embargo, el país cayó 6 puestos
desde la última medición pasando del puesto 90 al 96 entre 180 países; lo que
significa que Colombia no mejora ni avanza en su lucha contra la corrupción.
(https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017)
En este orden de ideas, se observa que este tipo de medidas legislativas tendientes a estandarizar y regular de los documentos de los procesos de contratación no son un capricho, sino la respuesta a la problemática de corrupción que
invade y aqueja a las entidades estatales del país
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En virtud de esto se considera necesario que, antes de aprobar o no la iniciativa
legislativa, que incluiría a todas las entidades del estado dentro de la obligación
del uso de documentos tipo de los pliegos de condiciones para las licitaciones, se
tenga conocimiento sobre el pronunciamiento o decisión de fondo por parte de la
Corte Constitucional sobre la demanda de constitucionalidad presentada contra
la primera modificación hecha al artículo 2 de la Ley 1150 de 2007.
A partir de todo lo anterior se considera que todas las políticas públicas que se
tomen y adopten para evitar y disminuir los índices de corrupción son necesarias,
así pues, los documentos tipo de los pliegos de condiciones que adopte el Gobierno tienen como finalidad reducir el índice alto de corrupción que azota actualmente a todo el país a nivel nacional y territorial, por lo tanto, esta modificación resulta
de vital importancia para el país, pues se busca lograr optimizar el buen manejo
y uso de los recursos públicos.
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“Acérquese lo más posible a sus clientes. Tan cerca, de hecho,
que pueda decirles lo que necesitan mucho antes de que se
den cuenta por sí mismos”
-Steve Jobs, fundador de Apple”

C

uando escribo, lo hago acerca de lo que estudio, leo y practico en mi actividad
profesional y siempre influenciado por mi punto de vista como es natural. No
pretendo ser un científico, ni mucho menos el dueño de la verdad, solo pretendo
poner a consideración mi opinión sobre un tema en específico, en este caso sobre
el CEO, cargo que ya he ocupado, que disfruto y entiendo plenamente.
Para empezar, quiero traer la definición de “Management” que propone el autor
John F M, “el Management puede definirse como el arte de asegurar los máximos
resultados con un mínimo de esfuerzo para asegurar máxima prosperidad y felicidad al empleador y al empleado y dar al público el mejor servicio posible”

Puede haber muchas definiciones ciertas de Management, pero esta en particular tiene cuatro elementos que quiero destacar y que ayudan a definir las competencias que tiene que tener un CEO para cumplir la misión que la Junta Directiva
y los socios le han encomendado desarrollar en un periodo de tiempo.
La primera es asegurar máximos resultados, esto tiene que ver con poner productos o servicios en el mercado, ser un experto en identificar la promesa de valor
que estos van a ofrecer a los clientes y por lo que estos están dispuestos a pagar,
de ahí que su perfil comercial debe ser destacado, debe ser una persona muy
orientada al cliente y al servicio, un gran negociador, un profesional que sepa leer
y ver lo que los demás no pueden ver, aquellos hallazgos que permiten entender
las necesidades y expectativas de sus clientes, que permiten convertir ideas en
productos reales en el mercado, aquellos por los que los clientes están dispuestos
a pagar.
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Por último, felicidad para el empleador y los
empleados, el trabajo es una parte fundamental
en la vida de cualquier ser humano y trabajar en
un sitio que genere felicidad ayuda a construir
mejores resultados, mejores y más saludables
compañías, donde el valor compartido es la
consigna, donde la visión de la organización se
conecte con el proyecto de vida de cada uno de
sus empleados, donde se comparta y se acuerde con la cultura y los valores organizacionales,
donde cada colaborador está comprometido
con la causa de su empresa, la toma como propia, disfruta lo que hace y da lo mejor de sí para
el logro de los resultados.

En este punto quiero traer a colación una reflexión de Steve Jobs fundador de Apple: “Una idea se convierte en innovación cuando un cliente
está dispuesto a pagar por ella”.
El CEO tiene que garantizar máximos resultados y en este propósito le
va a prestar gran ayuda, un sobresaliente perfil comercial.
El segundo elemento de la definición que me parece sustancial es
“con un mínimo esfuerzo”, esto quiere decir que debe ser suficientemente
hábil para manejar los recursos de la organización y minimizar el uso de
estos en el logro de los resultados, yo quisiera cambiar minimizar por
optimizar, lo que definiría como la inversión mínima necesaria para obtener los mejores resultados. No se trata de amarrar los recursos, de entrar en una escasez que toque el límite de la tacañería, esa sensación se
va volviendo cultura en la organización hasta convertirla en miserable y
esto conllevaría irremediablemente al estancamiento, la pobreza y la no
prosperidad. Se trata de una habilidad que enfoque siempre los recursos
hacia el logro de los resultados, a producir ganancias, beneficios, a volver
rica y próspera la organización.
El tercer elemento, la prosperidad, lo he venido repitiendo a través de
todo el ensayo, es lo que finalmente buscan los miembros de la organización, los socios, los empleados, los proveedores, los clientes, los países
y en general, todos los grupos de interés, no es solamente el concepto
de riqueza, es algo que va más allá, es generación de valor, sostenibilidad, crecimiento armónico de la organización, personas y la sociedad
en general, es ese estado al que todos queremos llegar, donde no hay
carencias, solo riqueza, aprendizaje y bienestar. No es que no existan
problemas y dificultades, pero también el CEO propone con sus equipos
de trabajo soluciones aplicables, simples y eficaces para su implementación.

Este CEO, entonces debe ser un hábil líder, un
profesional competente para manejar personas,
entrenarlas, entenderlas, inspirarlas, motivarlas,
conectarlas con la visión de la organización,
permitirles entender para dónde va la empresa,
cómo cada uno de ellos enriquece los resultados
y genera valor, reconocer sus buenos resultados,
lograr que su trabajo signifique lo máximo para
ellos mismos y para la organización, ser cercano, acompañarlos, aconsejarlos, ayudarles a crecer como profesionales y como seres humanos,
entender el desarrollo de sus empleados como
un gran aporte para la organización y la sociedad en general. En resumen, el CEO tiene que ser
un experto en el manejo de personas.
Al final, las dos principales competencias que
debe desarrollar de manera impecable el CEO de
una organización son su capacidad comercial y
el liderazgo.
No es necesario que sea un experto en finanzas o en procesos, o en operaciones, o en logística; estos expertos se necesitan en la organización, pero en áreas funcionales y no en la cabeza
de la empresa, no es necesario que sea un gran
conocedor de un mercado en específico, llámese farmacéutico, financiero, asegurador, cooperativo, de consumo masivo; estos profesionales
se necesitan en la compañía, pero en las áreas
funcionales y no en la cabeza de la organización. Lo que no es negociable es su experiencia
comercial que le será útil en cualquier sector
económico y su destreza como líder inspirador
que le permita sacar lo mejor de este grupo de
profesionales expertos o especialistas en áreas
funcionales que permitirán el desarrollo exitoso
de la empresa.
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Ahora bien, por qué se constituye una sucursal de sociedad extranjera en Colombia. El Código de Comercio ha establecido que es obligación para una sociedad extranjera que quiera emprender negocios permanentes en Colombia, constituir una sucursal y, entiende como ‘negocios permanentes’ cualquiera de las
siguientes actividades:

Sucursales de Sociedad

Extranjera
E

l Código de Comercio colombiano señala que una sucursal de sociedad extranjera es el “establecimiento de comercio abierto por una sociedad, dentro o
fuera de su domicilio, para el desarrollo de los negocios sociales o de parte de ellos,
administrados por mandatarios con facultades para representar a la sociedad”.

Pues bien, en primer lugar señalaré que este artículo trata de las sucursales de
sociedad extranjera, por lo que me referiré a aquellos establecimientos de comercio abiertos por una sociedad en lugar diferente de su domicilio principal, entendiendo que el domicilio de la sociedad es cualquier otro país.
Por otra parte, para entender la definición es necesario también definir qué es
un establecimiento de comercio. El mismo código lo define como el “conjunto de
bienes organizados por el empresario para realizar los fines de la empresa”.
Entonces tenemos que la sucursal no es una sociedad ni una nueva persona
jurídica, es un establecimiento, en este caso, constituido en domicilio diferente
al de la sociedad, el cual será de propiedad y estará regido por la sociedad, que
llamaremos ‘matriz’ y el cual estará administrado directamente y representado en
Colombia por un mandatario designado por la matriz.
Como se puede ver, no hay limitación para constituir una o más sucursales de
una misma sociedad matriz en el territorio colombiano, solamente deberá cumplir
con algunos requisitos legales que desarrollaré más adelante.
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1.

Abrir dentro de Colombia establecimientos mercantiles u oficinas de
negocios aunque éstas solamente tengan un carácter técnico o de
asesoría.

2.

Intervenir como contratista en la ejecución de obras o en la prestación de servicios.

3.

Participar en cualquier forma en actividades que tengan por objeto
el manejo, aprovechamiento o inversión de fondos provenientes del
ahorro privado.

4. Dedicarse a la industria extractiva en cualquiera de sus ramas o servicios.
5.

Obtener del Estado colombiano una concesión o que ésta le hubiere
sido cedida a cualquier título, o que en alguna forma participe en la
explotación de la misma.

6. El funcionamiento de sus asambleas de asociados, juntas directivas,
gerencia o administración en el territorio nacional.
La lista anterior, como lo ha señalado en diferentes oportunidades la Superintendencia de Sociedades, no es taxativa sino ilustrativa y, para determinar si
cualquier otra actividad es considerada negocio permanente, debe analizarse el
objeto social que la matriz quiera desarrollar en Colombia, así como quién y en
qué calidad la ejecuta, su habitualidad, naturaleza, duración, etc.
En este punto me detengo para señalar un criterio estudiado recientemente
por la Superintendencia de Sociedades sobre quién y en qué calidad ejecuta las
actividades de la matriz dentro del territorio colombiano. Para la Superintendencia
es relevante este punto ya que ello podrá determinar si una sociedad extranjera
está obligada o no a constituir una sucursal en Colombia.
En ese sentido, si las actividades de la matriz son desarrolladas por un mandatario que representa y administra los negocios de esa sociedad en Colombia,
entonces estará en la obligación de constituir la sucursal, mientras que si quien
ejecuta las actividades está vinculado a la sociedad extranjera bajo otro tipo de
contrato, por ejemplo una agencia comercial, quiere decir que el agente que se
encuentra en Colombia actúa por cuenta y riesgo propio y no en representación
de la sociedad extranjera, pues ha entendido la Superintendencia que la actividad
no la está ejecutando directamente la sociedad.
En conclusión, señala la Superintendencia: “las actividades permanentes implican la asunción directa del desarrollo de la actividad principal de la sociedad extranjera por parte de esta misma, como lo sería a través de un contrato de mandato
con representación, caso en el cual ésta se encuentra obligada a establecer una
sucursal en el país (…)” Concepto No. 220-128669 del 23 de junio de 2016).

31
31

Corporativo

Corporativo

JESSICA BARRERA
GARCÍA

Por otra parte, la norma transcrita sobre la definición de una sucursal da particular importancia a la administración de la misma, señalando que los establecimientos deben estar
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Respecto de esto, el Código señala que en los estatutos de creación de la
sucursal deben estar perfectamente definidas las funciones, facultades y limitaciones del administrador, en caso de que esto no sea así, el administrador debe
contar con un poder otorgado por escritura pública o documento privado y, a falta
del poder, la ley presumirá que el administrador de la sucursal tiene las mismas
funciones del administrador de la matriz.

E-mail: jessicabarreragarcia@gmail.com

En todo caso, señala la norma que el mandatario, que es el representante de
la sucursal en territorio colombiano “(…) se entenderá facultado para realizar todos
los actos comprendidos en el objeto social, y tendrá la personería judicial y extrajudicial de la sociedad para todos los efectos legales”.
Tanto los estatutos de constitución de la sucursal como el poder y demás documentos que den facultades al administrador, así como sus cartas de aceptación, deben registrarse ante la Cámara de Comercio que tenga jurisdicción en el
territorio donde va a desarrollar las actividades.
Por último, hablaré de los requisitos para constituir la sucursal de sociedad
extranjera en el territorio colombiano:
1.

Para la constitución de la sucursal se deberá estudiar que la sociedad extranjera esté debidamente constituida bajo las leyes del lugar
de su domicilio principal.

2.

Protocolizar en una notaría los siguientes documentos:
Acto de constitución de la sociedad extranjera.
Estatutos de la sociedad extranjera.
Acto que autorizó un establecimiento en Colombia.
Certificado que acredite la existencia y representación legal de la
sociedad extranjera.

•
•
•
•
3.

Tramitar ante la Superintendencia de Sociedades o Bancaria, según
el caso, el permiso para funcionar en territorio colombiano. Esta entidad será la encargada de vigilar las actividades de la sucursal en
Colombia.

4. Protocolizar ante notaría la escritura pública de constitución de la
sucursal. Este acto debe estar suscrito por el representante legal de
la matriz.
Ahora bien, vale la pena detenerse en el acto que autorizó el establecimiento en Colombia, ya que la norma comercial ha descrito unos requisitos
mínimos que debe contener el documento, a saber:
1.

Los negocios que se proponga desarrollar, ajustándose a las exigencias de la ley colombiana respecto a la claridad y concreción del objeto social.

2.

El monto del capital asignado a la sucursal y el originado en otras
fuentes, si las hubiere.

3.

El lugar escogido como domicilio.

4. El plazo de duración de sus negocios en el país y las causales para la
terminación de los mismos.
5.

De los requisitos se desprende que la matriz debe, al momento de decidir y autorizar la creación de un establecimiento en Colombia, tomar decisiones como asignar un capital a
la sucursal, el término de duración de actividades de la sucursal y, quiero resaltar el hecho de que la norma obliga a
que la sucursal cuente con un revisor fiscal.
El revisor fiscal, de conformidad con concepto del Consejo de la Contaduría Pública, es el órgano de fiscalización
profesional que tiene funciones de supervisión, revisión y
control, en virtud de las cuales informa y da cuenta del manejo de una sociedad, sus controles, la actividad de sus administradores respecto del cumplimiento de sus deberes
legales y estatutarios y de si los estados financieros reflejan
el verdadero estado económico de la sociedad y, para ello
utiliza métodos de control como el financiero, de legalidad,
de gestión, de resultados, la revisión de cuentas y la evaluación de control interno.
Para efectos de las sucursales, el revisor fiscal deberá ser
persona natural con residencia permanente en Colombia.
Es importante tener en cuenta además que, como estos
documentos provienen de país extranjero, es necesario que
cumplan con los requerimientos de autenticación, protocolización y apostille:
1.

Autenticación ante autoridad notarial del país
de origen.

2. Verificación de documentos por cónsul colombiano en el país de origen - apostilla.
3.

Reconocimiento del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Colombia.

4. Traducción oficial a español, en caso de ser necesario.

Para países de origen cobijados por la Convención de la
Haya, únicamente será necesario la autenticación y apostilla, sin perjuicio de la traducción si se requiere.
Por último, seguido de la consecución y protocolización
de todos los documentos descritos, el trámite administrativo
consiste en:
1.

Registro ante la Cámara de Comercio: cobro de
impuesto por el 0.7% del capital asignado a la
sucursal. Además del pago anual por registro
mercantil.

2.

Tramitar el Registro Único Tributario (RUT) para
obtener el Número de Identificación Tributaria
(NIT) ante la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN).

3.

Abrir una cuenta bancaria: en esta se depositará el valor de capital asignado a la sucursal.

4. Registrar libros de contabilidad: diario y mayor
de balance.
5.

Registrar la inversión extranjera ante al Banco
de la República.

De la lectura se puede ver que la constitución de una sucursal de sociedad extranjera requiere de varios documentos y trámites, pero la matriz siempre podrá contar con un
abogado que la guíe en el proceso y/o un apoderado con facultades para realizar todos los trámites en Colombia.
Por último, me gustaría señalar que las sociedades extranjeras tienen también otra opción para desarrollar actividades en Colombia y es la de crear una sociedad con domicilio en Colombia y que esté subordinada a la matriz. En
este caso, el trámite de constitución se torna un poco menos
complejo.

La designación de un mandatario general, con uno o más suplentes,
que represente a la sociedad en todos los negocios que se proponga
desarrollar en el país.

6. La designación del revisor fiscal.

32
32

33
33

Opinión

Opinión

Lydia Mabel Castillo Sanabria
Abogada de la Universidad de La Sabana Colombia
Master en Dirección Comercial y Marketing
2014 On line EUDE Madrid
Master en Comercio y Negocios Internacionales
2016 On line EUDE Madrid
Programa de Desarrollo Directivo Internacional
(PDD Internacional) Presencial Primera Edición
2015
Master en Abogacía Internacional Presencial
ISDE Barcelona 2016
Email: lidymabelc@gmail.com

Restitucion de inmueble arrendado:
en concordancia con el código general
del proceso

D

ando continuidad al artículo presentado en la edición anterior, relacionada con
la Ley 820 de 2003, en sus 15 años, considero muy importante tocar un tema
que se ha convertido en el dilema, y es el momento en el cual judicialmente debo
recuperar el inmueble ante cualquiera de los incumplimientos previstos por la ley.
Como profesional inmobiliaria y como abogada, he sido contactada por propietarios que por desconocimiento, o por confianza, entregan sus inmuebles en
arrendamiento a personas que, o están reportadas, o no tienen codeudores, pero
quienes prometen con su vida dar cumplimiento a las múltiples obligaciones que
se contraen al momento de firmar el contrato de arrendamiento, y además sin
constituir póliza que garantice.

Ahora bien, existen dos caminos cuando finalmente no hay una respuesta por parte del arrendatario, uno corto y uno largo.

rida y/o por no llegar a un mutuo acuerdo, debemos irnos por el camino largo.

El camino corto implica la vía extrajudicial, se trata de acudir a un
mecanismo alternativo de resolución de conflictos, en el que las partes pueden realizar un acuerdo en el que ambas sean beneficiarias sin
intervención de un juez y sin la declaración de medidas cautelares que
afecten los bienes de las partes; y pueden solucionar el problema de
manera ágil para llevar a cabo la restitución del inmueble de forma eficiente y rápida.

Pero por las diversas circunstancias económicas, personales, incumplen, y en
lugar de confrontar a su arrendador, en procura de no causar daños mayores,
prefieren retener el inmueble, no pagar los canones pactados, cuotas de administración entre muchas otras expensas, y esperan que se inicie el proceso judicial.

Ventajas de los mecanismos de resolución de conflicto:

Se trata de un proceso que se rige por el Código General del Proceso, en proceso ordinario
mixto, cuyas pretensiones serán (I) restitución
de inmueble arrendado, donde la pretensión principal es la devolución del inmueble y el pago de
perjuicios y costas; y por otro lado un (II) proceso
ejecutivo, mediante la solicitud de medidas cautelares, se cobra los cánones adeudados, los perjuicios sufridos y la multa por incumplimiento.

La Ley 820 de 2003, dentro de sus alcances, genera los procedimientos por
medio de los cuales el arrendador, debe pronunciarse ante el incumplimiento de
su arrendatario, generando comunicaciones completas que señalan no solo la
causal, sino el plazo que se otorga para surtir la entrega y los pagos pendientes
de ser realizados.
Esa comunicación, con el lleno de todos los requisitos que ya se expusieron
en la publicación anterior, son el primer momento procesal exigido por el Código
General del Proceso Ley 1564 de 2012, que sin ser abogado, por el hecho de ser el
propietario o el mandatario – en el caso de las inmobiliarias -, y quien suscribe el
contrato tiene la facultad de requerir en un trámite pre jurídico a su deudor.

1.

No existe litigio, es basado en el mutuo acuerdo de las partes, lo
cual mejora las relaciones entre ellas.

2.

Se puede conciliar en una sola audiencia, dando celeridad y eficacia a la resolución del conflicto.

3.

No se precisa de abogados, por lo que es un costo menos.

4. Las partes son las que proponen las posibles soluciones sin ninguna clase de limitación, pero con la guía de un árbitro, que mostrara las diferentes alternativas.
Solo se paga un pequeño monto al centro de conciliación si es privado, si es en un centro de conciliación de una Universidad con Facultad
de Derecho, es gratis.
El acta de conciliación que se suscriba tiene los mismos efectos de
una sentencia judicial ejecutoriada, presta mérito ejecutivo.
Pero y si esta etapa o camino, fracaso por no acudir la parte reque-
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La duración de un proceso de restitución con
el lleno de todas sus etapas, hoy va entre los 8 y
12 meses en los cuales se practican las correspondientes notificaciones de los artículo 291, 292
del CGP, emplazamiento en caso de no ubicarse
a los demandados, con el articulo 293. Contestación de la demanda, audiencia de nulidades excepciones de mérito, sentencia definitiva.
Por ultimo si el inmueble no ha sido entregado, tras la sentencia, se procede mediante Despacho Comisorio o por medio del juez de primera
instancia a la audiencia de desalojo con la cual
se busca la recuperación del inmueble a favor del
propietario legitimo debidamente acreditado.
Como todo proceso judicial, siempre resultará
un ganador y un perdedor; aunque mediante los
procesos el juez protege los derechos alegados y
plenamente demostrados, es aquí cuando siempre queremos ser el que gana.
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l huevo o la gallina. A través del tiempo, abogados, politólogos, economistas,
sociólogos, filósofos de redes sociales han analizado (o debido analizar) los
ciclos políticos y su impacto sobre la realidad nacional, a fin de entender el nivel de
correlación que existe entre las decisiones electorales y sus efectos en el campo
del quehacer político, el derecho y la economía y viceversa.

Desagregación del gasto público
por funcionamiento e inversión
entre el año 2017 y 2018:

En estos ejercicios cualitativos resulta muy difícil determinar cuál es la agenda
que determina las otras agendas, de manera que resulta interesante adentrarse
en el análisis integral de si es la política la que determina las agendas económicas
y jurídicas, o son los entornos técnicos económicos y/o jurídicos los que marcan
el curso del actuar político.
Independiente del debate ególatra de quién determina a quién, cierto es que
estamos en el nuevo ciclo político-económico-jurídico- propio de las etapas
post-electorales. La voluntad popular materializada supone muchos retos para el
actual gobierno en todos los campos multidimensionales que supone nuestra realidad. Al efecto analizaré el primer eje estructural (a mi juicio) donde se batallarán
las agendas políticas y técnicas, vale decir, el presupuesto general de la nación.
En mi opinión resulta vital, examinar este hito de entrada de gobierno, porque
no solo representa el primer acto formal de confluencia de agendas entre el gobierno saliente y el entrante sino también resulta interesante ver cómo está distribuido el gasto por sectores de cara a la configuración inicial que hará el gobierno
entrante. Sobre el particular procederé a exponer lo principal de la ley de Presupuesto General de la Nación1 Para priorizar las asignaciones presupuestales que
financian los distintos sectores, así como los programas y proyectos propuestos
en el Plan de Desarrollo, cada entidad debe presentar al Ministerio de Hacienda
y Crédito Público, en las fechas establecidas por el Estatuto Orgánico del Presupuesto Público, el anteproyecto de presupuesto de funcionamiento y posteriormente el anteproyecto de inversión, atendiendo las cuotas establecidas por el Departamento Nacional de Planeación.

A continuación, se exponen los rubros que más pesan del gasto de funcionamiento sobre el presupuesto total y frente al PIB, en la medida en que representan
el 84,2% del presupuesto total de funcionamiento:

2
3

4
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1.

De acuerdo con el artículo 346 de la Constitución, "El Gobierno formulará anualmente

General de Participaciones: corresponde a los recursos que debe transferir la Nación

el Presupuesto de Rentas y la Ley de Apropiaciones que deberá corresponder al Plan

a las entidades territoriales para la financiación de la educación, de acuerdo con los

Nacional de Desarrollo y los presentará al Congreso, dentro de los primeros diez días

artículos 356 y 357 de la Constitución. (ii) Universidades Públicas: En cumplimiento de

de cada legislatura".

los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, la Nación transfiere recursos a las universidades públicas de carácter nacional o territorial; (iii) Fondo de prestaciones sociales

2.

3.

El rubro Gastos de Personales y Generales hace referencia al gasto en: funciona-

del magisterio: Por este rubro se programan los recursos que la Nación debe transferir

miento administrativo del Estado (defensa, policías, ramas, sector central, DIAN, ICBF,

para el pago de los aportes patronales y prestacionales de los docentes a cargo del

Fiscalía).

Estado, vinculados por ley a dicho fondo.

En esta cuenta se programan los recursos que la Nación debe transferir, a través

4.

Son los recursos provisionados en el presupuesto de gastos de cada vigencia fiscal

de las entidades del sector educativo, a instituciones públicas o privadas en cumpli-

para atender el pago de la deuda que asume la nación con la banca multilateral y la

miento de la normatividad. Las transferencias más representativas son: (i) El Sistema

comercial.

De otra parte, existe un aspecto de carácter legal que delimita en gran parte la
agenda presupuestal: El problema de la inflexibilidad del gasto ha hecho crisis en
Colombia. La creciente demanda de servicios del Estado se ha ido materializando
en decisiones políticas plasmadas en leyes, en especial en algunas de rango superior, generando una camisa de fuerza a los Ministros de turno que no tienen otra
posibilidad distinta que ejecutar el gasto ordenado por las normas. Entre estos
gastos obligatorios se encuentran (las transferencias a los entes territoriales SGP,
el pago de las obligaciones pensionales, entre otros). Los gastos que no dependen
de una obligación legal o contractual son los denominados flexibles o ajustables
y se concretan en los presupuestos de funcionamiento e inversión. A la luz de lo
anterior, resulta vital tener en cuenta que en Colombia el 85% del gasto público
se trata de un gasto inflexible u obligatorio por disposición legal o jurisprudencial
(Sentencias Garantistas).

Frente a las cifras presupuestales generales, resulta indispensable entender
el entorno económico y la necesidad política y/o técnica de poder gestionar libremente el presupuesto público, porque al final estos 2 factores, en mi opinión,
resultan ser los elementos dinamizantes, junto con la política que más influyen en
la composición y priorización del gasto en Colombia. Para este fin, se analizan los
siguientes factores exógenos económicos:
1.

Según el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2018 es de resaltar que el crecimiento económico del año 2017 fue de 1,8% inferior al proyectado para ese año
que estaba en 2.3% (brecha del producto -3,2% del PIB potencial). Así mismo
el recaudo tributario potencial también fue inferior al proyectado. Las reformas tributarias no han tenido el impacto de recaudo esperado (las ultimas
9 reformas tributarias realizadas entre el año 2000 y 2017) solo generó un
aumento del recaudo en un 1.3%.

2. Hay que tener en cuenta que, en la medida que la economía se encuentre
por debajo de su nivel potencial, los ingresos del Gobierno se mantendrán
en niveles inferiores a los estructurales, con lo cual, teniendo en cuenta la
estimación neta de la deuda del Gobierno para los años 2017 y 2018 es de
43,4% del PIB resulta imperativo ajustar el plan financiero del Gobierno de
cara a reducir este déficit de acuerdo con la regla Fiscal, para lo cual habrá
que aumentar los ingresos tributarios, analizar las fuentes de financiamiento
para diversificarlas o disminuir la necesidad de las mismas, y reducir el gasto.
Lo anterior, permite evidenciar que el espacio fiscal para generar maniobra
sobre el gasto del gobierno es muy reducido, dado el aumento de la deuda y
el encarecimiento de esta.
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Pero el gran problema técnico presupuestal no se detiene ni se puede minimizar solamente en lo expuesto. Aún en los gastos supuestamente discrecionales el
margen de maniobra del nuevo gobierno, conforme se radicó el plan presupuestal
para el año 2019 es muy reducido: del total de gastos de funcionamiento, cerca
del 84,2% corresponden a los sectores de defensa, seguridad, gasto pensional y
política de postconflicto e inclusión y reconciliación social, que además son los
rubros que más han crecido en la última década como resultado de las políticas
sociales y de seguridad implementadas.
El único gasto verdaderamente discrecional es la inversión pública, y sobre ella
ha recaído todo el peso de los recortes al gasto, a fin de entregar un presupuesto balanceado, de manera que su participación en el presupuesto total se redujo
frente al año 2018 en un 16% y su valor en relación con el PIB se redujo del 4,5%
al 3,5%, con las consecuencias que esto conlleva para los sectores que esperan
obtener mayores flujos de recursos para incentivar el crecimiento económico, o
desde el contexto social, la realización de obras en las zonas afectadas por el
conflicto armado que ahora demandan inversiones para su desarrollo, entre otros.
Finalmente más que definir si el huevo o la gallina, la dinámica presupuestal es
un equilibrio ideal de fuerzas cero, donde deben sumar las agendas técnicas, legales y políticas en procura del equilibrio, así las cosas, es claro que el primer gran
reto que enfrenta la nueva administración, es llevar a aprobación la ley de presupuesto para su primer año de funcionamiento, enfrentándose a factores técnicos,
como el dinamismo económico y la estructuración presupuestal con un espacio
fiscal mínimo y una inflexibilidad total del gasto relativa a un 85%. Adicional en lo
político, la nueva administración no la tiene fácil, si bien tienen una composición
mayoritaria como partido, las fuerzas en el Congreso quedaron tan equilibradas
que una alianza de las fuerzas que representan la izquierda con 2 partidos de centro, le quitaría la mayoría decisoria simple en los principales debates que se surtan
en esta corporación. Finalmente, la apuesta es total y dentro de este ajedrez solo
se tienen 4 años, sin reelección y con elecciones territoriales en el próximo año,
las cuales marcaran sin duda el devenir político de los restantes 2 años de gobierno y de los próximos 4 años, como se sabe, una confluencia de factores que
equilibrados (ojalá) dan huevo y gallina para rato.
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gas, acueducto, alcantarillado, aseo, televisión y tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC).
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La experiencia y conocimiento de la firma en asuntos legales y financieros permite brindar apoyo a nuestros clientes para la toma de
decisiones eficientes, estableciendo criterios preventivos de conflictos,
así como soluciones creativas con el menor riesgo posible.
El posicionamiento logrado va de la mano de un equipo de trabajo
que cuenta con solvencia en asuntos societarios, creación, transformación y capitalización de empresas, asuntos contractuales, competencia, regulación, tarifas, control fiscal y disciplinario, preparación y participación en proyectos normativos, atención de litigios y arbitramentos,
entre otros.
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Nuestros clientes nos reconocen porque

Sabemos qué hacer y cómo hacerlo.

Email
contacto@alainconsultores.com
Teléfono
(+571) 7426637
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Dirección
Carrera 13 No. 93 – 68 Oficina 304
Edificio Parque Riviera 93
Página Web
https://alainconsultores.com/
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www.notinet.com.co
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Pasatiempos
ESCAPA DEL

LABERINTO

NIVEL
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Noticias
Destacadas
•

Plantean el retiro parcial de cesantías
para la financiación de proyectos de emprendimiento familiar.

•

Proyecto de Ley 089 de 2018 (Senado)
(Retiro parcial de cesantías).

Expediente 47001 23 33 000 2016 00096
01 (0042-2017) de 2018

Congreso de la República
•

Texto de la sentencia que declaró patrimonialmente responsable al estado por
el atentado ocurrido en el club el nogal.
Expediente 25000 23 26 000 2005 00451
01 (37719) de 2018

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Segunda
•

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Tercera
•

Se modifica jurisprudencia en cuanto
al régimen de responsabilidad para los
casos de reparación por privación de la
libertad.

Sustitución pensional procede al probarse la convivencia del accionante con
su compañera por un periodo de más de
30 años.

Buscan prohibir de manera expresa el
ejercicio de actividades de exploración y
explotación mineras en ecosistemas de
páramo
Proyecto de Acto Legislativo 16 de 2018
(Prohíbe la actividad minera en páramos)
Congreso de la República

•

Concejo de bogotá no tiene competencia
para declarar áreas protegidas.

Expediente 66001 23 31 000 2010 00235
01 (46947) de 2018.

Concepto 21 de 2018

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Tercera

Secretaría Distrital de Ambiente - Bogotá
D.C.

Más info: www.notinet.com.co
42
42

43
43

Tributario,
Tributario,
Contable
Contable
y Financiero
y Financiero

www.notinet.com.co/Tibutario/
www.notinet.com.co/Tibutario/
El portal
El portal
tributario
tributario
brinda
brinda
unauna
serie
serie
de herramientas
de herramientas
actualizadas
actualizadas
en todas
en todas
las las
líneas
líneas
contables
contables
de la
desiguiente
la siguiente
forma:
forma:

Tributario
Tributario

NIIF
NIIF

Auditoría
Auditoría

Contabilidad
Contabilidad
General
General

Comercio
Comercio
Exterior
Exterior

Asuntos
Asuntos
Financieros
Financieros

Valores
Valores
Agregados
Agregados
Notinet
Notinet
Legal
Legal
Notinet
Notinet
Móvil
Móvil
Cartilla
Cartilla
Prestaciones
Prestaciones
económicas:
económicas:
Manual
Manual
explicativo
explicativo
dede
laslas
NIIF
NIIF
Cartilla
Cartilla
Prestaciones
Prestaciones
económicas:
económicas:
Manual
Manual
explicativo
explicativo
dede
laslas
NIIF
NIIF
para
para
Pymes
Pymes

Notinet
Notinet
en línea
en línea
PBX:
PBX:
756756
34 46
34 46
Notinet
Notinet
en línea
en línea
@Notinetenlinea
@Notinetenlinea
atencionalcliente.notinet@gmail.com
atencionalcliente.notinet@gmail.com

www.notinet.com.co
www.notinet.com.co

