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supervisados y vigilados por la SFC.- Conclusiones.- Referencias 
 
DESCRIPCIÓN: Este artículo pretende hacer una revisión a las funciones 
jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, desde su origen y 
normatividad aplicable hasta la revisión de un caso práctico que le permitirá al 
lector conocer sobre la institución y sus funciones como órgano facultado para 
dirimir conflictos entre consumidores financieros y entidades financieras. 
 
METODOLOGÍA: En la presente reflexión investigativa se abordará la función 
jurisdiccional de la Superintendencia Financiera de Colombia, ya que siendo una 
institución de la Rama Ejecutiva del poder público, encontramos que está 
facultada excepcionalmente por la Constitución y ley para ejercer función 
jurisdiccional y dimir conflictos entre particulares y entidades financieras, 
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aportando una fuerza judicial temprana y efectiva a procesos que en un despacho 
judicial ordinario tardarían más tiempo en resolverse por el conocimiento técnico y 
profundo que se requiere para la solución de los casos 
 
PALABRAS CLAVE: SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA, 
DELEGACIÓN, CONSUMIDOR FINANCIERO, DELEGATURA JURISDICCIONAL, 
BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS. 
 
CONCLUSIONES: 
 
Lo que pretende este artículo de revisión es darle al lector una respuesta clara, 
completa y comprensible al interrogante principal de la investigación ¿En qué 
consiste la facultad jurisdiccional de la Superintendencia Financiera de Colombia 
en su Delegatura para conocer y dirimir conflictos entre particulares y entidades 
financieras?  
 
Para dar una respuesta soportada al interrogante principal fue necesario hacer un 
recorrido por la historia de las superintendencias en Colombia y sus orígenes, 
adentrarse en los principios organizacionales de la función administrativa como la 
delegación, desconcentración y descentralización para encontrar la razón de ser 
de la Superintendencia Financiera de Colombia, ver su origen, sus antecedentes 
normativos y regulación actual, posteriormente se revisaron sus funciones en 
especial la administrativa y judicial para profundizar en su Delegatura 
jurisdiccional, finalmente abordamos temas como el consumidor financiero en 
Colombia, sus derechos y deberes y los mecanismos que la normatividad pone a 
su disposición para proteger sus intereses.  
 
Es por esto que a manera de conclusión, la facultad que tiene la Delegatura para 
Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia para 
conocer y dirimir conflictos entre particulares y entidades financieras 
(Superfinanciera, 2015), consiste en una institución que tal como señala la 
Resolución 1690 de 2015, a buena hora la ley le atribuyó facultades 
jurisdiccionales para conocer de las controversias que se susciten entre los 
consumidores financieros y las entidades vigiladas por la superintendencia, 
referidas exclusivamente a la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera, bursátil, 
aseguradora y cualquiera otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e 
inversión de los recursos captados del público. (Superfinanciera, 2015).  
 



 
 
 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 
 
 

 
 

 
RIUCaC 

 

 3 

Continuando con las conclusiones hay que anotar que las superintendencias en 
general surgen de la facultad que el Constituyente de 1991 le da a la ley en el 
artículo 78 de encargarse de regular el control de calidad de bienes y servicios 
ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la facultad excepcional que la 
misma constitución política le asigna a entidades para ejercer función jurisdiccional 
en algunas materias. De igual manera se evidencia dentro de la estructura del 
Estado colombiano, la existencia de instituciones con y sin personería jurídica, las 
primeras bajo el orden central del Estado, dentro de las cuales encontramos a la 
Superintendencia Financiera de Colombia, y las segundas bajo el régimen de la 
descentralización. 
 
También el Estado colombiano cuenta con unos principios organizacionales de la 
función pública en virtud de los cuales desarrolla sus funciones legales y 
constitucionales con mayor asertividad y dinamismo.; estos principios son 
conocidos como la delegación, la desconcentración y la descentralización. Es de 
anotar que mediante el primer principio el Presidente de la República le atribuye la 
función de inspección y vigilancia a las superintendencias, y en temas 
específicamente financieros, le delega tal función a la Superintendencia Financiera 
de Colombia (Constitución Política, 1991).  
 
En ese mismo orden, hay que anotar que la Ley 1564 de 2012 a buena hora le 
otorgó facultades jurisdiccionales a la Superintendencia Financiera de Colombia 
para conocer de las controversias que surjan entre los consumidores financieros y 
las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la 
actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el 
manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público. 
 
Hay que cerrar diciendo que a pesar de que la Ley 1480 de 2011 define al 
consumidor como toda persona que, como destinatario final, adquiera, disfrute o 
utilice un determinado producto, cualquiera que sea su naturaleza para la 
satisfacción de una necesidad propia, privada, familiar o doméstica y empresarial 
cuando no esté ligada intrínsecamente a su actividad económica. Sin embargo la 
definición de consumidor financiero vas más allá, pues parece que el consumidor 
financiero siempre será lo más importante dentro de la prestación de un servicio 
asegurador o financiero pues es quien busca y escoge la entidad que le prestará 
el servicio. 
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Asimismo, encontramos que el consumidor financiero está protegido por diversos 
tipos de normas entre las cuales cabe destacar la Ley 1480 de 2011 en la cual 
define quien es el consumidor financiero y lo data de sendos derechos y 
facultades para acudir a instituciones que administran justicia, como la Delegatura 
para funciones jurisdiccionales de la SFC, con el fin de salvaguardar y garantizar 
sus derechos. De igual forma la Ley 1328 de 2009, define a las entidades vigiladas 
como aquellas que se encuentran sometidas a inspección y vigilancia de la 
Superintendencia Financiera de Colombia, sobre las cuales recae la normatividad 
de protección al consumidor que actualmente rige en la nación. (Congreso de la 
República, 2009).  
 
De otra parte, se evidenció que la actual SFC surgió en virtud de la fusión 
efectuada entre la Superintendencia Bancaria y la Superintendencia de Valores, y, 
en la actualidad, es una institución adscrita el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público cuyo objetivo primordial es ejercer la inspección, vigilancia y control sobre 
las personas que realicen actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier 
otra relacionada con el manejo, aprovechamiento o inversión de recursos 
captados del público. Es una entidad de gran utilidad en la estructura estatal 
colombiana pues como lo señala López (2003) “siempre existirá la necesidad de 
ajustar los mecanismos de vigilancia y control financiero para adecuarlos a las 
realidades de los mercados cambiantes”. 
 
En ese orden de ideas la Constitución Política de 1991 le otorgó sendas facultades 
en materia financiera al Congreso de la República al responsabilizarlo de regular 
las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquiera otra relacionada con 
el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público. En 
cumplimiento de dicha disposición el órgano legislativo expidió la Ley 35 de 1993 
en la cual fijó los objetivos y criterios a los cuales debía sujetarse el Gobierno 
Nacional para regular las actividades financiera, bursátil y aseguradora y cualquier 
otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de recursos 
captados del público.  
 
Por otra parte, el artículo 24 constitucional le otorgó facultades a la cabeza del 
Gobierno nacional para ejercer, de acuerdo con la ley, la inspección, vigilancia y 
control sobre las personas que realicen actividades financiera, bursátil, 
aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento o 
inversión de recursos captados del público. Finalmente, la Ley 489 de 1998 
permitió que el presidente de la República delegara en los ministros, directores de 
departamento administrativo, representantes legales de entidades 
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descentralizadas, superintendentes, gobernadores, alcaldes y agencias del Estado 
el ejercicio de las funciones a que le fueron otorgadas en materia de inspección, 
vigilancia y control. Es decir que una materia que constitucionalmente le estaba 
atribuida a la Presidencia de la República, por delegación administrativa, le 
corresponde actualmente a la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la 
SFC. 
 
Cabe destacar las funciones con las que cuenta la SFC para desarrollar de 
manera efectiva la inspección y vigilancia de las entidades financieras, así:  
 
La administrativa que es la de proponer las políticas que se deban tomar en 
asuntos administrativos, ejecutar las adoptadas y ejercer el control necesario para 
el cumplimiento de las obligaciones y funciones de las áreas de su competencia, 
en el marco de la normatividad vigente.  
 
La regulatoria que es mediante la cual presenta todos los proyectos de 
resoluciones, circulares externas o cartas circulares, en las cuales se imparten 
instrucciones a las instituciones vigiladas, o se adopten medidas de carácter 
general.  
 
La sancionatoria o función de intervención, es mediante la cual se pueden 
establecer sanciones pecuniarias a entidades vigiladas que administren recursos 
del público, sin perjuicio de la adopción de las demás medidas administrativas que 
resulten procedentes de acuerdo con la ley.  
 
La función preventiva mediante la cual monitorea los sistemas de prevención de 
lavado de activos y financiación del terrorismo o de operaciones que supongan un 
riesgo para los inversores o consumidores del mercado financiero.  
 
Es necesario resaltar al Consejo de Estado cuando mencionó que 
 
[...] para atribuir competencias jurisdiccionales a las superintendencias se deben 
respetar los siguientes lineamientos: (i) Solo podrán administrar justicia aquellas 
autoridades administrativas expresamente señaladas en la ley, como es el caso de 
las superintendencias; (ii) Corresponde única y exclusivamente a la ley, establecer 
las materias precisas sobre las cuales pueden ejercer funciones jurisdiccionales; 
(iii) Pueden ser o no de carácter permanente, (iv) La Ley establecerá en qué casos 
o ámbitos no es posible el ejercicio de dichas atribuciones. En todo caso, debe 
respetarse lo que establece la Constitución política, en el sentido de que las 
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autoridades administrativas no pueden instruir sumarios ni juzgar delitos, y (v) 
Para que una autoridad administrativa pueda cumplir funciones jurisdiccionales, 
debe contar con ciertos atributos de independencia e imparcialidad propios de la 
función judicial. (Consejo de Estado, 2015).  
 
Finalmente se concluye que la función jurisdiccional de la SFC, en la cual se 
adhirió la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales a la estructura de la 
superintendencia con el fin de que conociera de las controversias que surjan entre 
los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas 
exclusivamente con la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera, bursátil, 
aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e 
inversión de los recursos captados del público. Ahora bien, el artículo 57 de la Ley 
1480 de 2011, regula la Acción de Protección al Consumidor en la cual se faculta 
a los consumidores financieros de las entidades vigiladas para que sometan a 
conocimiento de la SFC, asuntos contenciosos que se susciten entre ellos y las 
entidades vigiladas para que sean fallados en derecho, con carácter definitivo y 
con las facultades propias de un Juez de la República, descongestionando así un 
alto porcentaje de los procesos que anteriormente tramitaba la justicia ordinaria.  
 
Otro de los elementos encontrados a lo largo de la investigación es el referido al 
consumidor financiero. Según la normatividad, la doctrina y la jurisprudencia 
estudiada, el consumidor financiero es toda persona natural o jurídica con quien 
las entidades vigiladas establecen relaciones de origen legal o contractual, para el 
suministro de productos o servicios, en desarrollo de su objeto social. También es 
aquel que sin ser cliente utiliza los servicios de una entidad vigilada y también es 
aquella persona con la cual potencialmente se tenga un vínculo respecto de los 
productos o servicios ofrecidos por alguna entidad financiera. 
 
Ahora bien, el consumidor financiero también está sujeto a normatividad en la cual 
se le asignan unos derechos y unos deberes para el buen ejercicio de su 
titularidad. Por ejemplo, el artículo 5 de la Ley 1328 de 2009 contiene los derechos 
que le asisten, y el artículo 6 de la misma ley señala los deberes que este debe 
tener para con el sector financiero. (Congreso de la República, 2009). 
 
Es importante destacar que los consumidores financieros como aquellos sujetos 
protegidos cuentan con la tutela de sus derechos en la Delegatura con funciones 
Jurisdiccionales de la SFC en materias como la atención en las entidades, la 
administración general del trámite de quejas, la información sobre productos y 
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servicios, a los cuales puede acceder de manera fácil y rápida mediante 
mecanismos físicos y digitales. (Superfinanciera, 2012). 
 
Sin embargo, existen también obligaciones de parte de los consumidores 
financieros para con el sistema financiero, pues como lo señala el doctor Carlos 
Andrés Mondragón, debe informarse acerca de la calidad de los productos y 
analizar las instrucciones, debe también analizar con atención la información que 
se le suministre en los mensajes publicitarios; obrar de buena fe y celebrar las 
transacciones dentro del comercio legalmente establecido. (Mondragón, 2012). 
 
Finalmente, frente a los mecanismos legales mediante los cuales se ha buscado 
proteger al consumidor financiero, se encuentra la figura del defensor del 
consumidor financiero, traída por el Decreto 2555 de 2010, la obligación de 
información transparente a los consumidores reglamentada en la Ley 1748 de 
2014 y la faculta de pagar anticipadamente obligaciones crediticias contemplada 
en la Ley 1555 de 2012.  
 
En cuarto y último lugar logramos un acercamiento a lo que son los 
establecimientos de crédito, los cuales comprenden las siguientes clases de 
instituciones financieras: establecimientos bancarios, corporaciones financieras, 
corporaciones de ahorro y vivienda, compañías de financiamiento comercial y 
cooperativas financieras. (Congreso de la República, 1998).  
 
Encontramos que dentro de las facultades que la SFC tiene frente a los vigilados 
están las de aprobar u objetar el funcionamiento de entidades, respecto del 
desarrollo de entidades vigiladas, funciones de control y vigilancia, funciones de 
supervisión, funciones de prevención y sanción, funciones de certificación y 
publicidad, y las facultades en relación con el sistema general de pensiones. 
(Presidencia de la República, 1993). 
 
Consideramos importante destacar el crecimiento que están presentando las 
facultades de intervención de la SFC pues de acuerdo a investigaciones profundas 
llevadas a cabo por el doctor Leyva (2014), se propone a futuro dotar a la SFC con 
herramientas más efectivas, así como con poderes legales más amplios que les 
permitan llevar a cabo en primera medida una supervisión consolidada no solo de 
entidades financieras sino también de los conglomerados. De ésta forma, la SFC 
tendría facultades de supervisión incluso frente a entidades que sean filiales en el 
extranjero de un conglomerado financiero nacional. Estas facultades pueden 
concretarse mediante mecanismos de cooperación establecidos con diferentes 
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países, tal y como se ha reseñado anteriormente, con el fin de lograr una 
supervisión integral y transfronteriza. (Leyva, 2014). 
 
La ciudadanía debe entender que desde el 2012 la historia del consumidor 
financiero cambió pues entró en vigencia el Estatuto del Consumidor Financiero, y 
la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), adquirió funciones para 
resolver las demandas que la ciudadanía interpone en contra de las entidades 
sometidas a vigilancia del ente de control. Ahora bien, las estadísticas arrojadas 
por la SFC concluyen que desde el 2012 hasta el 31 de mayo de 2017, han 
recibido un total de 8.626 demandas; de éstas, 2.733 fueron radicadas en 2016, lo 
que equivale a un promedio de 11 demandas diarias durante el último año. Dicen 
que “Vale la pena mencionar que del total de demandas presentadas durante los 
últimos cinco años, las demandas finalizadas ascienden a 7.533. En aquellas que 
concluyeron con resolución definitiva del conflicto (3.337), en el 76% de los casos 
la solución fue a favor del consumidor”. (Superfinanciera, 2017).  
 
Es importante destacar que las demandas que más se presentan tienen relación 
con contratos de seguros y pago de indemnizaciones, así como fraudes por 
canales electrónicos, controversias en un contrato de mutuo (préstamos), cobros 
indebidos con cargo a tarjetas de crédito, incumplimiento en los deberes de 
información y habeas data, entre otros. Es por esto que vale la pena poner en 
conocimiento de la ciudadanía estas estadísticas para que observen que hay 
diversas de reclamaciones en contra de entidades financieras, que no son los una 
minoría, y que entiendan que pueden acudir ante la Delegatura para Funciones 
Jurisdiccionales sin temor ni reservas a que su caso sea el único o no haya 
mecanismo que pueda resolverlo.  
 
Ahora bien, el tipo de acciones que puede ejercer el ciudadano que se haya visto 
vulnerado en sus derechos son: acciones populares, mediante las cuales se busca 
proteger los derechos e intereses colectivos de los ciudadanos; acciones de 
grupo, mediante las cuales un grupo de personas buscan la reparación de 
perjuicios que tienen una causa común; y finalmente la acción de protección al 
consumidor financiero que puede ejercer ante cualquier juez de la república o ante 
la misma SFC dentro del año siguiente a la terminación de la relación contractual 
existente con la entidad vigilada. Por su parte, la duración de cada proceso, de 
acuerdo a lo que disponga la normativa, puede tardar hasta un año y en casos 
excepcionales se puede prorrogar hasta por seis meses, dependiendo la 
complejidad del caso, lo cual evidentemente descongestiona y reduce 
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significativamente el trámite de los procesos que se venían adelantando vía 
ordinaria. 
 
Finalmente, hay que concluir esta investigación diciendo que la facultad que tiene 
la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera 
de Colombia para conocer y dirimir conflictos entre particulares y entidades 
financieras, consiste en una herramienta útil para la ciudadanía, asignada a una 
institución de carácter administrativo que en buen momento la Constitución y la ley 
le atribuyó facultades jurisdiccionales para conocer de las controversias que se 
ocasionen entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas por la 
superintendencia, referidas exclusivamente a la ejecución y el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera, 
bursátil, aseguradora y cualquiera otra relacionada con el manejo, 
aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público. Esto brinda a la 
ciudadanía colombiana una mayor perspectiva de la justicia, pues depura en gran 
parte el alto grado de procesos judiciales que se adelantan en la justicia ordinaria, 
y que en virtud de investigaciones y estudios como este así como la publicidad 
que diferentes medios le realizan a la institución supervisora, los conflictos en los 
cuales hace parte un banco, una casa de inversiones o alguna entidad que 
administre recursos del público, pueden ser tramitados de una manera más ágil, 
transparente y con resultados claros y efectivos, obtenidos en virtud de los 
estudios y análisis técnicos que realiza la Delegatura y la transparencia de la 
institución. 
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