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El derecho al trabajo constituye uno de los 
pilares fundamentales del Estado Social de 
Derecho, y como lo es obvio, una de las 
principales prerrogativas constitucionales 
otorgadas. Así ha sido reconocido por el 
Máximo Tribunal Constitucional de Colombia, 
que en sentencia C-614 de 2009, reiterada en 
múltiples providencias, determinó la dimensión 
de la protección constitucional de este derecho, 
indicando de manera literal que el trabajo, de 
naturaleza tri-dimensional principio, derecho y 
deber legal, “goza de amplia protección en la 
Constitución”.

Dentro de la precitada protección, se ha 
instituido la figura jurídica de contrato realidad, 
con la finalidad de que toda relación laboral 
que reúna los elementos del contrato de trabajo 
reciba el tratamiento jurídico que este tipo de 
vinculación implica, indiferente a la 
denominación que las partes le hayan dado al 
contrato que los vincula, obteniéndose la 
prevalencia de la realidad por encima de lo 
pactado o lo formal.

Para que prosperé la primacía de la realidad 
sobre las formas (contrato realidad), en primera 
medida se deben cumplir los elementos 
constitutivos del contrato laboral, elementos 
que se encuentran establecidos en el artículo 23 
del Código Sustantivo del Trabajo y cuya 
causación conjunta es necesaria para la 
existencia del vínculo de trabajo.

Así, acorde con la normativa expuesta, se 

pregona la existencia del contrato de trabajo 
cuando, (1) existe una prestación personal de 
los servicios por parte del trabajador, es decir 
que sea él mismo quien realiza la labor 
contratada;  (2) se presente subordinación o 
dependencia en el cumplimiento del contrato, 
lo cual implica que el trabajador debe realizar 
su trabajo de conformidad a las instrucciones u 
órdenes del empleador, quien indicará las 
condiciones de modo, tiempo y cantidad que 
deben regir la actuación del empleado; y (3) 
que el empleado reciba  un salario como 
contraprestación directa o remuneración por su 
trabajo. Estos requisitos, fijados por la 
normatividad en comento, deben cumplirse en 
totalidad y deben ser concomitantes pues a falta 
de uno de ellos, la relación laboral no se 
entenderá perfeccionada.

De igual manera, esta norma en estudio expone 
que bajo la acreditación de los tres elementos,  
el reconocimiento y declaratoria de la 
existencia de la relación laboral es una 
consecuencia inminente, con indiferencia de las 
diversas modalidades de contratación que 
pretendan ocultar este vínculo o pactos que 
deseen desvirtuarlo, pues el contrato de trabajo 
“no deja de serlo por razón del nombre que se 
le dé ni de otras condiciones o modalidades que 
se le agreguen[1]”.

Lo anterior afirmación ha sido refrendado por 
las altas cortes de la rama judicial, las cuales 
bajo postura unánime han manifestado que 
prevalece el vínculo contractual real, sobre lo
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pactado o formalizado mediante contrato o 
acto de voluntad entre las partes. En 
providencia reciente proferida por la 
Honorable Corte Constitucional, esta 
corporación enunció:

“La realidad sobre las formalidades 
evidenciadas en las relaciones de trabajo, hace 
referencia a un principio constitucional 
imperante en materia laboral y expresamente 
reconocido por el artículo 53 de la Carta 
Política, entendido de la siguiente forma: no 
importa la denominación que se le dé a la 
relación laboral, pues, siempre que se 
evidencien los elementos integrantes de la 
misma, ella dará lugar a que se configure un 
verdadero contrato realidad.”

[…]”la Corte ha desarrollado en abundante 
jurisprudencia la noción de contrato realidad, 
entendido como aquel vínculo laboral que 
materialmente se configura tras la fachada de 
un contrato con diferente denominación. En 
otras palabras, se trata de una relación laboral 
soterrada bajo la apariencia de un acuerdo de 
voluntades que dista de la manera en que en 
verdad se desarrolla la actividad.”

Ahora bien, al recurrir a este tema es común 
que se generen cuestionamientos acerca de, 
cual es la diferencia entre contrato laboral y de 
prestación de servicios, y especialmente, si 
puede existir contrato laboral cuando se ha 
pactado un contrato por prestación de 
servicios. Pues bien, frente al primer aspecto, 
el Ministerio del Trabajo mediante concepto 
de No. 50299 del primero (1) de marzo de 
2013, indicó que la contratación bajo la 
modalidad de prestación de servicios, es un 
vínculo que no genera una relación laboral, 
toda vez que se realiza en razón de la 
formación, experiencia y capacitación de la 
persona que presta sus servicios, con la cual se 
acordarán las actividades a realizarse, sin que 
exista subordinación o dependencia.

Frente al segundo punto, es válido recordar 
que sin importar el vínculo o la modalidad de 
contratación, cuando estamos frente al 
cumplimiento de los tres elementos del 
contrato de trabajo prescritos en el artículo 23 
del Código Sustantivo del Trabajo, prevalecerá 
la realidad (contrato laboral) sobre lo formal 
(contrato de prestación de servicios), y así lo 
han reconocido las cortes en sus diferentes 
jurisdicciones, tal como se puede apreciar a 
continuación:

“En consideración a las diferencias esenciales 
entre el contrato laboral y el contrato de 
prestación de servicios, la jurisprudencia de 
esta Corte ha insistido en el principio de 
prevalencia de la realidad sustancial sobre la 
forma al momento de determinar el tipo de 
contrato realmente existente, de conformidad 
con el artículo 53 Superior, de manera que si 
se constatan los elementos materiales para que 
exista una relación de trabajo, se debe 
determinar el vínculo laboral 
independientemente del nombre o forma que 
las partes le hayan otorgado al contrato.”

“Por tanto, esta Corte ha insistido en la 
garantía del principio de prevalencia de la 
realidad sustancial sobre la forma y la eficacia 
del contrato realidad a partir de los criterios 
fijados tanto por la jurisprudencia 
constitucional, como por la jurisprudencia del 
Consejo de Estado y de la Corte Suprema de 
Justicia, de manera que no puede utilizarse un 
contrato de prestación de servicio con el fin de 
ejecutar realmente una relación laboral, y 
cuando se constaten los elementos propios de 
la misma debe ser reconocida como tal.”

Marlon Moreno (Gestor Legal AZC)



Desde el año 2007, la industria de los 
videojuegos ha tenido un repunte en Colombia, 
con variados títulos como Grabbity, Audio 
Ninja, entre otros que han alcanzado hasta 
800.000 descargas en las diferentes tiendas de 
apps en línea, siendo cada vez mayor el 
número de empresas que tienen como objeto la 
creación de videojuegos.

La mayoría de estas nuevas empresas se 
enfrentan al reto de cómo proteger sus 
videojuegos, o han tenido que verse frente a la 
situación de toparse con uno idéntico al que 
fue de su creación.

La legislación Colombiana, no tiene una 
categoría de protección de la propiedad 
intelectual determinada como “videojuego”, 
sin embargo si estos se desglosan en partes 
más sencillas se tendrá que es conformado por 
personajes, música, una historia, el nombre del 
juego y el código fuente con el que ha sido 
diseñado.

Cada uno de estos puede ser protegido de 

manera independiente, otorgando sobre el 
autor del juego el derecho a perseguir a 
quienes infrinjan uno o varios de los derechos 
que recaen sobre este.

La legislación Colombiana, no tiene 
una categoría de protección de la 

propiedad intelectual determinada como 
“videojuego”

Es frecuente que las empresas de esta 
industria, no soliciten ninguna protección para 
su videojuego, o en el evento que lo hagan sólo 
lo hacen sobre el software como obra, sin 
embargo, hacerlo de esta forma protege sólo 
las líneas de programación y no toda la 
creación intelectual que rodea la creación del 
juego, tales como su nombre, personajes, 
historia, música, etc.

Finalmente cabe destacar que a nivel laboral y 
de contratación de servicios, existen grandes 
riesgos para quienes emprenden la empresa de 
crear un videojuego, toda vez que de no contar 

Propiedad Intelectual en la industria de 
los videojuegos

Propiedad Intelectual
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con estrictas cláusulas de confidencialidad, así 
como de cesión de derechos patrimoniales, se 
exponen a que sus empleados o contratistas 
reclamen con posterioridad derechos 
patrimoniales del el videojuego sobre los 
elementos en cuya realización estos hayan 
participado.

Ejemplos de componentes que son propiedad 
intelectual del desarrollador y pueden 
protegerse:

Nombre del juego (Registro de Marca 
nominativa o mixta)
Historia (Registro como Obra Literaria)
Personajes (Registro como Obra Artística)
Música (Registro como obra musical)
Código (Registro como Obra Literaria)

Andrés Felipe Zafra (Abogado Consultor AZC)

Precisión, calidad y resultados

Publicidad

La industria de los 
videojuegos en cifras

12%

12%

19%

15%

42%

Web Portatiles

PC Celular/Tableta

Consola

Ventas Año
$65.000M 

(USD)

Fuente: NPD, IDG
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EPS en beneficiarios desempleados

Derecho Constitucional

Ahora bien, aquellas circunstancias desfavorables 
desde todo punto de vista para los jóvenes, y que 
atienden a los criterios extremadamente apegados 
al tenor literal de la ley que utilizan las EPS para 
liberarse de costos y responsabilidades, no podrá 
ser utilizada de nuevo, en razón a que a partir del 
25 de agosto de 2014, la Superintendencia de 
Salud por medio de un concepto, sustentado en el 
marco de las competencias asignadas por el 
decreto 2462 de 2014, advirtió que si exigen el 
certificado de estudios como condición para 
afiliar a jóvenes desempleados entre los 18 y 25 
años, podrán ser objeto de investigaciones y 
posteriores sanciones por parte de la 
superintendencia.

En ese orden de ideas, debe tenerse claro que el 
derecho subsiste en las condiciones descritas, y 
por tanto ninguna EPS deberá negarse a prestarlo 
bajo esta situación, so pena de las sanciones 
correspondientes; ante el evento de una negación 
del servicio,  Ud. podrá exigir vía tutela la 
prestación del mismo y será su deber informar a 
la superintendencia de salud la irregularidad 
correspondiente.

Andrés F. Madriñan (Abogado Consultor AZC)

No puede haber 
negación del servicio 
a beneficiarios 
menores de 25 años

La ausencia del certificado de estudios de los 
beneficiarios de salud, no puede ser una causa 
para la violación de aquel derecho, por parte 
de las Entidades Prestadoras de Servicios de 
Salud (EPS).

El trabajo formal, contribuye de manera 
absoluta a la realización de los derechos 
fundamentales, como la dignidad, el mínimo 
vital, la vivienda digna, la seguridad social; 
siempre y cuando éste cumpla con los 
parámetros y principios laborales establecidos 
legalmente, y también con las 
recomendaciones dadas por la OIT, toda vez 
que gracias al trabajo, miles de personas 
reciben ingresos con los cuales atienden sus 
necesidades básicas.

En Colombia según las estadísticas del DANE 
establecidas en el boletín del 30 de septiembre 
de 2014, para el trimestre de junio a agosto de 
2014, el desempleo ha disminuido en un 
porcentaje del 0.4% con respecto al trimestre 
del año 2013, sin embargo los índices actuales 
todavía causan preocupación, y leyes como la 
del primer empleo, no han logrado su 
objetivo.

Lastimosamente hay una situación que 
preocupa desmedidamente a los estudiantes 
universitarios, bachilleres y técnicos menores 
de 26 años y recién graduados que no 
consiguen trabajo, en vista de que sumado a 
dicho acontecer, las EPS piden para su 
afiliación como beneficiarios de los servicios 
de salud, cada 6 meses, certificados de 
estudios, y en caso de no presentarse, se 
niegan rotundamente a prestarles los servicios 
que por derecho les corresponden; causando 
con ello una evidente vulneración al derecho a 
la salud.

6
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Seguramente usted ha padecido las continuas e 
incesantes respuestas negativas de las EPS 
frente al reconocimiento o reembolso de pagos 
por concepto de prestaciones económicas por 
incapacidad, argumentando “pago inoportuno o 
extemporáneo de aportes” en los eventos donde 
por algún motivo, razón o circunstancia, se ha 
realizado aportes al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud – en adelante 
SGSSS- dentro del mes objeto de recaudo pero 
no dentro de las fechas o términos establecidos 
por el Decreto 1670 de 2007.
Pues bien, frente a este caso, común a la 
población e industria colombiana, 
la SUPERINTENDENCIA DE SALUD en 
cumplimiento y desarrollo de la función 
jurisdiccional conferida por las leyes 1122 de 
2007 y 1438 de 2011, ha manifestado en 
continua y reiterada jurisprudencia que, los 
pagos de aportes al SGSSS que se efectúen 
dentro del mes objeto de recaudo así hubieren 
sido posterior a la fecha límite fijada por la 
normatividad vigente para tal fin, no pueden 
ser considerados inoportunos, por cuanto el 

Decreto 1670 de 2007 y demás normas 
concordantes, son instructivos legales 
tendientes a la descongestión en lo respectivo 
al recaudo de aportes al SGSSS:
“En consecuencia, el usuario sólo perdería el 
derecho de recibir el pago de la prestación 
económica otorgada a su favor, en principio, 
cuando los aportes se hayan efectuado en su 
mayoría de forma inoportuna; Sin embargo, no 
puede considerarse inoportuno, en los términos 
de dicho artículo, el pago realizado por fuera 
de las fechas que estableció el Decreto 1670 de 
2007, toda vez que como ya fue mencionado, 
éste fue concebido con el fin de evitar la 
congestión en el recaudo de aportes. Por ende, 
no puede oponerse a la configuración del 
derecho al reconocimiento y pago de la 
incapacidad y/o licencia. Luego, sólo puede 
predicarse la inoportunidad del aporte cuando 
éste se efectúe por fuera del periodo a pagar, es 
decir, por fuera del mes objeto de recaudo, ya 
que con ello sí se pone en riesgo el equilibrio 
financiero del sistema”

Aportes a salud no son extemporáneos, 
si se cancelan en el mes de recaudo

Seguridad Social
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De esta manera, cuando se cumpla con el 
pago oportuno de aportes de por lo menos 
cuatro (4) meses de los seis (6) meses 
anteriores a la fecha de causación del 
derecho, entendiéndose por pago oportuno 
aquel realizado dentro del mes objeto de 
recaudo, y se tenga “un mínimo de 
cotización” de cuatro (4) semanas o 
veintiocho (28) días inmediatamente 
anteriores a la expedición de la incapacidad, 
las entidades de salud no podrán oponer al 
pago o reembolso de la prestación, la 
extemporaneidad de los aportes.
Vale la pena indicar, que la interpretación 
realizada por la SUPERINTENDENCIA 
DE SALUD no debe confundirse con la 
figura jurídica de “allanamiento a la mora”, 
figura esta última, igualmente aplicable 
frente al no reconocimiento de prestaciones 
económicas en salud (incapacidad y licencia 
de maternidad) cuando se presenta mora en 
el pago de aportes. Ello, por cuanto la 
interpretación en estudio, encuentra su 
fundamento en el actuar del aportante que, a 
pesar de realizar los pagos fuera de la fecha 
legal designada, no se encuentra en mora al 
realizar el aporte en el mes objeto de 
recaudo; Mientras, el allanamiento a la 
mora, se fundamenta en la desidia y 
negligencia de la entidad de salud quien no 
requiere al aportante en mora ni rechaza los 
pagos que se realizan por fuera del mes de 
recaudo.
Por último, si usted en calidad de 
empleador o trabajador presenta los 
inconvenientes aquí reseñados, 
comuníquese con nosotros con gusto le 
asesoramos en la protección y consecución 
de sus derechos.

Brian S. Valle (Abogado Consultor AZC 
abogados)

Publicidad

Más que una firma, 
el aliado 

estratégico de su 
compañía.

Somos una de las firmas más 
destacadas de Colombia 

según el diario de negocios 
“La República”
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Pese a la cotidianidad con la que los 
Colombianos emplean el trasporte aéreo, 
quienes fungen como consumidores de dicho 
servicio han entrado en un estado de 
desinformación, desconocimiento e incluso 
confusión acerca de los derechos que les 
asisten.

Hasta la expedición de la Resolución 1209 del 
25 de mayo del 2015, los derechos de los 
consumidores de servicio de transporte aéreo 
se encontraban regulados y reglamentados 
por distintos cuerpos normativos que diferían 
en sus postulados frente a la protección de los 
derechos de los consumidores en materia de 
compra de tiquetes aéreos y prestación del 
servicio.

El artículo 47 del Estatuto del Consumidor, 
erigía el “derecho de retracto” como 
prerrogativa del usuario de servicios 
aeronáuticos cuando este, una vez adquirido 
el servicio de transporte aéreo, decidiese 
“arrepentirse o retractarse” de su compra, 
obteniendo como consecuencia de ello, la 
devolución total de lo pagado por el servicio 
no prestado. Por otro lado, los reglamentos 
aeronáuticos, que no contemplaban el 
derecho de retracto, señalaron el 
“desistimiento”como el medio idóneo para 

prescindir del servicio con la imposibilidad del 
retorno total del dinero pagado por el servicio; 
era visible pues, que ante la vigencia de 
normas de diferente jerarquía y especificidad 
que postulaban derechos disimiles para los 
consumidores del sector de transporte aéreo, 
se presentaba una gran incertidumbre jurídica 
concerniente a la debida aplicación y ejercicio 
del Estatuto del Consumidor (derecho de 
retracto) y los Reglamentos 
aeronáuticos (desistimiento).

Con la mencionada Resolución 1209 del 25 de 
mayo del 2015, la Aeronáutica Civil incluyó el 
“derecho de retracto” en sus reglamentos y 
estableció reglas especiales para ejercer el 
referido derecho en las compras de tiquetes 
aéreos, otorgando de esta manera, solución a 
la controversia suscitada en cuanto la 
aplicabilidad de sus reglamentos y el Estatuto 
del Consumidor.

Desde aquel momento, la Aeronáutica Civil ha 
ahondado en la regulación del derecho de 
retracto y el desistimientorespecto de la 
compra de tiquetes aéreos, servicio de 
transporte aéreo y ejecución del viaje 
respectivamente, estipulando en Resolución 
1375 del 11 de junio de 2015, las siguientes 
directrices:

Compra de tiquetes aéreos - Su 
derecho a desistir o retractarse

Seguridad Social
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1. Sobre el “Derecho de Retracto”:
El comprador de los tiquetes aéreos tendrá 
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la 
compra del tiquete para ejercer el derecho 
de retracto, sin embargo, las aerolíneas 
podrán retener la suma equivalente a 
sesenta mil pesos ($60.000) para tiquetes 
nacionales o cincuenta dólares 
estadounidenses (US $50) para tiquetes 
internacionales, teniendo en cuenta la tasa 
de cambio oficial referida por el banco de la 
república al día en que el pasajero 
comunique a la agencia o la aerolínea su 
decisión de retractarse de su compra.
No obstante, la Aeronáutica civil concretó 
que el valor retenido no puede ser superior 
al 10% de la tarifa pagada por el comprador 
por el valor del tiquete, excluyendo cualquier 
impuesto o tasa administrativa.

En lo que respecta al reembolso del valor 
correspondiente al momento de efectuarse 
el Retracto, las aerolíneas o agentes de 
viajes, poseen un término de treinta (30) días 
calendario a partir de la comunicación de la 
decisión. En los casos en los cuales, se ha 
adquirido el tiquete mediante un 
intermediario, este deberá proceder al 
reembolso del dinero una vez la aerolínea 
ponga a su disposición la suma adeudada, 
teniendo en cuenta los 30 días previstos para 
el reembolso.

Por último, el comprador de tiquetes aéreos 
debe tener en cuenta que para ejercer el 
Derecho de Retracto de manera efectiva, 
debe existir un lapso de tiempo mínimo de 
ocho (8) días calendario entre el momento 
del ejercicio oportuno del derecho (48 horas 
después de la compra) y la fecha prevista 
para el inicio del vuelo nacional. Respecto 
vuelos internacionales, el anterior término 
será de quince (15) días calendario.

2. Sobre el “Desistimiento”:
El pasajero podrá disponer y desistir de su 
viaje hasta veinticuatro (24) horas antes de 
su vuelo. En el presente caso, la aerolínea 
deberá reintegrar el dinero al comprador en 
un plazo de 5 días hábiles, y si la venta se 
llevó a cabo en Internet, el plazo para la 
devolución será 15 días calendario.

Sumado a lo anterior, las aerolíneas estarán 
facultadas para retener hasta el diez (10%) 
del valor del tiquete, excluyendo impuestos 
o tasas. En caso que la compra del tiquete se 
haya llevado acabo con tarifa promocional, 
no tendrán aplicación el Desistimiento, salvo 
que la Aerolínea exprese lo contrario en las 
condiciones de la oferta.

Por último, en lo correspondiente al trámite 
de la devolución del dinero con ocurrencia 
de un desistimiento del viaje, la agencia o 
aerolínea tendrá máximo cinco (5) días 
hábiles siguientes al desistimiento, para 
solicitarle a la entidad financiera la 
devolución del monto. Dicho plazo de cinco 
(5) días, está contemplado dentro de un 
plazo máximo de treinta (30) días calendario 
a partir de la comunicación del 
desistimiento, para hacer efectiva la 
devolución del tiquete.

Alejandro Caicedo G. (Abogado AZC)



El régimen de insolvencia empresarial en 
Colombia se encuentra regulado por la Ley 
1116 de 2006 y tiene como finalidad la 
protección del crédito, así como la 
recuperación y conservación de la empresa 
teniendo en cuenta que esta es una unidad de 
explotación económica y una fuente 
generadora de empleo.

Dentro del actual régimen de insolvencia 
empresarial que tiene el Estado Colombiano, 
existen dos procesos con finalidades diferentes, 
el primero denominado proceso de 
reorganización y el segundo es el proceso de 
liquidación.

El proceso de reorganización busca que 
mediante un acuerdo realizado entre deudor y 
acreedores se logre la conservación de 
empresas viables y la normalización de las 
relaciones comerciales y crediticias, para 
lograr ello el empresario, la sociedad o la 
persona natural comerciante debe realizar una 
reestructuración tanto operacional como 
administrativa.

En cuanto al proceso de liquidación judicial, su 
finalidad está encaminada a lograr la pronta y 
ordenada liquidación buscando el 

aprovechamiento de los bienes que conformen 
el patrimonio del deudor.
Dado lo anterior y con la finalidad de analizar 
el régimen de insolvencia en sus dos variables, 
se empezará con una mirada al proceso de 
reorganización contenido en la Ley 1116 de 
2006 la cual determina dos supuestos de 
admisibilidad que abren la puerta a las 
empresas para acogerse a este.

El primer supuesto de admisibilidad en el que 
se puede ver envuelto el empresario es en 
cesación de pagos, esto ocurre cuando 
incumple en el pago por más de 90 días en 2 o 
más obligaciones contraídas en el desarrollo de 
su actividad o tenga por lo menos 2 demandas 
de ejecución formuladas por 2 o más 
acreedores que persigan el pago de 
obligaciones vencidas. En cualquiera de los 
dos casos, el valor acumulado de las 
obligaciones deberá representar no menos del 
10% del pasivo total a cargo del deudor.

El segundo supuesto de admisibilidad tiene una 
directa relación con la experiencia y el 
conocimiento que tenga el empresario del 
negocio, del sector en el que se desarrolla y de 
la economía. Se podría decir que el

Reorganización o 
liquidación 
Opciones a la luz de la Ley 
1116/06

Derecho Comercial
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empresario se adelanta a los hechos y dada su 
trayectoria en el mercado acredita 
circunstancias que podrían afectar 
razonablemente de forma grave el normal 
cumplimiento de sus obligaciones que tienen 
fecha de vencimiento igual o inferior a un año, 
a este supuesto se le dio el nombre de 
Incapacidad de Pago Inminente.

Es importante señalar, que al régimen de 
insolvencia que desarrolla la Ley 1116 de 
2006 se pueden acoger además de las personas 
jurídicas que no se encuentren [1]excluidas 
por la misma, personas naturales 
comerciantes. Pero la misma ley consagra que 
el supuesto de admisibilidad de incapacidad 
de pago inminente no procede para personas 
naturales comerciantes y que para efectos de 
la cesación de pagos no se tendrán en cuenta 
las obligaciones alimentarias ni los procesos 
ejecutivos que de dichas obligaciones se 
deriven.

Están legitimados en la causa para solicitar el 
inicio del proceso de reorganización cuando se 
trata del supuesto de cesación de pagos, el 
deudor, los acreedores de obligaciones 
incumplidas o también puede ser solicitada de 
oficio por la Superintendencia que ejerza las 
funciones de vigilancia sobre el respectivo 
deudor.

Si por el contrario la causa por la cual se busca 
acogerse a un proceso de reorganización es la 
incapacidad de pago inminente el inicio del 
proceso deberá ser solicitado por el deudor o 
por un número plural de sus acreedores 
externos sin vinculación alguna con el deudor 
o con sus respectivos socios.

Es importante tener en cuenta que para dar 
inicio al proceso de reorganización como 
deudor o para intervenir como acreedor se 
puede hacer directamente o a través de un 

abogado.
Dentro del proceso de insolvencia que 
desarrolla la Ley 1116, se le atribuye 
competencia para actuar como Juez del 
concurso a la Superintendencia de 
Sociedades cuando se trata de sociedades, 
empresas unipersonales y sucursales de 
sociedades extranjeras y a prevención si el 
deudor es una persona natural comerciante. En 
los demás casos, la competencia recae en el 
Juez Civil del Circuito del domicilio principal 
del deudor.

La segunda variable que trajo consigo la Ley 
1116 de 2006, fue el proceso de liquidación 
judicial, el cual se iniciara por el 
incumplimiento del acuerdo de 
reorganización, el fracaso o incumplimiento 
del concordato o de un acuerdo de 
reestructuración de los que regulaba la 
anterior legislación en materia concursal, es 
decir la Ley 550 de 1999 o por una de 
las [2]causales de liquidación inmediata 
desarrolladas en la misma Ley 1116.

Cuando se trata de un proceso de liquidación 
judicial, el deudor se debe encontrar en el 
mismo supuesto de cesación de pagos que ya 
se definió con anterioridad y en este caso la 
solicitud para dar inicio al proceso de 
liquidación la podrá realizar el deudor o este y 
un número plural de sus acreedores.
La insolvencia empresarial, como ya se dijo 
tiene la doble finalidad de proteger tanto la 
empresa como el crédito, esto en concordancia 
con el espíritu de la ley que busca la 
salvaguarda de aquellas empresas que tienen 
la posibilidad de recuperarse de la crisis que 
atraviesan sumado a un intento por proteger la 
economía estatal.

Marcela Segura (Gestora Legal AZC 
abogados)
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Las patentes son un privilegio que otorga el 
estado por medio de las entidades para ello 
facultadas, (en el caso colombiano la 
Superintendencia de Industria y Comercio o 
SIC) a los inventores que han dedicado su 
tiempo y esfuerzo en el desarrollo de una 
creación que aporte beneficios en el campo 
industrial, otorgándoles por medio de estas un 
derecho exclusivo para la explotación de la 
invención por un periodo de 20 años, si se trata 
de una patente de invención o 10 años si se trata 
de una patente de modelo de utilidad.

El derecho exclusivo de explotación económica 
de la patente antes referenciado, da lugar a su 
titular para negociar la invención por cualquiera 
de los actos jurídicos que se adecuen a los 
intereses del titular, entre los que se encuentran 
las licencias de explotación de patente,  los 
contratos de cesión de la patente, e incluso los 
contratos de transferencia de tecnologías que 
pueden conllevar a una serie de contratos en los 
que se involucre la propiedad industrial, lo cual 
implica un amplio margen de negociabilidad.

Actualmente un gran porcentaje del PIB 

mundial se deriva de las patentes, por ello su 
importancia en el campo económico y social, 
dado que el derecho que se le otorga al inventor 
sobre la invención, promueve la investigación, 
los nuevos desarrollos de tecnologías, la 
innovación y demás factores que ayudan a 
mejorar la calidad de vida de los seres humanos.

Es así como desde el año 1980 hasta la 
actualidad han variado los porcentajes en los 
bienes que constituían los activos de las 
sociedades de la siguiente manera, en 1980 las 
empresas tenían el 80% de sus activos en bienes 
inmuebles y maquinaria, y el 20% en propiedad 
intelectual, ahora esa tendencia a cambiado en  
muchos países a la inversa, es decir el 80 o 
incluso el 90% de los activos lo constituyen las 
patentes de invención, modelos de utilidad, 
esquemas de trazados, signos distintivos, en fin 
bienes intangibles, esta situación se está 
presentando entre otras cosas para optimizar en 
impuestos y para liquidar valores contables, ello 
sin dejar de lado el aumento real de dichos 
registros y su valoración como activo de 
importancia para el devenir de la empresa.

El valor de la patente
Métodos para su avalúo

Propiedad Intelectual
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Dada entonces la importancia de las patentes 
en un mundo globalizado es imprescindible 
que las empresas conozcan cual es el valor 
económico que tienen para cualquier tipo de 
negocio que se pretenda realizar con ellas, por 
ejemplo, para conseguir un inversionista, para 
solicitar un crédito a una entidad financiera y 
que la patente sirva como garantía, para el 
momento en que decida venderla o licenciarla, 
para una fusión con otra empresa, para llevar a 
cabo un contrato de transferencia de 
tecnologías, etc.

Así las cosas, se han concebido una serie de 
enfoques para calcular el valor de las patentes, 
entre ellos se encuentran los siguientes:

El enfoque de los costos: Se parte de la 
premisa de que el valor de la patente es igual a 
los costos de investigación y desarrollo 
utilizados en su creación. Tiene como 
desventaja que no es útil para transacciones 
financieras porque el costo puede ser bastante 
alto o a contrario sensu muy bajo, lo que 
podría subestimar o tornar en exagerado el 
valor de la patente, este método es bueno para 
la gestión y control de operaciones.

Enfoque basado en los ingresos: Según este 
enfoque, el valor de la patente es directamente 
proporcional al flujo de ingresos que el titular 
de la patente pretende obtener durante el 
periodo de protección de la patente. Es un 
método que se utiliza en gran medida para los 
nuevos inversionistas que quieran saber 
cuánto pueden llegar a obtener con la patente 
o productos derivados de la patente, eso sí al 
momento de determinar los ingresos que se 
obtendrían con la patente se deben utilizar 
fuentes y datos totalmente verídicos y fiables.

Enfoque basado en el mercado: como su 
nombre lo indica se debe analizar el mercado 
para comprobar el valor de la patente, lo cual 

en ocasiones resulta un poco complejo, dado 
que no es fácil en primer lugar identificar una 
patente relacionada en grosso modo con la que 
se pretenda avaluar, dado su carácter de 
novedad y altura inventiva, pero con una 
buena búsqueda, una excelente base de datos, 
y un estudio serio de mercadeo se podría 
conocer cuánto está dispuesto a pagar el 
consumidor por ella, o lograr encontrar los 
valores en los que se ha comercializado, 
licenciado o cedido.

Finalizando, estos enfoques deben analizarse 
concienzudamente, teniendo en cuenta el 
periodo de protección de la patente, los países 
en que se encuentre registrada, el sector 
tecnológico, su relación con otras patentes, el 
estado de la técnica, las licencias que se hayan 
otorgado, entre otras, que le permitirán 
conocer el valor de su invención.

Andrés Felipe Madriñan (Abogado AZC)
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S o m o s  e l  a l i a d o  
e s t r a t é g i c o  d e  n u e s t r o s  
c l i e n t e s

w w w . a z c . c o m . c o
i n f o @ a z c . c o m . c o

( 2 )  8 9 1  2 6 1 8  - c a l i
( 4 )  6 0 5  2 0 2 4  - m e d e l l í n
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