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s indudable que en Colombia contamos con muchas cosas positivas de las
cuales debemos sentirnos orgullosos: nuestros bellos y variados paisajes
que incluyen montañas, ríos, sabanas, playas y desiertos, también la alegría y calidez de nuestra gente, nuestra deliciosa gastronomía, nuestra música,
nuestros artistas y escritores, nuestros deportistas, el talento natural de nuestra raza y el empuje, dinamismo y creatividad de los colombianos, entre muchas
cosas más. No obstante todavía tenemos muchos retos pendientes por superar,
para alcanzar un nivel de vida acorde o equivalente con la vida que pueden llevar
los ciudadanos de un país del primer mundo, que han alcanzado un alto grado de
desarrollo humano, tales como: EE.UU, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Alemania, Austria, Suiza, Francia, España, Japón, Corea del Sur, Portugal, Benelux,
Escandinavia y Reino Unido, entre otros.
En esta editorial nos propusimos hacer un ejercicio académico, consistente en
elaborar un plan de acción para lograr que Colombia, algún día no muy lejano,
pueda alcanzar indicadores de desarrollo cercanos a los que tienen los países
ya mencionados.
Quienes nos movemos en el mundo empresarial, estamos familiarizados con los
planes de acción; metodología frecuentemente utilizada para lograr objetivos y
solucionar problemas empresariales. Todo plan de acción requiere partir de un
problema a solucionar, un análisis de causas, y unas acciones correctivas a ejecutar, con un responsable y un tiempo previsto para llevarlas a cabo. En principio
el nivel de desarrollo humano parece ser un problema complejo, en la medida
que son muchos factores los que contribuyen al bienestar de una sociedad, por
tal razón para este ejercicio partimos de un indicador que en nuestro concepto
es muy completo y brinda mucha información sobre este aspecto: el Índice de
desarrollo humano IDH. Tomamos como meta los indicadores promedios de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OECD.
Recordemos las dimensiones del Índice de desarrollo humano:

1. Riqueza: medida por el PIB per cápita PPA en dólares internacionales.
2. Salud: medida según la esperanza de vida al nacer.
3. Educación: medida por la tasa de alfabetización de adultos y la tasa bruta

combinada de matriculación en educación primaria, secundaria y superior,
así como los años de duración de la educación obligatoria.
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A continuación tabulamos los resultados de nuestro Plan de acción para alcanzar un IDH alto para Colombia:

Meta IDH: 0,94
1.RIQUEZA
PROBLEMA A SOLUCIONAR: Colombia tiene una baja productividad, con la
que no se aprovecha plenamente el gran potencial del país y sus gentes.

COLOMBIA
PIB PER CÁPITA PPA 2016 USD

14.000

OECD

Análisis de Causas

Colombia

OECD

Puntajes Informe 2017 (2016)

Barreras regulatorias y restricción de la
competencia por parte del estado

2

425, 390, 416
Bajo nivel de educación
Alta carga de impuestos a las empresas
Empleo informal
Alto nivel de corrupción, debido a sistema
judicial ineficiente
Baja infraestructura de carreteras
Baja infraestructura ferroviaria
Altos costos de exportación e importación
Baja infraestructura puerto
Alta desigualdad distribución de ingresos
(coeficiente de GINI)
Baja infraestructura transporte aéreo

38%
50%

1

Orden de

Unidad

Impacto

indicador

1

Puntaje PISA
lectura,
493, 490, 493
matem áticas y
ciencias
25%
Tasa renta
15%
%

2
3
4

83

1

Indicador

5

2,8
1,5
2.500
3,8

5
4,5
1.000
5

Indicador
Indicador
Tiva USD
Indicador

6
7
8
9

0,3

0,15

Indicador

10

4

5,2

Indicador
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Se priorizaron las causas, de acuerdo al impacto que creemos cada una tiene en los ingresos potenciales del país, ordenado de mayor a menor.

Acciones correctivas

Acciones Correctivas
1. Modificar las normas para facilitar la libre
competencia, e incentivar el fortalecimiento
empresarial y eliminar barreras de entrada.
2. Mejorar la calidad de la educación y la
cobertura. Ver plan de acción para la
Educación.
3. Reducir la carga impositiva para las
empresas, hasta llevarla al promedio de la
OECD
4. Hacer eficiente el sistema judicial y el
sistema penitenciario, despolitizándolo.
5. Impulsar la inversión privada en la
infraestructura de carreteras y ferrovías y
aeropuertos.
6. Adoptar la remuneración flexible de otros
paises, en la que se paga por hora realmente
trabajada, eliminando el ausentismo y
mejorando la productividad.

Responsable

Tiempo
ejecución

Ministerio de
Industria y
Comercio

5 años

Ministerio de
Educación

5 años

Ministerio de
Hacienda

10 años

Ministerio de
Justicia y del
derecho

10 años

ANI

10 años

Ministerio de
Trabajo

5 años

40.100
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2.SALUD

3.EDUCACIÓN

Problema a solucionar: La esperanza de vida de la población colombiana, es sensiblemente infe-

Problema a solucionar: La bajo cobertura en educación superior, en combinación con una calidad deficiente tanto en primaria, secundaria y superior, de acuerdo a las pruebas PISA, causa una escasez
de mano de obra calificada y también causa una baja productividad en la economía.

rior al promedio de vida esperado para la población perteneciente a los países de la OECD.

Indicador

Esperanza de vida
hombres años
Esperanza de vida
mujeres años

COLOMBIA

OECD

70,5

77,8

77,7

83,1

Indicador

Número de inscritos en educaci ón
superior 2013
Colombia

Orden de
Análisis de Causas
Impacto
Las enfermedades catastróficas solo son atendidas mediante tutelas
Bajos niveles de prevención de enfermedades
Alto índice de mortalidad de recién nacidos, infantes y madres en áreas rurales
Sistema de salud ineficiente, remuneración de EPS no está ligada a mejora de
sus pacientes
Difícil acceso agua potable en zonas rurales
Deficientes vías de comunicación, dificultan acceso a centros de salud
Sistema ineficiente de pagos a las IPS (alta cartera)

Acciones Correctivas

1. Modificar sistema de salud, creando incentivos económicos para mejorar
eficiencia de las EPS y eliminando los incentivos perversos, que contribuyan al
deterioro de la salud de los pacientes.
2.Modificar el sistema legal para que no sea necesario interponer tutela para
ser atendidos, sin importar la enfermedad que se padezca. Aplicar sistema de
sanciones para EPS que exijan este mecanismo para atender a los pacientes,
incluidos aquellos con enfermedades catastróficas
3. El pago o remuneración de las EPS debe estar ligado a los indicadores de
calidad de su servicio, es decir a mayor calidad, mayor remuneración y mayor
utilidad.
4. Mejorar cobertura de agua potable y saneamiento básico en zonas rurales,
apoyando los acueductos veredales y regionales
5. Impulsar la inversión privada en la infraestructura de carreteras rurales y
secundarias.
6. Reformar el sistema de remuneración y flujo de dinero en el sistema de
salud, para que todos los agentes pueda recibir en forma oportuna la
remuneración por los servicios prestados, sin necesidad de centralizar los
pagos en las EPS.

Responsable
Ministerio de
Salud y
Protección
Social
Ministerio de
Salud y
Protección
Social
Ministerio de
Salud y
Protección
Social

1
2
3

COLOMBIA

OECD

48%

72%

OECD

Análisis de Causas
Puntajes Informe 2017 (2016)
Alta proporción de jóvenes entre 15 y 19
años que no están estudiando
Bajo número de inscritos en educación
superior 2013

Bajo nivel de educación

Tiempo
ejecución

Bajo % de niños matriculados en
preescolar
Alto nivel de educación superior privada
Baja esperanza de vida escolar 2010
Alto nivel de educación primaria y
secundaria privada
Alta tasa de repetición de año escolar en
jóvenes de 15 años (han repetido por lo
menos 1 año)

Impacto

36%

13%

%

1

48%

72%

%

2

425, 390, 416

493, 490, 493

Puntaje
PISA
lectura,
matemática
s y ciencias

3

45%

80%

%

4

47%
13,5

30%
16,5

%
años

5
6

19%

12%

indicador

7

41%

13%

%

8

4
5
6
7

Orden de
Unidad

5 años

Acciones Correctivas
5 años

5 años

Ministerio de
Vivienda

10 años

ANI

10 años

Ministerio de
Salud y
Protección
Social

5 años

1. Fortalecer y expandir la educación
estatal universitaria para ampliar
cobertura en población de bajos recursos
2. Fortalecer la educación preescolar
estatal, para ampliar cobertura
3. Fortalecer la profesión de profesor,
haciéndola atractiva, especializada y bien
remunerada
4. Orientar la educación hacia el
emprendimiento y la productividad
5. Hacer inversión estatal en
infraestructura para la educación

Responsable

Tiempo ejecución

Ministerio de
Educación

10 años

Ministerio de
Educación

10 años

Ministerio de
Educación

10 años

Ministerio de
Educación
Ministerio de
Educación

10 años
10 años

Como se puede observar, el plan de acción resultante, estaría en manos del gobierno de turno, y
por más de un periodo presidencial, lo cual añade una dificultad adicional. Un ejercicio como este
debería ser realizado por las diferentes campañas presidenciales, a fin de determinar los objetivos
que se quieren alcanzar en cada uno de ellas, así como las acciones a desarrollar y el responsable
de ejecutarla. Llevar a cabo con éxito un plan como este requiere conciliar muchos intereses y enfocar recursos y esfuerzos para lograrlo, pero bien vale la pena intentarlo, por el bienestar de futuras
generaciones.
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NI EXTENSAS Y VAGAS
NI CORTAS E INÚTILES

Abogado de la Universidad Santo Tomás,
Especialista en Responsabilidad y Daño
Resarcible de la Universidad Externado
de Colombia y próximo a graduarse de
Magister en Derecho de Daños en la
Universidad de Girona-España.

Latinoamérica ha sido el epicentro de importación de distintas figuras jurídicas de
naturaleza europea y americana, sin que Colombia haya sido la excepción.

G

racias a la reproducción del Código Civil francés llevada a cabo por el chileno Andrés Bello, los países hispanohablantes del continente americano
nos alimentamos de aquella legislación, hasta más no poder. Con ocasión
de aquel fenómeno importacionista, Colombia, sin que fuese estrictamente necesario, cuenta con figuras tales como la acción popular, la acción de grupo
o de clase (class action), la acción penal de estirpe americano (sistema penal
acusatorio) y el daño a la salud, típico de la jurisprudencia italiana, sólo por citar
algunos ejemplos.
No obstante, perdemos de vista que las figuras generadas en el exterior, tienen como origen unas causas propias de aquel país, que, por más similar que
sea con el nuestro, no resultan aplicables fácilmente a nuestro ámbito local.
Obedecen a un contexto legal, social, político y económico distinto al nuestro, a
pesar de lo cual, pareciera que por el sólo hecho de venir del extranjero, son la
solución ideal.
En esta ocasión, me refiero a la metodología de síntesis que están empleando algunos consejeros del Consejo de Estado de la sección tercera, específicamente
Guillermo Sánchez Luque, al momento de producir sus fallos, comoquiera que
guarda una similitud alta con lo sucedido en la “madre” patria.
Hace un par de años, cuando decidí hacer mi maestría en España, me fui con las
expectativas muy altas; quería aprender todas las teorías europeas relacionadas
con la responsabilidad patrimonial, para aplicarlas en el país, porque partía de
la base errada de que el Derecho español era mejor que el colombiano. A pesar
de algunos avances que tiene aquella legislación, lo cierto es que no tenemos
tanto que envidiarles. Y uno de esos desaciertos no envidiables, era la vaguedad
en la sustentación de las sentencias.
En mi experiencia personal, al momento de realizar el análisis jurisprudencial
de las sentencias españolas, se me dificultaba bastante entender tanto el origen
del conflicto que dio vida a la Litis, como la ratio decidendi y el obiter dicta ¿Por
qué? La síntesis del texto era tal, que se desdibujaba totalmente el escenario
fáctico y jurídico. En aquel momento, entendí la importancia de la argumentación jurídica y su nexo – a veces inescindible- con la longitud del texto, por lo que
le di un gran valor a la jurisprudencia colombiana.
De la lectura de una sentencia colombiana, se comprendía claramente, hasta
hace no mucho, cuáles eran los hechos del conflicto, cuáles fueron las pruebas
aportadas, cuál fue la valoración de éstas en primera instancia, cuáles fueron
los argumentos de apelación y cuál era la ratio decidendi y el obiter dicta de segunda instancia, entre otros aspectos. Hoy en día, el ochenta por ciento del texto
es reproducción de los hechos y del trámite procesal surtido, para dejarle un
pobre veinte por ciento o menos a la sustentación ¿Y qué repercusión tiene esta
síntesis desnaturalizante? Al menos dos: i) de una parte, se estaría afectando el
derecho de defensa y ii) de otra, se estarían echando por la borda los esfuerzos
de continuar con una doctrina probable y con el papel pedagógico de las sentencias.
En punto del derecho de defensa, cabe recordar que el mismo se afinca en conocer los motivos por los cuales, en este caso, el juez tomó la decisión que tomó,
ya que es a partir de este conocimiento, que la parte afectada con el fallo puede
elaborar su estrategia de defensa, para así utilizar las demás herramientas jurídicas que existen en nuestro ordenamiento, entre ellas, los recursos extraordinarios y la tutela.
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No en vano, el numeral 7° del artículo 42 del Código General del Proceso señala que es deber del
juez motivar la sentencia y las demás providencias, salvo los autos de mero trámite, teniendo en
cuenta lo previsto en el artículo 7° sobre doctrina
probable. Al respecto, éste último artículo afirma
que en aquellos casos en que el juez se separe de
la doctrina probable, estará obligado a exponer
clara y razonadamente los fundamentos jurídicos
que justifican su decisión. De la misma manera
procederá cuando cambie de criterio en relación
con sus decisiones en casos análogos.
Ahora bien, cualquiera podría argumentar que,
de acuerdo al artículo 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el fallo del juez debe estar marcado por un breve resumen de la demanda y de su
contestación, así como de un análisis crítico de
las pruebas y de los razonamientos legales, de
equidad y doctrinarios estrictamente necesarios,
para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión y citando los textos
legales que se apliquen, motivo por el cual lo hecho por el Consejo de Estado, no es más que la
aplicación de la ley.
Siendo esto cierto, también lo es que la norma se
debe aplicar con criterio y en armonía con el ordenamiento jurídico. La precisión no puede ser el
obstáculo para desdibujar el derecho de defensa.
A España hay que envidiarle mucho, pero no, precisamente, lo escueto de su fundamentación en
sede judicial. Y aunque la brevedad puede garantizar la prontitud en la justicia y la efectividad del
derecho en disputa, no se puede perder de vista
el papel fundamental que juega la argumentación en materia de debido proceso, habida que,
como se ha insistido, ésta habilita el derecho de
defensa de la parte afectada.
Habiendo dicho esto, tampoco quiero que se me
malinterprete: hay que reconocer que varias
sentencias no fueron más que el resultado de
un ejercicio de copiar y pegar ante lo cual, sí resulta bastante mejor un texto corto y vago, para
evitar perder tiempo de lectura; sin embargo, se
emitían otras tantas providencias que sí contenían un ejercicio analítico echado de menos en
la nueva onda en que entró el “máximo” órgano
de la jurisdicción. Así, lo que se reclama no es
extensión de un documento con pésimo análisis,
sino extensión razonada y precisa, pero profunda
y correcta.

Finalmente, en lo que a la doctrina probable y al
rol pedagógico que cumple la jurisprudencia se
refiere, vale la pena mencionar que resulta altamente peligroso pretender esclarecer el camino
del juzgamiento para los jueces de menor jerarquía, a punta de sentencias vagas. Si se parte de
la base de que el juez inferior debe fallar de igual
forma un caso sometido a su conocimiento, cuyos
supuestos fácticos son idénticos o similares al
del caso juzgado, lo mínimo es que aquel conozca
los motivos jurídicos por los que debe fallar en tal
o cual sentido. Incluso, de ser tal como hoy está
sucediendo, también se le estaría violando el derecho de autonomía judicial al juez inferior, por
cuanto, para construir su argumento justificativo
de por qué se está alejando del precedente, debe
exponer razonada y suficientemente sus motivos,
que sólo podrá construir conociendo las razones
fundamentadores de las decisiones que constituyen doctrina probable.
Y esto es así, en tanto esas sentencias escuetas
son emitidas por una alta corte en su función de
cierre, por lo que también constituye doctrina
probable.
De esta forma, ni se está aportando para la consolidación del concepto de doctrina probable
como mecanismo de satisfacción del derecho de
igualdad de los administrados, ni se está respetando la autonomía del juez.
Por si no fuera suficiente, la escuetica motivación trae otra consecuencia: la jurisprudencia, a
pesar de la importancia que le ha dado la Corte
Constitucional –extensiva a las demás altas cortes-, deja de ser fuente de estudio para la comunidad jurídica; valga decir litigantes, jueces de
inferior jerarquía, abogados no litigantes y estudiantes de Derecho, para darle paso al estudio de
la jurisprudencia de hace unos años y al análisis
de los doctrinantes. Para alguien que apenas se
esté adentrando en el campo de la responsabilidad patrimonial del Estado, tema abordado por la
sección tercera, ¿qué aprendizaje puede obtener
de la lectura de una sentencia en la que la ratio
decidendi y el obiter dicta se esgrime en tres párrafos?
Ojalá retomemos el camino de providencias que
aunque precisas, profundas en análisis.
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ESTÁN OBLIGADAS LAS ENTIDADES PÚBLICAS

A PAGAR EL IMPUESTO PREDIAL

E

ste impuesto del orden municipal, inicialmente recopilado en el Decreto
1333 de 1986, actualmente se encuentra regulado por la Ley 40 de 1990, la
cual dispuso la creación del impuesto predial unificado como una fusión entre el impuesto predial del citado decreto, el impuesto de parques y arborización,
el impuesto de estratificación socio económica y la sobretasa de levantamiento
catastral de la Ley 128 de 1941.
Dicho tributo busca gravar la propiedad sobre bienes inmuebles sin atender a la
calidad que tengan los propietarios de los mismos, lo cual implica inicialmente que sea posible gravar por igual tanto a entidades públicas como personas
naturales y jurídicas de naturaleza privada, siendo responsabilidad de los municipios adelantar las gestiones necesarias para el recaudo del impuesto y su
cobro (coactivo y persuasivo) en caso de renuencia o pago errado por parte del
responsable.
Pese a lo anterior se debe tener presente que tanto a nivel normativo como jurisprudencial ha sido prolífica la posición que fija los límites del cobro del predial a
inmuebles que pertenecen a entidades públicas, es así que en el artículo 170 del
Decreto 1333 de 1986 se ofrece una primera luz al estipular que no se pueden
gravar con impuestos directos los bienes de los municipios, sin importar si se
trata de tributos del orden nacional, departamental o municipal; el artículo 194
del mismo decreto dispone que los bienes inmuebles que sean propiedad de establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del Estado – EICE
y sociedades de economía mixta del orden nacional pueden ser gravados con el
impuesto predial a favor del municipio correspondiente.

Abogado especialista en derecho tributario
Universidad Externado de Colombia
Consultor de derecho tributario, asesor de
impuestos territoriales y cobro coactivo
E-mail: manuelandres.leonrojas@gmail.com

Esta tesis se encuentra reforzada jurisprudencialmente con fallos tales como el
No. 88001-23-31-000-2002-00158-01 (14226) de 2016 y el No. 44001-23-31-0032011-00192-01 de 2017, todos proferidos por la Sección Cuarta de la Sala de lo
Contencioso Administrativo de la entidad.
Teniendo como respaldo las normas del orden nacional y los citados fallos del
Consejo de Estado, es que es posible concluir que el impuesto predial a cargo de
entidades públicas solo opera cuando se trata de inmuebles de naturaleza fiscal
de establecimientos públicos, EICE, y sociedades de economía mixta del orden
nacional, siendo exoneradas de este cobro las del orden departamental, distrital
o municipal; y en el caso de bienes de uso público el gravamen se genera no en
cabeza de las entidades públicas, sino de quienes se encuentran operándolos
bajo concesión.
Es por ello que cualquier tipo de cobro, adaptación normativa o imposición que
los municipios pretendan adelantar sobre inmuebles que sean de propiedad de
entidades distintas a las mencionadas de modo previo, implica el desconocimiento del principio de reserva de ley en materia tributaria ya que solo el Congreso es quien puede fijar la creación de los tributos mediante una norma del
orden nacional, y tiene como consecuencia que el afectado con el cobro indebido
pueda solicitar ante el juez de lo contencioso administrativo la nulidad de toda la
actuación adelantada por la entidad municipal.

Se debe observar que las normas establecen que los bienes del Estado pueden
ser de naturaleza fiscal o bienes de uso público, siendo los primeros definidos
por la Corte Constitucional (Sentencia C-183 de 2003) como aquellos destinados
a la prestación de servicios públicos que la Administración emplea en forma
inmediata, mientras que los bienes de uso público son aquellos tales como vías,
puentes, andenes, parques y los demás para el disfrute de la ciudadanía y por su
misma naturaleza son inalienables, imprescriptibles e inembargables.

Es así que el Consejo de Estado, mediante el fallo No. 00416-02 Rad. 19243 de
2014, ha definido de manera clara quiénes son los responsables del pago del
impuesto predial unificado, cuando el inmueble o terreno es de propiedad de una
entidad pública:

88

•

Inmuebles de particulares.

•

Inmuebles de naturaleza fiscal, incluidos los de entidades citadas en el artículo 61
de la Ley 55 de 1985, siempre que pertenezcan a establecimientos públicos, EICE y
sociedades de economía mixta del orden nacional.

•

Bienes de uso público, pero solo cuando sean objeto de explotación económica, se
encuentren en concesión y/o estén ocupados por establecimientos mercantiles, en los
términos que para el efecto indique el artículo 54 de la Ley 1430 de 2010.
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PROYECTO DE CONCILIACIÓN

Jorge E. Rodríguez
Asesor Tributario
E-mail:
gerencia@rodriguezasoc.com

FISCAL

N

o es suficiente para la Autoridad Tributaria toda la información solicitada
a los contribuyentes a través de la declaración de renta, la información
exógena y los requerimientos ordinarios, que exige adicionalmente que se
implemente un sistema de control que le genere un reporte con la conciliación
fiscal a nivel del impuesto de renta, con unas especificaciones y requisitos técnicos.

2. Reporte de conciliación fiscal

Esta nueva obligación surgió a través del artículo 137 de la Ley 1819 de 2016, que
adicionó el artículo 772-1 del Estatuto Tributario, que exige a los contribuyentes
obligados a llevar contabilidad llevar un sistema de control o de conciliaciones
de las diferencias que surjan entre la aplicación de las Normas Internacionales
de Información Financiera (NIIF) y las disposiciones fiscales.

El formato deberá definirlo la DIAN con 2 meses de anterioridad al último día del
año gravable al cual corresponda. El formato del año gravable 2017 deberá ser
definido a más tardar el 15 de diciembre de 2017 y presentarse en el 2018.

Esta norma faculta al Gobierno para reglamentar este sistema de control o de
conciliaciones, quien emitió recientemente un proyecto de decreto que en síntesis dispone lo siguiente:
La conciliacion fiscal contendrá las bases contables y fiscales de los activos,
pasivos, ingresos, costos, gastos (deducciones) y demás partidas y conceptos
que deban ser consignadas en la declaracion del impuesto sobre la renta y complementarios, así como las diferencias que surjan entre ellas.
Está conciliación exige implementar un mecanismo de control de detalle y un
reporte conciliación fiscal:

1. El control de detalle
El contribuyente de manera autónoma deberá implementar un mecanismo
de control de detalle que permita explicar el reporte de las partidas conciliadas, que cumpla los siguientes requisitos:

• El diligenciamiento deberá realizarse en forma simultánea con el reconocimiento y/o registro contable de las transacciones o hecho económicos en especial cuando se generen diferencias.

Contiene el informe consolidado de los saldos contables y fiscales y la explicación de las diferencias, que será un anexo de la declaración del impuesto sobre
la renta y complementarios y hace parte integral de la misma, que se presentará
a través de los servicios electrónicos de la DIAN.

El control de detalle y el reporte no es obligatorio para los contribuyentes que
no registren diferencias entre los bases contables y fiscales, tampoco para los
que se encuentren clasificados en el grupo No.3 de los obligados a aplicar las
NIIF siempre y cuando sus ingresos brutos fiscales de ese año gravable sean
inferiores a 30.000 UVTs (Hoy $955.770.000).

3. Sanciones
Según el artículo 772-1 del Estatuto Tributario, el incumplimiento de esta obligación se considera para efectos sancionatorios como una irregularidad en la
contabilidad.
Esta sanción está consagrada en el artículo 655 del Estatuto Tributario, que
prevé una sanción por libros de contabilidad del 0.5% del mayor valor entre el
patrimonio liquido y los ingresos netos del año anterior al de su imposición sin
exceder de 20.000 UVTs (Hoy $637.180.000), sin perjuicio del rechazo de costos,
deducciones, impuestos descontables, exenciones y descuentos tributarios.
Debemos estar atentos a la expedición de este decreto, considerando las dificultades que para los contribuyentes representa la implementación en sus sistemas contables del control de detalle de las diferencias contables y fiscales en
forma simultánea con los registros de las transacciones.

•

Deberá garantizar la identificación y el detalle de las diferencias, así como el registro o registros contables asociados

•
Registrar las transacciones en pesos colombianos, independientemente que otra sea la moneda funcional para efectos contables.
Este control de detalle aplica a partir del año gravable 2018.

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.
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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CARLOS ARTURO BARCO ALZATE

PUEDE UN ACCIONISTA
TENER ACCESO A LA INFORMACIÓN LABORAL

DE LOS EMPLEADOS DE SU COMPAÑÍA

L

os accionistas o socios de una compañía en tanto son partícipes de la sociedad, tienen –en el imaginario común-, unas facultades casi absolutas
para incidir en la administración de la empresa, lo que incluye, desde luego,
el acceso privilegiado a la información institucional de la misma. Sin embargo,
¿realmente tienen la facultad legal de conocer cada contrato y acto jurídico de
la sociedad de la que son parte? La respuesta, al menos desde el punto de vista
laboral, es negativa. Su poder no es absoluto, y de hecho, es mucho más limitado
de lo que ordinariamente podría pensarse.
El derecho del accionista de conocer los pormenores de los asuntos laborales
de la compañía en la que participa, debe analizarse desde el punto de vista del
tratamiento de datos personales contemplado en la Ley 1581 de 2012 y armónicamente desde el punto de vista de los derechos del accionista previstos en el
Código de Comercio y demás legislación especial.
En desarrollo de lo anterior, en principio se advierte que de conformidad con lo
señalado en la citada Ley 1581 de 2012, la información que una empresa guarda
y administra sobre sus trabajadores o ex trabajadores es considerada como un
dato personal y por ende susceptible de tratamiento especial conforme las reglas de dicha ley.
En este sentido, la empresa no sólo está obligada a dar un buen uso a la información recopilada sino mantenerla en reserva y confidencialidad frente a terceros, salvo las excepciones taxativas destacadas en el artículo 6º de la misma
normativa para el caso de datos sensibles de los titulares (en este caso, trabajadores). En general, la empresa estará obligada a respetar los principios de acceso y circulación restringida, seguridad y de confidencialidad, por lo que no podrá
divulgar información que sólo concierne a los trabajadores como titulares para
fines diferentes a los previstos en la Ley, y, para su tratamiento, deberá contar
con la autorización previa e informada del Titular, la cual deberá ser obtenida por
cualquier medio que pueda ser objeto de consulta posterior, según lo dispone el
artículo 9 de tal normativa.
Ahora bien, conforme lo anterior podría en principio pensarse que los accionistas de la compañía en tanto poseedores de fracciones de propiedad de la empresa y parte de la misma, no son terceros frente a los cuales deba restringirse la
información particular de un trabajador, ello en adición a que la autorización que
ha prestado el titular para el manejo de su información lo ha hecho a la empresa
como persona jurídica y no a determinados funcionarios dependiente de ésta.
Sin embargo, en el caso bajo examen no sólo es el alcance del cumplimiento
por parte de la empresa de los principios de acceso y circulación restringida,
seguridad y de confidencialidad lo que debe analizarse, sino, la legitimidad del
accionista para acceder a dicha información.
No se niega que –como se dijo-, el accionista es parte y dueño de la compañía
en el límite de su participación. No obstante, ello no le da derechos absolutos
respecto de la administración de la compañía y menos aún patente de corso para
inmiscuirse en la minucia de la información clasificada o sometida a confidencialidad.
En efecto, aún para los accionistas, el derecho de inspección de papeles y documentos de la empresa está reglado y restringido por la ley, de manera que
no pueden ni siquiera en el ejercicio de su propiedad parcial exigir la develación
de determinados datos. Sobre el particular la Superintendencia Financiera en
Concepto 2002037152-1 del 31 de julio de 2002 realizó un breve recuento del fun-

Abogado de la Universidad de Caldas
Especialista en Derecho Administrativo de la Universidad de Caldas
Especialista en Derecho Laboral de la Pontificia Universidad Javeriana
Docente de la Universidad Javeriana
Miembro del Colegio de Abogados del Trabajo de Colombia
Magistrado Auxiliar de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema
de Justicia
e-mail: barcoalzate@gmail.com

damento jurídico del derecho de inspección de los accionistas, indicando que
“El derecho de inspección de los accionistas debe circunscribirse a las materias que le
son propias, vale decir, primordialmente al examen de los balances y estados financieros que deban ser objeto de consideración en la correspondiente asamblea general,
para lo cual la reserva sobre los libros y papeles del comerciante se levanta para ellos
con dicho específico propósito”.
En palabras de la citada autoridad administrativa, entonces, la información
que pueden solicitar los accionistas debe tener relación con el análisis de la
situación financiera de la compañía y todo lo demás, no puede ser conocido
por aquellos so pena de violar la reserva de la información de la sociedad
mercantil, salvo que medie autorización expresa de los administradores de
la misma que ostenten capacidad para hacerlo.
Ahora bien, para el caso particular de los documentos de carácter laboral
que reposan en una compañía tales como contratos de trabajo o actas de
conciliación, fue la Superintendencia de Sociedades la que en Oficio No. 220036428 del 5 de marzo de 2014, en consulta sobre el espectro de información del derecho de inspección de los accionistas, concluyó con claridad que:
“para efectos del derecho de inspección, previo a la reunión ordinaria del
máximo órgano social, no es posible solicitar que se pongan a disposición de
los accionistas documentos distintos de los señalados en los artículos 379 y
446 del Estatuto Mercantil, tales contratos comerciales, laborales, presupuesto de la compañía; listado de beneficios para sus directivos, declaraciones tributarias, informes de auditoría externa, carpeta de proveedores,
detalles de importaciones y/o exportaciones, actas del Comité de Gerencia/
mercadeos/ otros, políticas salariales y salarios de todos los trabajadores,
actas de conciliaciones laborales, organigrama de la sociedad controlante
y las subordinadas, por cuanto la ley no previó dicha posibilidad, máxime si
se tiene en cuenta que el manejo y responsabilidad de dichos documentos
corresponde a los administradores, quienes deben obrar de buena fe, con
lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios, cuyas actuaciones
se cumplirán en interés de la sociedad y de sus asociados”.
De esta manera, resulta que el derecho de inspección no tiene carácter absoluto, dado que podría convertirse en un obstáculo para la administración
misma de la corporación. Así lo ha entendido la Superintendencia de Sociedades. Conforme todo lo descrito, y traída al análisis la doctrina sentada por la Superintendencia Financiera y la Superintendencia de Sociedades,
el problema jurídico acerca de la posibilidad de que los accionistas de una
compañía accedan a la información laboral de quienes prestan servicios a la
misma, se resuelve no desde el punto de vista del derecho absoluto del socio
a participar de la administración de la sociedad, sino, desde las restricciones
al legítimo derecho de inspección e información de los accionistas de una
sociedad a la luz de la legislación comercial, lo que debe ser armónicamente
entendido con los deberes de la compañía en el tratamiento de datos personales de los trabajadores según la Ley 1582 de 2012.
Así las cosas, es forzoso concluir que el accionista pese su calidad privilegiada, no cuenta con autorización legal alguna desde su posición para el acceso
pleno a información que concierne a un trabajador específico o a un grupo
de trabajadores, y no está la empresa en la obligación de extender dicha
información, salvo que sea el mismo titular quien deliberadamente y libre de
apremio autorice expresamente su divulgación.

Las consideraciones del presente artículo corresponden exclusivamente a su autor
y no comprometen el criterio de la Corte Suprema de Justicia.
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EL TÉRMINO PARA INTERPONER
EL RECURSO DE REVISIÓN SE FLEXIBILIZA
EN LOS CASOS EN QUE LA UGPP SEA EL DEMANDANTE
Juliana Barón
Bonilla
Especialista en Derecho Laboral
y Relaciones Industriales
Universidad Externado de
Colombia

L

a jurisprudencia constitucional no ha sido pacífica en cuanto a la satisfacción de los requisitos de inmediatez y subsidiariedad en acciones promovidas por la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP) contra
sentencias proferidas antes de la liquidación definitiva de Cajanal. En efecto,
existen dos posiciones; la primera de ellas sostiene que dadas las barreras que
encontró la Caja de Previsión Social al haber entrado en un estado de cosas
inconstitucional, dichos requisitos no le son exigibles a la UGPP con la misma
rigurosidad que a otras personas que pretenden atacar por vía de tutela una
decisión judicial. Por su parte, la segunda plantea que la flexibilización de las
exigencias de procedencia no debe aplicarse a la UGPP, en la medida en que no
es un sujeto de especial protección y las prestaciones ordenadas por los jueces,
a pesar de ser periódicas, no pueden leerse desde la óptica del derecho fundamental a la seguridad social.
Sin embargo, a través de la sentencia SU 427 de 2016 la Sala Plena resolvió esta
discusión y unificó el concepto respecto a la procedencia de la acción de tutela
contra sentencias proferidas durante el Estado de Cosas Inconstitucional de Cajanal y el alcance de las decisiones de fondo del juez constitucional en la materia.
Al respecto, la Corte sostuvo que debido a las dificultades administrativas de la
entidad y de la imposibilidad de acción de la UGPP, el término de 5 años para solicitar la revisión de las prestaciones pensionales tiene un tratamiento distinto.
Cuando en condiciones normales debe contabilizarse desde la ejecutoria de la
sentencia, respecto a la UGPP, en atención al estado de cosas inconstitucional
que afrontaba Cajanal, el plazo para acudir a dicho instrumento debe iniciarse
a contar no antes del día en que la demandante asumió las funciones de esta
última empresa, es decir, con posterioridad al 12 de junio de 2013, lo que implica
que en principio la acción de tutela sería improcedente, ya que la unidad cuenta
con otro mecanismo judicial para proteger sus derechos.

A pesar de lo anterior, para la Sala Plena el perjuicio que se ciñe sobre el derecho a la seguridad social de los colombianos en virtud de un reconocimiento
pensional logrado mediante un abuso del derecho evidente, amerita que ante
casos de graves cuestionamientos jurídicos frente a un fallo judicial que impone
el pago de prestaciones periódicas a la UGPP, el amparo sea viable con el fin de
verificar la configuración de la irregularidad advertida y adoptar las medidas
respectivas, esto es, que la procedencia de la acción constitucional en dichos
casos quedó sometida a una condición: la evidencia indiscutible de abuso del
derecho.
De esa manera, para la Sala Plena el recurso de revisión establecido en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 es en principio, el mecanismo judicial que se debe
utilizar para debatir las sentencias que reconocieron mayores montos pensionales a los beneficiarios del sistema de seguridad social y que generan un detrimento patrimonial al erario. No obstante, cuando se logre evidenciar un palmario abuso del derecho, la acción de tutela se erige como el mecanismo principal
para proteger los derechos fundamentales de la UGPP.
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CONTRATOS DE LICENCIA
Comúnmente entendemos la palabra ‘licencia’ como un antónimo de ‘restricción’, es decir,
con permiso para hacer algo. Pues bien, en materia jurídica el contrato de licencia es exactamente eso, el permiso que otorga el titular de una derecho a otra persona, para que use
los privilegios que este posee por ser el titular de ese derecho.

C

Ab o g a d a e s p e c i a l i z a d a e n d e r e c h o c o n t r a ctual de la Universidad del Rosario, litigante en derecho civil, familia y comercial y
asesora jurídica independiente
en materia de contratación.

E-mail: jessicabarreragarcia@gmail.com

uando hablamos de contratos de licencia, estamos dentro de la esfera de
la propiedad intelectual, hablamos de transacciones que tiene que ver con
derechos inmateriales. La propiedad intelectual comprende tanto la propiedad industrial que, a grandes rasgos, protege las ideas aplicables a la industria y el comercio, como los derechos de autor, que protegen las obras literarias,
científicas y artísticas.

Con respecto a la forma en que se paga por un licenciamiento, las partes pueden fijar una suma fija, una regalía o un sistema mixto de pago. El valor de una
licencia, para el caso de una suma fija, suele fijarse en función de las ventas
netas, pero en virtud del principio de autonomía de la voluntad, es claro que las
partes pueden tener en cuenta muchas más variables, tales como ventas brutas
o utilidades.

Pues bien, en estricto sentido, el contrato de licencia en el marco de la propiedad intelectual, según el profesor José Luis Reyes Villamizar, experto en dicha
materia, es el permiso otorgado por el titular o el solicitante de un derecho de
propiedad industrial o por el poseedor de un secreto empresarial o de un conjunto de unos y/u otros, a un tercero, para que este pueda explotar todas o algunas
de las facultades que le son propias, por un periodo específico y dentro de un
territorio determinado.

En el caso de las regalías, es decir, cuando el licenciatario paga una suma periódica como contraprestación por la explotación, la tasa suele ser de entre el 5% y
10%, la regalía puede ser fija o variable, por ejemplo, dependiendo de las ventas.

Es importante tener en cuenta que el licenciamiento es diferente a la cesión, la
segunda implica la transferencia del derecho por parte de su titular (cedente) a
otro (cesionario), quedando aquel obligado a no utilizarlo o explotarlo, toda vez
que deja de ser su titular. Para efectos ilustrativos, se puede decir que cesión se
llama a la transferencia de bienes inmateriales y compraventa a la transferencia
de bienes materiales, negocios ambos donde hay transferencia de titularidad,
contrario al arrendamiento de bienes materiales y licenciamiento de estos bienes inmateriales.
Por su parte entonces, en la licencia el titular (licenciante) no se desprende de su
derecho, sino que está autorizando a otro (licenciatario) que lo explote y esta explotación puede recaer sobre i) creaciones intelectuales o industriales protegidas, ii) bienes inmateriales no protegidos, como derechos en trámite o iii) mixtos.

Por supuesto que, si bien lo normal es que sea oneroso, el contrato de licencia
puede ser gratuito, a discreción de su titular.
Recuerde que al momento de hacer un negocio del tipo de los aquí descritos,
es importante definir claramente algunos aspectos claves, toda vez que la falta
de precisión puede causar extralimitaciones en la explotación de las facultades
licenciadas, cuando el licenciatario únicamente puede explotar en la forma y
modalidad que le señale la licencia.
Los aspectos que deben detallarse, como mínimo, son: las partes, el objeto, esto
es, el derecho que se licencia, el aspecto territorial, si se licencia con o sin exclusividad, el valor y forma de determinarlo, si es del caso y duración de la licencia.
Este último aspecto es importante, toda vez que los derechos de propiedad intelectual no son perpetuos para su titular.

Ahora bien, existen varios tipos de licencias: pueden ser simples cuando se licencia únicamente un tipo de bien inmaterial o, mixtas cuando cubre varios; existen
las recíprocas o cruzadas, donde el licenciante faculta para explotar un derecho
de propiedad intelectual a cambio de la concesión de otra u otras licencias.
Pueden ser también contractuales u obligatorias, las primeras cuando por voluntad de las partes, se produce el licenciamiento, bien porque es el objeto o
porque este va inmerso en cualquier otro tipo de negocio, es decir, que el objeto
principal del contrato no es el licenciamiento, pero lo conlleva y, las segundas
son las que le están impuestas al titular por la autoridad nacional competente.
Las licencias obligatorias hacen referencia a patentes de invención y modelos
de utilidad y se tornan obligatorias en los siguientes casos: i) Por no uso. ii) Por
interés social. iii) Por infracción de las normas de competencia y iv) Por dependencia de patente.
Las partes, en su autonomía también podrían pactar que el licenciamiento esté
sujeto a exclusividad, no exclusividad o algo que se denomina exclusividad transicional, esto es, la exclusividad temporal, que podrá estar definida por un periodo de tiempo determinado o por una condición.
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DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA:

NO MÁS FUEL OIL Nº 6.
Hemberth Suárez
Socio / Director de Energía y Gas
Asesor en regulación de energéticos
ESPECIALISTA EN REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS / SPECIALIST ON REGULATION
OF ENERGY AND GAS, Energía Eléctrica y Gas, del Externado
E-mail:. info@oilgasenergy.co

D

esde el año 2006 la actividad de la generación de energía eléctrica cuenta
con un instrumento útil para, entre otros aspectos, la expansión de esa
actividad y que se conoce como el cargo por confiabilidad, el cual garantiza
que en épocas de extremo y prolongado verano no se presenten interrupciones
en el suministro de energía de manera que se atienda de la demanda de energía
en Colombia. A su vez, el cargo por confiabilidad está integrado por un elemento
crucial que se conoce como el precio de escasez, a través del cual se identifica
el precio máximo que recibirán los generadores de energía por el kilovatio hora
entregado en periodos críticos. Ese elemento crucial conocido como precio de
escasez activa el momento a partir del cual los generadores deben empezar a
entregar energía eléctrica. Todo esto en cumplimiento de unos compromisos que
previamente adquirió cada generador.

La misma norma establece que “las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final”,
y que “las actuaciones de todos los órganos y autoridades del Estado, los desarrollos normativos del Acuerdo Final y su interpretación y aplicación deberán
guardar coherencia e integralidad con lo acordado, preservando los contenidos,
los compromisos, el espíritu y los principios del Acuerdo Final”.

•

El Acuerdo de Paz no ha sido integrado a la Constitución, ni al bloque de
constitucionalidad. No es un acuerdo especial de los previstos en el artículo
3 común a los convenios de Ginebra. Eso está derogado, y la derogación fue
declarada exequible.

•

El Acuerdo de Paz tampoco es un tratado internacional, como lo han sostenido algunos voceros oficiales. Es un acuerdo interno que, desde luego, debe
ser cumplido por ambas partes.

A la vez, la misma realidad del mercado de energéticos en Colombia hizo que
desaparecieran las razones para continuar usando como referencia el Fuel Oil
Nº 6, principalmente porque la paulatina entrada que ha tenido el gas natural
importado y la generación con fuentes no convencionales de energía renovable
(autogeneración y generación distribuida), diversificaron la canasta de energéticos con que se puede generar energía.

•

El fallo de la Corte -que respetamos, pero no compartimos en su totalidad,
pues usó un test débil para establecer su constitucionalidad- se limita a expresar que el Acto Legislativo 2 de 2017 no violó, ni sustituyó la Constitución,
aunque su declaración fue condicionada, en los términos de la sentencia. Y
expresó que, de todas maneras, todo será “con sujeción a las disposiciones
constitucionales”.

Dentro de las nuevas definiciones en las reglas para determinar el precio de
escasez se destacan las siguientes:

•

El Acto Legislativo y el “blindaje” no eran necesarios, pues un principio de
Derecho enseña que todo pacto debe ser cumplido de buena fe por las partes, en este caso el Estado colombiano y las Farc. Lo que no impide ajustes
o modificaciones.

•

No es razonable limitar y poner un término (12 años) a la obligación de cumplir el Acuerdo de Paz y las normas que lo desarrollan. ¿Qué pasará en el
año 13? ¿Se acabará la obligación de cumplir? ¿Volveremos a la guerra? No
lo creemos. Entendemos que la paz pactada es indefinida.

•

El Acto Legislativo 2 de 2017, que la Corte declara exequible, es “un saludo
a la bandera”, porque nada impide que, como en Derecho las cosas se deshacen como se hacen, cualquiera de los próximos congresos, una asamblea constituyente, o el pueblo mediante referendo…decidan derogarlo. Ni
el actual Congreso, ni la Corte, pueden prohibir que reformas futuras de la
Constitución puedan modificar o derogar las normas aprobadas, incluido el
blindaje contenido en este Acto Legislativo. El "blindaje" no está blindado.

Precio de Escasez de Activación, valor máximo entre el precio de escasez y
el precio marginal de escasez.

•

Precio de Escasez Ponderado, será el valor al cual se liquidaran las transacciones de compra y venta en la Bolsa en las horas en que el precio de bolsa
supere el precio de escasez de activación.

•

El Precio Marginal de Escasez, el cual será calculado mensualmente por el
Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales – ASIC.

Ex presidente de la Corte Constitucional, actual Rector y Decano de
Derecho de la Universidad del Sinú,
Director de la revista ELEMENTOS
DE JUICIO y de LA VOZ DEL DERECHO

El artículo 4 del Acto Legislativo 1 de 2016, hoy derogado, decía que el Acuerdo
Final sería un Acuerdo Especial en los términos del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949, y que ingresaría al bloque de constitucionalidad.

Entonces, varios puntos deben quedar en claro:

•

JOSÉ GREGORIO
HERNÁNDEZ
GALINDO

El artículo 2 derogó el artículo 4 del Acto Legislativo número 01 de 2016 y señaló
que lo transcrito regirá “hasta la finalización de los tres periodos presidenciales
completos posteriores a la firma del Acuerdo Final” (24 de noviembre de 2016).

Pues bien, atendiendo un llamado reiterado y que a gritos pedían algunos agentes generadores de energía, la Comisión de Regulación de Energía Eléctrica y
Gas (CREG) finalmente modificó a través de su Resolución CREG 140 de 2017 los
criterios para calcular el precio de escasez y eliminó un indicador internacional
con el cual se indexaba el precio de escasez, me refiero al combustible Fuel Oil
Nº 6. Este indicador desde sus comienzos fue considerado como desacertado, la
razón de ello es que en la práctica el Fuel Oil Nº 6 no era utilizado para la generación de energía eléctrica. Coherente con ello, si ese combustible no era utilizado para generar energía no debía seguir siendo un referente para el cálculo del
precio a pagar por la energía generada en condiciones críticas.

En términos generales, la nueva norma acoge una modificación que se venía solicitando por los agentes del sector eléctrico, en la medida que cambió la manera
en que se determinará el precio de escasez, con lo cual esperamos que se logre
la confiabilidad en el suministro de energía durante épocas en que el País vuelva
a enfrentar pruebas como lo fue el fenómeno de El Niño 2015-2016
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a Corte Constitucional ha declarado exequible el Acto Legislativo 2 de 2017
(que algunos denominan "blindaje"), a cuyo tenor los contenidos del Acuerdo
Final de 24 de noviembre de 2016 serán obligatoriamente parámetros de
interpretación y referente de desarrollo y validez de las normas y las leyes de
implementación y desarrollo del Acuerdo Final, “con sujeción a las disposiciones
constitucionales”.
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E

stimado lector, Luego de un largo tiempo con trabajo, he decido volver a
escribir. Deseo compartir un tema nuevo conocido como apelación diferida.
En Nicaragua estamos estrenando nuevo Código Procesal Civil, y esta es
una nueva figura que contiene el mismo.
Según Guasp, Jaime sostiene que la “apelación es un proceso de impugnación
en el que se pretende la eliminación y sustitución de una resolución judicial por
el superior inmediato jerárquico del que dictó la resolución impugnada” (Tomo II.
Cuarta Edición. Editorial Civitas, Madrid, 1998 p. 575).

¿Qué es el Recurso de Apelación?
El recurso de Apelación es definido en la ley procesal civil como el medio o instrumento procesal conferido a las partes y, eventualmente, a los terceros legitimados, para solicitar la revisión, ante el juez o tribunal superior en grado, de
un auto o una sentencia que consideren les causa agravio por adolecer de vicio o
error, a fin de que sea revocada o anulada total o parcialmente.

Objeto de la Apelación diferida
Su regulación en el nuevo ordenamiento procesal está contenida en la Ley 902
“Código de Procedimiento Civil de la República de Nicaragua Artículo 548, siendo la particularidad que no tiene efecto suspensivo y con la calidad de diferida,
denominada simplemente apelación diferida, en los términos siguientes:

1.

Cuando se interponga recurso de apelación contra autos, se diferirá la expresión de agravios y su trámite al momento en que se impugne la sentencia
definitiva de primera instancia, en los casos que expresamente señale este
Código.

2. El recurso de apelación diferida estará condicionado a que la parte reitere la
apelación, y que el punto tenga trascendencia en la resolución final.

3. La falta de apelación de la sentencia definitiva o del auto, en su caso, determinará la ineficacia de las apelaciones diferidas que se hubieren promovido.

4. El juzgado o tribunal respectivo resolverá las apelaciones diferidas, en la
misma sentencia que resuelva el recurso.

Como se puede apreciar se regula la apelación diferida para distinguirla de
aquella apelación concedida sin la calidad de diferida (que implicaba una actuación inmediata de la misma), debido a que algunas de las características de la
apelación (sin efecto suspensivo) debía sufrir ciertas variaciones a fin de poder
adecuarse a los nuevos fines requeridos por un proceso civil fundado en principios como los de economía y celeridad, para hacer efectivo el verdadero derecho
a una tutela judicial efectiva, bajo un debido proceso y sin dilaciones indebidas.
Se puede decir entonces que ha sido la nueva concepción de un proceso civil,
fundado en principios, la que ha servido de sustento para la regulación de esta
figura impugnativa en nuestra ley procesal.
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Es la apelación concedida sin efecto suspensivo y con la calidad de diferida, denominada también apelación con efecto diferido o simplemente apelación diferida, e implica que su trámite queda reservado por el Juez para que sea resuelto
por el Superior jerárquico conjuntamente con la apelación de la sentencia o el
auto definitivo del proceso.
Es decir, esta apelación es concedida pero su tramitación y consiguiente resolución queda condicionada a la formulación de otro recurso de apelación que se
interponga contra la sentencia o auto que pone fin al proceso en la instancia
inicial. En caso de plantearse ésta última apelación, a la que se puede llamar
“apelación principal”, los autos serán elevados al Superior para que resuelva
también, y en forma previa, la apelación diferida.
Reconocida la apelación diferida como una modalidad de apelación sin efecto
suspensivo, el efecto en que es concedida y tramitada determina una variación
en cuanto a su naturaleza, pues si bien en un primer momento se ha reconocido
al recurso de apelación como un medio de actuación inmediata, es decir, una
vez concedido, su actuación y resolución por el Superior era producido sin más
trámite que el fijado en la ley, con el devenir del tiempo se fueron verificando
diversos inconvenientes en su tramitación que han pasado por generar gastos y
dilación de tiempo innecesarios en los procesos, con evidente perjuicio para las
partes como al mismo Estado que se veía impedido de resolver los conflictos de
manera rápida y oportuna.
Entendidos tales inconvenientes de la apelación en determinados supuestos,
como en el caso de los autos interlocutorios emitidos en procesos abreviados y
sumarísimos, se estableció la necesidad de variar su procedimiento a un trámite dónde la actuación y resolución de la misma debía reservarse hasta que fuere
resuelto el proceso en lo principal y en caso las partes impugnaran la decisión
final, por que bien podría ocurrir que el Juez dicte una sentencia que finalmente
dejó conforme a las partes, por ende no hubo necesidad de actuar una apelación
que de haber sido inmediata habría causado mayor dilación y gastos a las partes.
El plazo para solicitarla es en el término de diez días, dentro de su tratamiento
procesal El inciso segundo del Art. 549 del .C.P.C.N, establece que en el escrito
de interposición del recurso, la parte apelante expresará los agravios que la
resolución le cause, la petición de revocación total o parcial del auto o sentencia,
la necesidad de nuevo examen de las actuaciones de primera instancia, y en su
caso, la propuesta de nuevos medios de prueba.
Se expresaran ordenadamente y con suficiente claridad y precisión las razones
en las que se funda el recurso, lo cual da la impresión que se sale de la doble interposición del escrito que se tenía anteriormente, ya que primero se interponía
un escrito en el que simplemente la parte agraviada manifestaba que apelaba de
la resolución y posteriormente tenía que presentar otro escrito fundamentando
las razones por las cuales interponía el recurso de apelación (Agravios).
Sin embargo con este nuevo código procesal civil se realiza un solo escrito en el
cual se le pide al recurrente que haga reparo de lo referente a la revisión de la
aplicación e interpretación del derecho aplicado, de las que afecten a la revisión
de la fijación de los hechos y valorización de pruebas, es decir que exprese sus
agravios en el escrito de interposición.
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D

“El que innova, empieza perdiendo,
el que no innova, termina perdiendo”
- Guillermo Beuchat

e acuerdo a Carmen Cuesta de BBVA Research, la era de la información
empezó en la década de los 50 del siglo pasado, con la entrada en funcionamiento de los primeros ordenadores, que iniciaron el cambio de lo
analógico a lo digital.

En la época actual estamos viviendo un veloz cambio tecnológico que afecta de
manera dramática los modelos de negocios tradicionales, de ahí que se haga
necesarios expertos en analítica, inteligencia artificial, automatización, realidad
virtual, Big Data, Minería de Datos; entre otros.

Sin embargo, es solo en las últimas dos décadas que se dieron los cambios radicales propiciados por las tecnologías de la información y las comunicaciones
y que han llevado a nuestras sociedades a una verdadera revolución industrial.

Técnicos en tecnología informática, especialistas en analítica, desarrolladores
de software, filósofos, matemáticos puros; van a tener una muy importante contribución en la era digital. Ahora sí que podemos hablar de la “Venganza de los
nerds”, que van a aparecer en la escena como los grandes privilegiados que todas las compañías quieren tener, y de discriminados y victimas de matoneo, van
a ser considerados y a considerarse como los nuevos dueños de los escenarios
laborales, lejos de ser unos personajes despreciados, pasaran a ser un orgullo
al cual todos quieren pertenecer y unos pocos van a ser aceptados.

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE),
la economía digital se define como el resultado de un proceso de transformación desencadenado por las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
(TIC). Su revolución ha abaratado y potenciado las tecnologías, al tiempo que
las ha estandarizado ampliamente, mejorando así los procesos comerciales e
impulsando la innovación en todos los sectores de la economía (OCDE, 2015).
El impacto en la economía del mundo es algo realmente relevante, considerando
que en los países del G-20 se espera que la economía digital genere 4.2 trillones de dólares para el año 2016. En Europa, podría aportar el 4% del PIB, en
Colombia el 6.12% y en Estados Unidos ya representa el 6% del PIB. (Hacia una
medición de la Economía Digital en Colombia, agosto de 2016).
En esta oportunidad, en lugar de referirme al hecho económico propiamente
dicho, me referiré al impacto que tiene sobre las personas económicamente activas.
A comienzos de 2016, El Foro Económico Mundial estimó en siete millones de
empleos los que se perderán en los quince países más grandes del mundo antes
de 2020, este fenómeno es motivado por la automatización, la desintermediación
y la redundancia de tareas y procesos.
También es de considerar en este análisis, la creación de nuevos puestos de
trabajo en profesiones más técnicas y especializadas como las matemáticas, la
ingeniería computacional y la arquitectura de sistemas tecnológicos.
Claramente, no todos los profesionales van a sobrevivir a esta selección natural
motivada por la cuarta revolución industrial, por eso me parece de vital relevancia ilustrar cuales son las habilidades, formación y competencias que serán
determinantes en este nuevo contexto laboral.

De otro lado, competencias como la flexibilidad serán muy apreciadas, profesionales que se adapten a cambios permanentes, que puedan ser útiles en variadas
funciones y responsabilidades, que pasen de ser líderes a liderados haciendo
parte de un equipo de proyectos, que no tengan dificultades para trasladarse a
diferentes países y que se adapten con facilidad y rapidez a diferentes tipos de
culturas.
En segunda instancia la capacidad y disposición para aprender y desaprender
será crucial en la era digital, la tecnología, los modelos de negocio y la manera
de hacer las cosas cambia tan dramática y rápidamente, que, si no se está en un
proceso continuo de aprendizaje, se puede destruir la relevancia de la propuesta
de valor en un abrir y cerrar de ojos.
El pensamiento estratégico, la comunicación, el liderazgo transformacional,
la inteligencia emocional y las habilidades de negociación serán competencias
blandas que se deben cultivar si se quiere encajar en la cuarta revolución industrial.
Como podemos ver la economía digital nos solo es un tema de generación de
valor, desarrollo económico y competitividad, para hacerlo una realidad en nuestras empresas y nuestros países es vital contar con profesionales técnicamente
entrenados y con competencias desarrolladas para adaptarse a un mercado muy
competitivo, que dejará por fuera países, organizaciones y por supuesto una gran
cantidad de seres humanos.

Estás bienvenido a ser parte de este excitante mundo,

Ahora depende de ti.
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on extrañeza los colombianos hemos visto que nuestra carta política es
más fácil de modificar que la ley general del presupuesto, o que cualquier
otra norma sea ordinaria o estatutaria.

Por cuenta de la implementación del acuerdo de paz y el trámite expedito bautizado con el odioso anglicismo del “fast track”, nuestro derecho constitucional y
parlamentario ha sufrido toda suerte de traumatismos legislativos, y se ha convertido en un proceso validador de situaciones de hecho que se consolidan aun
por encima de la voluntad del constituyente primario.
En esta colcha de retazos legislativa cayó otro proyecto de singular peculiaridad
denominado el proyecto de ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz
(JEP).
Este peculiar proyecto nació viciado por varias razones. En primer lugar, si su
génesis es la implementación del acuerdo de paz, es de recordar que este acuerdo fue invalidado en las urnas hace un año, el 2 de octubre de 2016, cuando varios millones de sufragantes votaron NO, ante la pregunta de aprobar el acuerdo
para garantizar una paz estable y duradera.
En segundo término, el pueblo fue consultado a sabiendas de que el presidente
de la república podía implementar tal acuerdo sin necesidad de la refrendación
popular, lo que se convirtió no solo en un revés político de proporciones épicas,
sino que generó la desconfianza general que se tiene sobre aquello que nace
viciado, o es - o puede ser - impuesto por encima de la voluntad popular.
De otra parte, todo lo que se ha desprendido de la implementación legal del
acuerdo no ha dejado de ser menos peculiar. El hecho de que representantes de
las Farc puedan participar en las discusiones del Congreso (me refiero a Voces
de Paz), asimismo que las Farc mantengan una agenda política evidente sin que
haya campañas políticas, el hecho de que esta participación se pueda dar sin
que se haya concluido con las fases del proceso, y muchas otras cosas como las
curules aseguradas, las partidas presupuestales fijas, las zonas de concentración, inter alía.
Además del nacimiento ilegitimo del acuerdo, una gran verdad a medias fue que
el centro del acuerdo y del proceso serían las víctimas y su reparación. Esto empezó a desfigurarse en el camino cuando se empezó a medir con un rasero diferente a las víctimas. Se insinuó que la responsabilidad era mayoritariamente del
Estado o de sus agentes, y que las Farc incluso eran “víctimas” en esta historia.
Poco después empezó a esclarecerse que el centro del proceso no era la verdad,
ni la justicia, ni la reparación, sino la inmunidad jurídica de las Farc y su tránsito
libre hacía la política, lo que parece ser en esencia el núcleo de la JEP.
Como si hasta acá la historia no estuviera plagada de torpezas, los redactores y
asesores del proyecto de ley estatutaria de la JEP no tuvieron ningún reparo en
plagiar la idea de la figura de la “justicia prospectiva” como un recurso para que
las responsabilidades penales anteriores sean subsumidas por la motivación
futura de establecer un proceso de paz basado en la verdad como justicia, pero
no como asunción de responsabilidad penal, y por ende nulo como fuente de
sanción.
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Esta idea de la “justicia prospectiva” es de la cosecha del tratadista uruguayo Juan
Llambías de Azevedo, quién lo recogió en un escrito para la Universidad de la
República de Montevideo (Uruguay, 1949), consignado así en las Actas del Primer
Congreso Nacional de Filosofía celebrado en Mendoza, Argentina.
Pero no solo fue el hecho de plagiar la figura, sino que gran parte del texto
de 1949 fue cercenado y mutilado para desagregarlo en artículos del precitado
proyecto de ley, lo que ya deja mucho que desear de las calidades morales de
sus redactores, y el poco recato que tuvieron para desfigurar no solo al filósofo
uruguayo, sino sus ideas, unas ideas de 1949, plena posguerra.
Para los plagiadores del texto debería ser motivo de sorpresa saber que Llambías de Azevedo, siendo un prominente filósofo del derecho, tenía una ideología
más cercana a la derecha. Asimismo, su concepto de justicia tenía un profundo
significado político (vencedores sobre vencidos), y estimaba que la responsabilidad penal era una construcción de orden socio político, no una relación jurídica
de culpabilidad, antijuridicidad, responsabilidad y sanción.
Básicamente la sanción jurídica como reproche era un hecho político el cual
podía ser suspendido garantizando un bien jurídico superior, por ejemplo, la paz,
la estabilidad política, los valores futuros, inter alía.
Pero más allá del vulgar plagio del Profesor Lambías de Azevedo, también hay
que referirse al problema sustancial del proceso y el acuerdo de paz colombiano, el cual no ha podido consolidarse en ninguna de sus fases, fue derrotado en
las urnas el 2 de octubre de 2016, y hoy ante la certeza en el ámbito internacional
de que los conflictos (in genere) deben agotar las fases de desarme, desmovilización y reinserción (DDR), para transitar hacía la verdad, la justicia y la reparación (VJR), lo que garantiza la no repetición, en el caso colombiano todo ha sido
atípico tanto en lo jurídico, como en lo político.
Así las cosas, el proyecto de ley de la JEP trae varios problemas sustanciales,
pero tal vez el mayor problema es que desborda su objeto y parte de una premisa
equivocada, pues no se ha concluido el DDR, no se ha logrado la VJR, hay una
“Comisión de Verdad” que está construyendo un informe, y la nuez del asunto
para una de las partes es la JEP, que, en mi parecer, era lo menos sensible por
el trasegar histórico que hemos vivido desde la primera guerra mundial hasta
nuestros días.
Siendo así me pregunto si, ¿la sanción penal se puede subsumir en una “justicia
prospectiva” como una herramienta de exención de responsabilidad penal por la
estabilidad política?
En el caso colombiano, ¿el proceso de paz se puede discutir o definir todo a la
vez?, ¿sin que el DDR haya finalizado se puede pasar a la VJR y de paso hablar de
una justicia transicional (JEP)?
Si en Colombia existe un poder judicial, jurisdicción penal y es Estado Parte del
ER y miembro de la CPI, ¿para qué crear una nueva jurisdicción?, ¿cómo se garantiza la sostenibilidad fiscal de la JEP y como se garantiza que esto no afecta
la provisión de justicia (ordinaria) como servicio público esencial?
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Si la JEP es una justicia transicional “interna” y ante las cifras de desempleo, la
gran cantidad de abogados, y el debate sobre títulos y reciprocidades en Colombia, ¿por qué se permite la intervención de juristas extranjeros?
Me parece menos que un contrasentido que en un país con esta crisis económica
que se avecina, un déficit fiscal rampante, un numero de abogados de cientos de
miles, una crisis en la justicia, y una escases de empleo formal o bien remunerado estemos además “innovando” en el hecho de permitir a juristas extranjeros
intervenir en nuestra justicia, la cual hemos reinventando con el nombre de JEP.
A más de lo anterior las crisis de la justicia son muchas como ya lo anotamos
en anterior columna, así, como se puede poner a competir una justicia ordinaria
desfinanciada, deslegitimada y politizada, contra una justicia transicional costosa, aparatosa y que nace con serias dudas.
Desde la primera guerra mundial hasta los tribunales militares de Núremberg y
Tokio de la segunda guerra mundial, y con la redacción de un proyecto de código
penal internacional (1954) iniciado por la Comisión de Derecho Internacional de
las Naciones Unidas, ya se sabía que el derecho internacional penal y de los conflictos armados necesitaba tener un orden o institucionalidad propio.
Con los tribunales penales internacionales de Ruanda y Yugoeslavia, y tras la
entrada en vigor del ER me pregunto si Colombia está transitando un camino
hacía la “macroinstitucionalidad” que deslegitima cualquier ejercicio judicial
(transicional o prospectivo) y más bien se está cometiendo el error de entrar
en un juego de excluir la complementariedad de la CPI, lo que a la postre abrirá
nuevas situaciones que pueden ser objeto de estudio de la jurisdicción universal,
el aut dedere aut judicare, u otras figuras más actuales y utilizadas que el de
la plagiada “prospectividad” que los redactores del proyecto de ley no tuvieron
la gentileza de citar, lo que esperamos no se convierta en otra caja de Pandora
en esta novela en la que se ha convertido el acuerdo de paz y su eje de justicia
llamado JEP.
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i habido un sector que ha sobresalido durante estos últimos 7 años de los
Gobiernos del Presidente Juan Manuel Santos ha sido el de Vivienda, gracias a que más allá que se ha mantenido bajo una misma línea ideológica,
la gestión de los responsables que han estado al frente del Ministerio durante
este tiempo además de que se ha hecho visible no hay que desconocer que ha
tenido una incidencia positiva al interior de los colombianos, especialmente de
quienes se han beneficiado de sus programas banderas como el de las Cien Mil
Viviendas gratis y Mi Casa Ya entre otros.
Ahora con la salida del Partido Cambio Radical de la Unidad Nacional, coalición
del gobierno; colectividad a la cual pertenecen German Vargas Lleras como Jefe
Natural, Luis Felipe Henao, Elsa Noguera y Jaime Pumarejo, personas que tuvieron la responsabilidad de liderar y ejecutar la Política Publica de Vivienda con
los resultados que ha tenido, hace que el objetivo para lo que queda del actual
periodo presidencial sea mantenerlos y terminar con éxito por el mismo camino
no por otro diferente la labor que se viene realizando, que gracias a que ha tenido
continuidad no ha pasado desapercibida como le ha sucedido a la de la mayoría
de sectores en las entidades que los conforman.
Rumbo que exige que más allá de representaciones políticas, el nuevo Ministro(a)
de Vivienda en propiedad al cual se le vaya encomendar la tarea de terminar de
liderar la consolidación de lo que sea hecho desde esta cartera, es importante
que comparta los postulados por las cuales se viene rigiendo la implementación
de los programas a cargo de la mencionada entidad y así mismo su gestión la estructure a partir de los mismos y no aisladamente, por cuanto no es el momento
de comenzar de ceros, toda vez que si se hace lo más seguro es que la tendencia
al aumento que se ha tenido gracias a la aceptable ejecución cambie de dirección
y las cifras terminen reduciéndose en vez de potencializarse.
Avances que al tener unas repercusiones directamente proporcionales en lo social, el Gobierno debe procurar porque no se pierdan, en razón a que con ellos
no solamente se le está brindando Vivienda a una familia colombiana sino que
al mismo tiempo se le está impulsando a salir de la pobreza al ya contar con
algunas necesidad básicas cubiertas como son Agua, Luz y Gas Natural que le
permiten poder asegurar un alimento y medios para mejorar su calidad de vida.
Ambiente que a su vez contribuye a que como una verdadera paz estable y duradera se inicia a cimentar desde el mismo ciudadano, las condiciones para la
misma sean mucho más favorables, puesto que entre más colombianos puedan
llegar a tener una Casa sin que la política se ponga en medio menos estarán
pensando en no solo adoptar las vías ilegales para llevar un sustento a los suyos
y otros adoptar la polarización para hacer ver los errores que opacan lo logrado.
Trabajo que si no se quiere llegar a que pase de ser una carta de presentación
del Gobierno ha algo de lo cual ni siquiera se desee hablar, se hace necesario
que el Presidente de la Republica piense más que en asuntos de la real política
en lo que le desea dejar a Colombia además de la paz, para lo cual una buena
opción es mantener los resultados del sector Vivienda teniendo en cuenta lo mucho que se ha logrado en este campo tan importante e indispensable para todo
el país.
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MERCADO V.S. REGULACIÓN
UN DEBATE ACENTUADO

POR LAS FINTECH

(BLOCKCHAIN – BITCOIN)

P

ara algunos curiosos, emprendedores o inversionistas en asuntos fintech,
el término Blockchain no resulta del todo extraño, este término que traduce cadena de bloques, es mundialmente conocido por ser la tecnología
detrás de la criptodivisa “Bitcoin”. Esta tecnología consiste en una base de datos
de gran magnitud que se distribuye entre todos los miembros de una red. Esta
información se organiza en bloques de transacciones que se encuentran encriptadas y por demás protegidas. Este mecanismo de seguridad en la información
(que aún no ha sido penetrado) ha permitido generar un mecanismo de pago e intercambio a través del sistema peer to peer (P2P) de funcionalidad idéntica al de
las monedas legales, hoy en día, también virtuales.
Es claro que este desarrollo supone hoy una afrenta directa al status quo financiero mundial, a diferencia de las monedas del mundo, el Blockchain a hoy, ha
permitido el surgimiento de una moneda 100% virtual, desjerarquizada e independiente de las organizaciones gubernamentales y funciona bajo las leyes naturales del mercado porque no existe una regulación que le sea aplicable en el
mundo, su tránsito fluye directamente entre las personas, sin que medie la participación de un tercero “profesional y especializado”, dado su sistema de cadena
de bloques encriptados cada usuario en su condición de participante en esta red,
comparte un doble papel de verificador y posible beneficiario de transacciones.
Esta moneda irrumpe la lógica tradicional del dinero, recordemos que el dinero
tradicional en sus inicios fue una asignación de valor a un objeto, el cual sirvió
para realizar trueques, posteriormente se trasladó su equivalencia de valor a
medios elaborados por el hombre que reflejaban un respaldo en bienes materiales de valor (oro), después y con el auge del comercio y, con ello, la necesidad
de un intercambio más eficiente, el dinero dejo de tener un respaldo en un bien
físico y pasó a tornarse en dinero fiduciario, soportado en la confianza de los
mercados.
El dinero actual tiene unas reglas parametrizadas por los gobiernos del mundo,
en donde se confía su administración jerarquizada y concentrada a los bancos
centrales y a la banca tradicional. Estos dos actores centralizan todo el proceso
de administración y creación del dinero, bajo la lógica de la oferta y la demanda.
Al efecto, la oferta monetaria tiene dos componentes: el dinero legal, que está
formado por los billetes y monedas que constituyen el efectivo en manos del
público; y el dinero bancario, que está formado por los depósitos que existen
en los bancos (Depósitos a la vista, depósitos de ahorro, depósitos a plazo) y demás
intermediarios financieros, medidos a través de los agregados monetarios (M1,
M2, M3). Todo este proceso es conveniente resaltarlo, para ilustrar brevemente
el proceso de creación del dinero, el cual en la actualidad no se respalda en un
bien físico, sino que bajo los lineamientos de un banco central sobre la disponibilidad de liquidez en un mercado, los bancos inician el proceso para la creación
de dinero a través del otorgamiento de créditos a los agentes económicos, lo que
genera la multiplicación del dinero legal mediante anotaciones en cuenta y no
mediante la expedición de dinero en físico, es decir que el funcionamiento del
dinero legal depende de la confianza del mercado y no de una convertibilidad fija
predefinida basada en un bien material.
De acuerdo con lo anterior, el Bitcoin funciona exactamente igual que el dinero,
su funcionalidad y valor dependen de la confianza del mercado en su uso y no de
un subyacente material que lo respalde estrictamente. La confianza es un aspecto que frente al sistema tradicional de por sí oneroso e ineficiente del dinero,
presenta el Bitcoin como una interesante alternativa y con un alto grado de dis-
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rupción. El valor y respaldo del Bitcoin se maneja por la lógica natural del mercado, por un lado, su respaldo es la confianza de los usuarios y, por otro lado, su
valor, al igual que con los bienes, se guía en este caso no por la escasez sino por
la utilidad que se puede dar con su utilización, de tal forma, que la conveniencia
económica genera demanda lo que a su vez le asigna un valor. Desde su aparición el valor del Bitcoin ha sido notablemente creciente a lo largo de los años, lo
cual permite evidenciar la notable conveniencia económica que han detectado
los mercados por su utilización.
Con este caso y teniendo en cuenta la experiencia, podemos entrever que el principal freno a cualquier desarrollo fintech de por sí innovador y con potencial de
mercado proviene de la parte regulatoria, de tal suerte, no tiene sentido lógico ni
económico sujetarlos a lo estático de las normas (por mas técnica y bien hecha que
haya resultado ser una norma en determinado momento de la coyuntura de un sistema
legal-financiero, su permanencia en el tiempo no evoluciona en la misma rapidez que la
sociedad y menos de los pasos fintech). Con estos nuevos escenarios , se genera el
caos debido a la proliferación de estructuras, realidades, condiciones o instrumentos que brindan soluciones a necesidades de los mercados pero que no se
acompasan con los marcos legales evidentes de un status quo pactado.
Retomando el caso del Bitcoin, la normativa colombiana en el artículo 6 de la
Ley 31 de 1992, solamente acoge al peso emitido por el Banco de la República
de Colombia como la única unidad monetaria y de cuenta de Colombia. En este
sentido, el artículo 8 de la anotada ley señala que la moneda legal, que está
constituida por billetes y moneda metálica, debe expresar su valor en pesos, de
acuerdo con las denominaciones que establezca la Junta Directiva del Banco
de la República, y constituye el único medio de pago de curso legal con poder
liberatorio ilimitado. De manera concordante, según el artículo 30 del Agreement
of the International Monetary Fund previsto en la Ley 96 de 1945, se define a las
monedas de libre uso a las que:

1. Son usadas extensamente para pagos de transacciones internacionales.
2. Son ampliamente transadas en los principales mercados de divisas.
En igual sentido, en el Manual de Balanza de Pagos del Fondo Monetario Internacional, se encuentra la definición de moneda como aquella emitida por la
autoridad monetaria.
Con el anterior sustento normativo, la Superintendencia Financiera de Colombia
y el Banco de la República han declarado su ilegalidad en Colombia, no solo por
contrariar las normas ya expuestas, sino aludiendo argumentos de estabilidad y
solidez financiera indicando que el Bitcoin no se encuentra amparada por ningún
tipo de garantía privada o estatal, ni su operación es susceptible de cobertura
por parte del seguro de depósito.
En consecuencia y apartándome del debate jurídico y financiero, sin desconocer
que resulta supremamente interesante analizar la colisión que el derecho y el
sistema enfrentan ante una realidad que se modifica constantemente bajo algo
imperceptible pero inevitable como la tecnología, quiero centrar el análisis subyacente al caos que está generando el Bitcoin en Colombia y el mundo. Sobre
este particular, considero que el eje del caos, no es el Bitcoin en sí mismo, es el
desarrollo tecnológico detrás de, porque al final del día, el Bitcoin es un derivado
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que nos permite ver el potencial del Blockchain, que hoy está creando un moneda virtual perfectamente ajustada a la visión de quienes están generando los
grandes impactos en la economía: los millenials. El alcance y funcionalidades
del Blockchain cambiará el funcionamiento de todos los mercados, ya empezó
con un hito para nuestra realidad del dinero como hasta ahora lo hemos concebido, habrá que esperar su evolución convergente en más instrumentos para
uso y necesidad de todos.
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CHISME

CIERTO
COLOR

La pregunta que me surge constantemente en la interacción con estos temas, es
siendo evidentes algunas de las falencias que suplen estos nuevos mecanismos,
lo que genera su valor económico y su creciente nivel de transaccionalidad, que
por comprobación empírica superan en beneficio al riesgo de apartarse de los
tradicionales métodos de funcionamiento. El Bitcoin me deja ciertas premisas
que la realidad debe derrumbar o fortalecer, bien sea en detrimento del status
quo o como premisa fortalecedora, porque hasta hoy, el Bitcoin ha demostrado
ser un mecanismo descentralizado de buen funcionamiento regido por el mecanismo de la oferta y la demanda sin necesidad de otro mecanismo de coordinación. Es un sistema eficiente y colaborativo con bajos costes de transacción, el
encadenamiento de bloques reduce el coste transaccional, de colaboración y de
información, porque poco o poco los mercados están entendiendo y viendo en
las economías colaborativas el rumbo de la transaccionalidad a futuro, de tal
suerte: el BlockChain – Bitcoin dado su ausencia de respaldo y cobertura tradicional de moneda, requiere de pasos donde la cooperación estrecha y el objetivo
común resultan fundamentales para producir una moneda virtual, validada por
una comunidad y una trazabilidad virtual.
Al final del día y siguiendo entre líneas a Coase, bajo el estricto funcionamiento
económico, el mercado de la moneda virtual Bitcoin tenderá a expandirse hasta
que los costes que supone emplear el equivalente a una moneda virtual más
iguale los costes que implica desempeñar esa misma función en el mercado
virtual frente al establecido. Esta ecuación de racionalidad es la que deben enfrentar las instituciones públicas y privadas frente a los nuevos desarrollos, y
aunque el reto no termina ahí, porque para competir en este mundo, habrá que
revaluar toda la estructura de funcionamiento y costes que significa tener las
instituciones de ahora, lo cual le añade un costo fijo a la operación, que siempre
será una ventaja de funcionamiento para desarrollos fintech tan brillantes como
lo son el BlockChain y el Bitcoin, donde su utilidad de empleo – Beneficio, supera
ampliamente su coste asociado.
Corolario y aprendizaje de los nuevos desarrollos para el derecho y la política
pública es comprender y no rechazar la complejidad que supone la articulación
de una sociedad cambiante por la tecnología cada vez a pasos más grandes. El
caos, no debe ser una situación indeseable, debe ser una oportunidad para abrazar la evolución de una forma organizada y no generar un rechazo prohibitivo que
va llevar a que los mercados (construcciones racionales de intercambio) presionen a sus creadores y participantes a una guerra de posturas que generará
retrasos en su implementación y, al final, por fuerza de eficiencia, se volcarán
al desarrollo con las secuelas que un proceso mal llevado puede tener, para la
muestra un Uber.
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NOTICIAS

DESTACADAS
•

Definido dentro del decreto 1066 de
2015, capítulo dirigido a regular la política pública integral de libertad religiosa
y de cultos.

•

•

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

•

Distribución del recaudo de iva de
licores, vinos, aperitivos y similares con
destino al aseguramiento de salud.

•

Consejo de Estado declara de oficio la
culpa exclusiva de la víctima como causa extraña, que impide a la condena de
la nación por privación injusta de la libertad.

Duración del contrato laboral no define
la procedencia de la estabilidad laboral
reforzada a favor de la empleada en estado de embarazo.
Sentencia T 583 de 2017.
Corte Constitucional.

Corte Constitucional.

•

•

Modifican la política de humedales del
distrito capital contenida en el decreto
distrital 624 de 2007, en relación con la
definición de recreación pasiva y usos en
los humedales.

•

El servidor público que se encuentre
pensionado, podrá ser retirado de su
cargo.
Concepto 121141 de 2017.
Departamento Administrativo de la Función
Pública.

Determinación y distribución del impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado.

•

Expiden el régimen de remuneración,
prestacional y seguridad social de los
miembros de las asambleas departamentales.

Congreso de la República.

•

Comisión Rectora del Sistema General de
Regalías.

•

La variación del ipp para el mes de septiembre de 2017 se ubicó en el 0,43%.
Boletín Boletín IPP Septiembre 2017.
Departamento Administrativo Nacional de
Estadística DANE.

Congreso de la República.

Regulan la convalidación de títulos de
educación superior otorgados en el exterior.

Conozca el proyecto de acuerdo único
del sistema general de regalías.
Proyecto de Acuerdo Por medio del cual se
expide el Acuerdo Único del Sistema General de Regalías.

Ley 1871 de 2017.

•

Comisiones primeras en sesión conjunta
aprobaron el proyecto de ley estatutaria
que reglamenta la justicia especial para
la paz.
Comunicado de Prensa 25 de 2017.

Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Decreto 565 de 2017.
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

•

Decreto 1684 de 2017.

Superintendencia de Industria y Comercio.

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Tercera.

•

La garantía mínima de calidad e idoneidad de un bien o servicio comprende también su entrega o la realización
oportuna del servicio para el cual se
contrató.

Subsidio de transporte escolar se
reconoce a los menores con deficiencia económica, que deban trasladarse
por una distancia peatonal mayor a 2
kilómetros para llegar a su centro educativo.
Sentencia T 537 de 2017.

Sentencia SIC 10604 de 2017.

Proyecto de Decreto Por el cual se reglamenta la distribución del recaudo IVA de
licores, vinos y aperitivos.
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

•

Concepto 87 de 2017.

Sentencia T 537 de 2017.
Proyecto de Decreto Por el cual se adiciona
el Capítulo 4 al Título 2 de la Parte 4 del
Libro 2 del Decreto 1066 de 2015.

Para el otorgamiento de personerías
jurídicas a entidades sin ánimo de lucro
se exige el pago del impuesto de timbre.

•

Conformada circunscripción especial
para facilitar el ejercicio electoral de lo
colombianos en el exterior.

Resolución 20797 de 2017.

Decreto 1620 de 2017.

Ministerio de Educación Nacional.

Ministerio del Interior.
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