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INTRODUCCIÓN 
 

El estudio de las funciones jurisdiccionales que realizan algunas superintendencias en 

Colombia es un tema que se torna problemático. Pues es un fenómeno en expansión en el 

ámbito del estado colombiano, que para mediados del siglo pasado se discutida sobre si la 

superintendencia de sociedades (en adelante SSOC), realizaba o no funciones 

jurisdiccionales. Hecho que con la constitución de 1991 se extendería a otras 

superintendencias, a partir de la cláusula constitucional que permite al legislador, mediante 

ley, entregar funciones jurisdiccionales a autoridades administrativas. Lo que generó que 

fuera la jurisprudencia quien delineara el esquema de estas funciones jurisdiccionales a 

inicios de este siglo. Ordenándose la separación de sus funciones administrativas 

tradicionales de inspección, vigilancia y control, de las jurisdiccionales, tanto desde el punto 

de vista orgánico como funcional. Analizándose, desde entonces, modificaciones en sus 

formas, competencias y organización poco claras, que de forma deliberada o no, han 

generado una forma de justicia respecto de la cual no se tiene certeza sobre su origen y 

fundamentos, que presenta problemas al momento de identificarla de cara a la protección 

de las garantías y los derechos de los ciudadanos. 

 

En este sentido, se advierten problemáticas en las distintas superintendencias que tienen 

estas funciones, ya que operan de manera distinta, con cuerpos normativos diferentes en 

materia sustancial. Y sí bien procesalmente deben sujetarse al código general del proceso, 

en la práctica cada una de estas, de acuerdo con su estructura organizacional, diseños 

institucionales propios, y figuras creadas al interior de cada una, determinan el cómo y la 

forma de acceder a este modelo de justicia. Siendo difícil tanto el estudio de todas las 

superintendencias con funciones jurisdiccionales, como el ejercicio profesional ante ellas, 

debido a los diversos ámbitos sectoriales, particularidades e insularidades de las materias 

que conocen.  
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Así, encontramos que, entre las variadas causas a partir de las cuales se intenta explicar 

este fenómeno, se encuentran: la descongestión judicial; el acceso a la justicia; 

desjudicialización de conflictos; la necesidad de una justicia técnica y especializada para 

algunos asuntos; y, hasta como mecanismo alternativo de solución de conflictos. Sin 

embargo, ninguna de estas explica por completo este fenómeno.  

 

Prueba de lo anterior, es que sí la razón de ser de estas funciones es la descongestión 

judicial, estas podrían conocer de los procesos judiciales que en mayor medida afectan a 

los individuos en Colombia, y ninguna conoce de procesos de naturaleza ejecutiva, por 

ejemplo. Sí el problema que atacan es el acceso a la justicia, estas funciones no lo 

garantizan porque no tienen presencia institucional en todo el territorio nacional, y si bien 

ahora en la pandemia generada por el covid-19 estas autoridades apropiaron formas de 

afrontar la virtualidad de manera rápida, también lo es que una vez pasada esta coyuntura, 

no es claro que ello se resuelva de forma definitiva. No pudiéndose señalar que es un 

mecanismo de desjudicialización, ya que quien acude ante esta forma de justicia, si 

presenta recursos, estos son decididos por jueces de la justicia ordinaria.  

 

Mientras que la pretensión de considerarla una justicia técnica y especializada no resulta 

clara cuando se analiza el sistema de ingreso y permanencia del personal que desempeña 

esta función. Pero tampoco es claro que sean un mecanismo alternativo de resolución de 

conflictos ya que solo una de ellas, como es el caso de la superintendencia nacional de 

salud (en adelante SNS), tiene una oficina de conciliación al interior de la delegatura para 

funciones jurisdiccionales, y sea una justicia diferente a la impartida desde la rama judicial, 

pues se interconecta con esta a través de los recursos contra sus decisiones. 

 

Teniendo en consideración lo anterior, la presente investigación encuentra su justificación 

en el análisis de todas las problemáticas señaladas desde una perspectiva global que 

agrupe a todas las superintendencias en conjunto. Pero tocando una a una, sus causas y 

diferentes tópicos desde las cuales han sido observadas por la doctrina y la jurisprudencia. 

Encontrando que la noción que nos sirve como clave de bóveda para ello, son las ideas 
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sobre la organización de los poderes públicos. A partir de los poderes ejecutivo y judicial, 

en cuanto al origen y engranaje de la función jurisdiccional al interior del poder ejecutivo en 

la arquitectura constitucional del estado colombiano, analizando sus formas, mecanismos, 

estructuras, funcionamiento y personal que la realiza.  

 

Otros aspectos que justifican esta investigación, son la realización del análisis de las 

complejidades relativas a los principios propios de la función administrativa aplicables a las 

superintendencias desde el punto de vista organizacional, pero que chocan con la función 

jurisdiccional por ellas desarrollada. Además de plantear categorías y sistematizar aspectos 

tales como las características y presupuestos de estas que permitan su identificación como 

una forma de justicia. Pues los análisis que hay son segmentados por superintendencias, 

en unos casos, y en otros, por materias o áreas que manejan las superintendencias, sin 

que se analicen de forma cohesionada todas las superintendencias con funciones 

jurisdiccionales y que aborden el tema en forma general. 

 

De acuerdo con estas problemáticas, la hipótesis que sostendremos en el presente trabajo, 

en una idea transversal a lo largo de las diversas temáticas que se abordan, determinada 

por la consideración que las funciones jurisdiccionales de las superintendencias no son una 

anomalía en la estructura del estado colombiano. Las cuales responden a nuevos 

fenómenos que se tejen al interior del estado y descansan sobre ideas recientes en torno a 

la organización de los poderes públicos. Pero que no corresponden a una ruptura 

institucional originada en la constitución de 1991, sino a una continuidad iniciada desde 

antes de nuestra formación como estado, derivada del ejercicio de funciones judiciales por 

parte del ejecutivo, a través de diversas autoridades.  

 

Desvirtuándose con ello la postura que esta forma de justicia hunde sus raíces en una 

estrategia de acción para restarle protagonismo a la rama judicial y entregar a otros actores 

de la administración pública el rol de juez en la sociedad. A partir del análisis de la dispersión 

normativa y multiplicidad de causas que originaron la expedición de las normas que 

atribuyen funciones jurisdiccionales a las superintendencias. Las cuales, no responden al 

unísono, a un mismo fin. 
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Lo anterior nos conduce a plantearnos como objetivo general de esta investigación 

identificar si las ideas sobre la organización de los poderes públicos son las que sirven para 

justificar las funciones jurisdiccionales de las superintendencias. Partiendo de la pregunta 

de si las funciones jurisdiccionales de las superintendencias son una anomalía en el 

andamiaje institucional colombiano o si estas se justifican a partir de las ideas (tradicionales 

o recientes) sobre la organización de los poderes públicos. Marco teórico desde el cual gira 

toda esta investigación. Teniendo como los dos ejes sobre los cuales se estudia el 

fenómeno, por un lado, el poder ejecutivo y de otro, el poder judicial, aterrizando el análisis 

de este fenómeno a nuestro contexto, realidades y problemáticas, en el marco de la 

estructura organizacional del estado colombiano.   

 

En esta investigación, se analiza información que se encuentra en fuentes secundarias 

como la doctrina, la jurisprudencia y la legislación. Es de anotar, que esta es una 

investigación eminentemente teórica, de carácter documental. En la que se hace un estudio 

y análisis de la inserción de estas funciones en el marco del modelo de estado, para advertir 

desde la academia sus riesgos, a efectos de estimar que tan conveniente es continuar con 

la expansión de estas atribuciones a otras superintendencias. Como también los aspectos 

a favor y contra que tiene esta forma de justicia en cuanto a la protección de los derechos 

y garantías de los individuos, a partir del análisis de su diseño, formas, mecanismos de 

funcionamiento y principios que le son aplicables a esta, bien sea desde la órbita de la 

función administrativa como los propios de la función jurisdiccional. Dejándose al 

descubierto los problemas y la existencia de garantías inacabas que esta forma de justicia 

presenta en cuanto a su diseño, que de forma generalizada goza de aceptación.  

 

Para sostener la hipótesis planteada y desarrollar el objetivo general señalado, en el primer 

capítulo nos fijamos como objetivo específico identificar las ideas tradicionales y desarrollos 

recientes en torno a la organización de los poderes públicos, desde su gestación en las 

revoluciones liberales, pasando por sus desarrollos en los modelos de estado liberal y social 

de derecho para concluir con las nuevas ideas alrededor del tema. A partir de un análisis 

bibliográfico elaborado de cara a autores latinoamericanos y españoles y de otras latitudes, 
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cuyas obras han sido traducidas al castellano, como también de algunos autores 

nacionales. 

 

Posterior a ello, pasamos a ubicar esta temática en Colombia desde las primeras 

constituciones hasta llegar a su diseño actual. Analizando información relacionada con el 

tema dispersa en diferentes fuentes y documentos institucionales, ubicando el tema en una 

línea temporal. Para luego pasar a analizar la organización de las ramas ejecutiva y judicial 

de los poderes públicos en nuestro modelo de estado, las diferencias entre estos, sus 

principios y los diversos aspectos que envuelven la funciones administrativas y judiciales 

desde una y otra rama del poder público en nuestro país, utilizando en gran medida doctrina 

nacional y la elaboración de análisis jurisprudenciales de estas ideas desarrolladas por las 

altas cortes nacionales. Capitulo que utilizaremos como marco teórico a fin de analizar de 

cara a los conceptos e ideas tomados de las fuentes secundarias utilizadas, las funciones 

jurisdiccionales de las superintendencias.   

 

En el segundo capítulo de esta investigación establecimos como objetivo identificar las 

funciones jurisdiccionales de autoridades pertenecientes al ejecutivo desde la colonia hasta 

nuestros días. Apartado en el que obtendremos datos que nos muestran que la atribución 

de funciones jurisdiccionales a las superintendencias son una manifestación de la entrega 

de funciones judiciales al poder ejecutivo que ha estado presente en nuestra historia desde 

antes de la configuración como estado.  

 

Para ello, iniciaremos nuestro estudio desde las relaciones entre el ejecutivo y el judicial 

desde la colonia; para luego pasar a explicar las funciones jurisdiccionales de autoridades 

administrativas en las constituciones de Colombia, haciéndose énfasis en la constitución de 

1991 con el análisis de las tensiones, problemáticas y vacíos que presenta esta figura. 

Utilizando en este punto diversos textos legales, institucionales y documentos históricos, 

que luego de organizarlos y sistematizarlos, fueron plasmados en el documento. Para 

finalmente analizar las funciones jurisdiccionales de las superintendencias tanto desde el 

engranaje de la rama ejecutiva del poder público, como desde la rama judicial en Colombia. 

Para lo cual, se utiliza la información doctrinal disponible, como un análisis jurisprudencial 

que arranca desde la segunda mitad del siglo pasado hasta el 2020. 
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En el tercer capítulo nos propusimos como objetivo analizar las superintendencias que 

tienen atribuidas funciones jurisdiccionales. Para ello, se hace una explicación de estas, su 

origen, ubicación en la estructura del estado, la forma en que desarrollan estas atribuciones, 

de la mano de la normatividad existente en cada sector y la doctrina que ha tratado las 

diversas superintendencias o sus ámbitos sectoriales. Así como también un análisis desde 

la jurisprudencia que ha tocado los aspectos relevantes de estas funciones de las 

superintendencias moldeando sus formas, el cómo y completado los vacíos dejados por el 

legislador a la hora de configurar esta forma de justicia. Acompañado por el estudio sectorial 

de las materias que son conocidas por cada superintendencia.  Esto, marcado en una línea 

de tiempo para conocer la evolución de esta forma de justicia. Analizando y dejando en 

evidencia los puntos fuertes de estas funciones y sus falencias, en cuanto a su estructura 

y forma de actuación.  

 

Por último, en el cuarto capítulo nos fijamos como objetivo analizar las funciones 

jurisdiccionales de las superintendencias con las ideas recientes alrededor de la 

organización de los poderes públicos. Para ello, ubicamos las ideas que de cara a la función 

jurisdiccional de las superintendencias justifican en mayor medida este modelo de justicia. 

Comparando la doctrina tanto sobre poderes públicos como la hallada sobre las 

superintendencias con funciones jurisdiccionales. Además de analizar sus complejidades y 

los controles que le son aplicables. Para luego analizar el modelo de justicia a partir de sus 

características, sus formas, diferencias y similitudes, con la actuación tanto de la 

administración como de la rama judicial. Además de delimitar unas categorías para ubicar 

este modelo de justicia.  

Finalmente identificaremos de cara a los principios tanto de la función administrativa como 

de la función jurisdiccional como operan las superintendencias al fungir como jueces. Para 

analizar el panorama actual de estas autoridades y formular una propuesta para el diseño 

de un modelo de justicia desde las superintendencias.   Hecho que nos conduce a plantear 

como resultado de esta investigación, una propuesta de reorganización de su estructura y 

diseño. Señalando también, elementos necesarios para que sus funcionarios realicen con 

independencia la función jurisdiccional. Al ser estos, quienes pueden garanizar el respeto 

de los derechos de los individuos que se someten a esta forma de justicia.  
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CAPÍTULO I LOS PODERES PÚBLICOS EN COLOMBIA: UN ANÁLISIS DESDE LOS 
PODERES EJECUTIVO Y JUDICIAL 

 

En este capítulo, iniciaremos nuestro recorrido por la identificación del verdadero alcance 

de la noción de separación de poderes públicos, de la mano de los primeros autores que 

se ocuparon de estas ideas y las orientaciones que le dieron en sus respectivas épocas. 

Iniciando por la formación de estas ideas en Inglaterra, Estados Unidos y Francia, para con 

fundamento en dicha revisión encarrilar la discusión1 en relación con la aplicación de estos 

conceptos en nuestro sistema jurídico. A fin de establecer si estas ideas encajan o son una 

reinvención aplicada en nuestro sistema de forma particular, o una importación acrítica de 

una noción que responde a conceptos, culturas, desarrollos institucionales y políticos 

completamente diferentes a los nuestros. Luego, de lo cual, pasaremos a realizar un 

análisis de los poderes ejecutivos y judicial y de algunos principios que guardan alguna 

relación entre sí, a efectos de identificar las tensiones que se producen cuando el poder 

ejecutivo asume la función jurisdiccional propia del poder judicial.  

 

Lo anterior, teniendo en cuenta que analizar la atribución de funciones jurisdiccionales a 

autoridades pertenecientes al ejecutivo desde la perspectiva propuesta en este trabajo, esto 

es, desde los poderes públicos, implica contrastar principios propios de la función 

administrativa como de la actividad jurisdiccional, a fin de identificar si los presupuestos que 

identifican la función jurisdiccional encajan cuando esta es ejercida por autoridades 

pertenecientes al ejecutivo, sin alterar la esencia de la función administrativa. 

1. EVOLUCIÓN DE LOS PODERES PÚBLICOS 
 
De tiempo atrás2, se ha señalado que lograr el equilibrio de un estado y de una sociedad no 

es tarea de un solo hombre. Es producto de la reflexión y la razón de muchos hombres que 

                                                
1 Una síntesis sobre las discusiones alrededor del tema de la separación orgánica y/o funcional de poderes, 
puede verse en: TOMÁS Y VALIENTE, Francisco. Manual de Historia del Derecho Español. 4 ed. Madrid: 
Editorial Tecnos, 2004. pp. 425-427. 
2 HAMILTON, Alexander. Observaciones finales. LXXXV. En: HAMILTON, Alexander; MADISON, James y JAY, 
John. El federalista. Nueva York: De la edición de Mclean, MDCCIXXXVIII. p. 335. 
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se guían de la experiencia y del tiempo. Siendo ellos los ayudan a corregir los modelos que 

se construyen a partir de ensayos y experimentos. En atención a esto, partiremos de las 

diversas variaciones que se han producido en torno a la organización del poder3, las cuales, 

se han orientado en establecer un equilibrio entre las diferentes fuerzas pluralistas que 

compiten dentro de la sociedad, en tensiones que van desde el manejo concentrado del 

poder, hasta una repartición de este entre diversas autoridades.  

 

Siguiendo tal premisa nos ocuparemos de estudiar la organización de los poderes públicos, 

particularmente de las relaciones y tensiones existentes entre el ejecutivo y el judicial. 

Circunscribiendo nuestro análisis a las ideas que alrededor de esta temática se forjaron en 

Inglaterra, Estados Unidos y Francia, tratando de identificar las relaciones entre el ejecutivo 

y el judicial que se han producido en estos contextos. 
 
1.1. LA GESTACIÓN DE LAS IDEAS SOBRE LA ORGANIZACIÓN DE LOS PODERES 
 
 
Las ideas sobre organización de los poderes públicos no tienen un origen claro4. Al punto 

que no existe unanimidad en la doctrina respecto a la génesis de estas ideas, respecto a sí 

                                                
3 LOWESTEIN, Karl. Teoría de la constitución. Traducción y estudio sobre la obra por Alfredo Gallego 
Anabitarte. Barcelona: Editorial Ariel, 1979. p. 27. 
4 En cuanto a los orígenes de la teoría de la separación de poderes se encuentran que sus fundamentos se 
hunden en la antigua Grecia y en Roma, advirtiéndose diversas posturas al respecto. Para autores como 
SABINE, es PLATÓN de quien se apoyan las construcciones doctrinales de la separación de poderes que 
realizó MONTESQUIEU. Al respecto, SABINE, George H. Historia de la teoría política. Traducción de Vicente 
Herrero. 3 ed. México, D.F: Fondo de Cultura Económica, 2009. pp.83-84. A partir de lo cual se daría vida al 
principio de la forma "mixta" de gobierno, que propende por una armonía obtenida a través de un equilibrio de 
fuerzas o una combinación de diversos principios de diferente tendencia. De manera tal que estas se 
contraponen entre sí recíprocamente. Resultando una estabilidad de fuerzas políticas opuestas. Apoyándose 
en la división del trabajo y la división de los ciudadanos en tres clases. Por su parte ARISTOTELES no se refirió 
explícitamente a la división o separación de poderes. Sin embargo, diseñó los insumos que posteriormente 
vendrían hacer los presupuestos necesarios para la independencia judicial, que conectados con otros principios 
como la separación de poderes determinarían la estructura de la organización de los estados. Al respecto, 
puede véase: ARISTOTELES. La política. Traducción de Pedro Simón Abril. Todos los clásicos. Madrid: Edición 
Nuestra Raza, (sin fecha). pp. 171-174, 195. Por su parte POLIBIO, quien es otro autor a quien se le atribuye 
intervención en la construcción de estas teorías, tomó el ideal político-social de los filósofos que lo habían 
precedido en la construcción de ideas de formas de gobierno, y lo llevó a los modelos de gobierno (a las 
confederaciones, estados en expansión y, en última instancia, al imperio universal de Roma) de su época. Su 
construcción teórica posee elementos monárquicos, aristocráticos y democráticos, caracterizados por un 
fenómeno que llamó “anaciclosis”. Atribuyéndosele que fue éste quien ideó que el sistema de gobierno debía 
ser equilibrado y de mutua dependencia entre todos, con armónica relación y estabilidad. En donde si algún 
poder intentaba encumbrase frente a otro, los restantes lo impedían. Véase en: RUS RUFINO, Salvador-Ignacio. 
La teoría constitucional de Polibio. Análisis formal de las constituciones políticas en las historias. En: Revista 
Persona y Derecho. 1985. Vol. 12. pp. 125-161. Encontrándose también que desde entonces que las 
construcciones teóricas alrededor de la organización del poder se construyeron a partir de regímenes de 
gobierno con una teoría política eficaz, producto de una mezcla. En este sentido, Véase también: Ibid., 125-
161. 
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estas vienen desde el pensamiento de los antiguos pensadores griegos o no5. Por ello, para 

desarrollar los orígenes de estas ideas tomaremos como hilo conductor una línea de tiempo. 

Empezando por lo ocurrido en Inglaterra desde la sociedad feudal hasta la confección del 

estado absolutista, continuando con la independencia de los Estados Unidos, para finalizar 

con lo ocurrido en Francia en cuanto a la organización de los poderes públicos. Tratando 

de involucrar en esta revisión los contextos en los que estas ocurrieron. Teniendo en cuenta 

que la organización de los poderes públicos difiere según las tradiciones de cada país6.  

 
1.1.1. Las ideas de separación de poderes y división de poderes en el modelo inglés. 
El desarrollo de las ideas de la organización de los poderes públicos en cuanto a su 

formación, se desenvuelven en un contexto de transición entre la sociedad feudal y estado 

absolutista. En el cual, se observa que la organización del poder pasa por tres estadios 

como son la teoría mixta del poder y el surgimiento de la idea de la constitución bien 

equilibrada, que dan paso a la formación inicial de una teoría de separación de poderes, 

según se identifica en algunos autores7.  

 

El primer escenario, entendido como la teoría mixta del poder, se asimila a una concepción 

plural del poder8, forma mixta9 o participación de varios estamentos en el ejercicio del poder. 

Lo cual ocurre desde la edad media en Inglaterra a partir de la expedición de la Carta Magna 

de 121510, en donde el rey reparte el poder político en diferentes estamentos para formalizar 

privilegios en el régimen feudal vigente. Otorgando privilegios a los barones y al clero a fin 

de asegurarse autoridad y calmar los intentos revolucionarios de entonces y mantener los 

privilegios de la monarquía11. Dicha concepción plural del poder implicaba confusión de 

poderes12 y no una separación de competencias. La carta Magna sería entonces el inicio 

de un desarrollo progresivo del otorgamiento de poder en un estamento diferente al rey. Sin 

                                                
5 Para LOWESTEIN, los orígenes de las ideas de la separación de los poderes públicos no vienen del 
pensamiento de los antiguos griegos como son PLANTON y ARISTOTELES. Al respecto, puede verse: 
LOWESTEIN. Op. Cit., p. 57. 
6 CHEVALIER, Jacques. El Estado posmoderno. Traducción de Osvaldo Pérez. Bogotá: Universidad Externado 
de Colombia, 2015. p. 188. 
7 Al respecto, puede verse: VARELA SUANZES-CARPEGNA, Joaquín. División de poderes y sistema de 
gobierno en la gran Bretaña del siglo XVIII (Teoría y práctica de la monarquía mixta y bien equilibrada). En 
Revista Fundamentos. Edición: La división de Poderes. 2009. nro. 5. pp. 53-119. 
8 SCHMITT, Karl. Teoría de la constitución. Madrid: Alianza Editorial, 1996. p. 186. 
9 ARAGÓN, Manuel. Constitución, democracia y control. Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de 
México. Instituto de investigaciones jurídicas. Serie Doctrina Jurídica. Nro. 88, 2002. pp. 83-87. 
10 FIORAVANTI, Maurizio. Los derechos fundamentales. Apuntes de historia de las constituciones. Traducción 
Manuel Martínez Neira. 7 ed. Madrid: Editorial Trotta, 2016. pp. 31-32. 
11 MATTEUCCI, Nicola. Organización del poder y libertad. Madrid: Editorial Trotta, 1998. p. 37.   
12 ARAGÓN. Op. cit., pp. 85-86.  
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embargo, hay quienes13 sostienen que la carta magna no hizo una proclamación de 

derechos fundamentales, pero sí garantizó protección contra el abuso del poder real.  

 

El segundo momento, corresponde al del surgimiento de constitución bien equilibrada14 que 

se inicia luego de la guerra civil inglesa en 1642 que da origen a la reformulación del sistema 

inglés y finalmente son vertidos en la Bill of Rights, en 1689 que dio paso a dos principios 

fundamentales del derecho inglés15: uno, la soberanía parlamentaria y, otro, el imperio del 

derecho (rule of law). Produciendo una separación de poderes entre el monarca y el 

parlamento16. Gestándose la instalación de un parlamento que compartía poder con el 

monarca17, de ahí su nominación de teoría de constitución bien equilibrada. En donde al 

parlamento le correspondían el poder de legislar y de crear tributos y el rey conservaba 

muchas de sus prerrogativas.  

 

En este escenario LOCKE18, que ha sido considerado por algunos19 como el padre de la 

idea de la separación de poderes públicos20, señalaría que habría que distinguir entre 

ejecutivo y legislativo (poder federativo), pero no consideró la existencia de un poder judicial 

independiente. Señalando que los mismos hombres que hicieran las leyes no deberían ser 

los mismos que las aplicaran. Estos deberían ser “unos jueces rectos e imparciales que en 

las contiendas decidan por tales leyes”21 ubicados en el ejecutivo. Presentándose una 

división de funciones entre ejecutivo y legislativo. Pero todos los poderes debían rendir 

cuentas a su vez a otro poder22.  Lo que ha sido calificado23 como un sistema montado 

sobre incompatibilidades a partir de una diferenciación de varios poderes, que sirve no solo 

para establecer la separación de las diversas actividades del estado; sino también para una 

                                                
13 VALENCIA TELLO, Diana Carolina. Revoluciones liberales y culturas jurídicas. En: Revista de la Facultad de 
Derecho. Universidad del Rosario. Julio-diciembre 2020, nro. 49. pp. 1-26. 
14 GARCIA PELAYO, Manuel. La división de poderes y su control jurisdiccional. En: Revista de Derecho Público. 
Verano-otoño 1983, nro. 18-19. pp. 7-16. ARAGÓN. Op. cit., p. 86. 
15 VARELA SUANZES-CARPEGNA. Op. Cit., pp. 53-119. 
16 Una explicación al respecto puede verse en: VÍRGALA FORURIA, Eduardo. La constitución británica en el 
siglo XXI. Soberanía parlamentaria, constitucionalismo common law y leyes constitucionales. Madrid: Editorial 
Marcial Pons, 2018. pp. 45-53. 
17 VILE, M.J.V. Constitucionalismo y separación de poderes. Madrid: Editorial Centro de Estudios políticos y 
constitucionales, 2007. p. 74.  
18 LOCKE, John. Segundo tratado sobre el Gobierno Civil. Un ensayo sobre el verdadero origen, alcance y fin 
del Gobierno Civil. Traducción y prólogo de Carlos Mellizo. Madrid: Editorial Tecnos,1996. p. 144. 
19 LOWESTEIN. Op. Cit., p. 55. 
20 GALLEGO ANABITARTE, Alfredo. Poder y derecho. Del antiguo régimen al estado constitucional en España 
siglo XVIII y XIX. Madrid: Editorial Marcial Pons, 2009. p. 127. 
21 LOCKE. Op. Cit., p.150. 
22 LOCKE. Op. Cit., pp.150-151. 
23 SCHMITT. Op. Cit., p. 187. 
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conexión que produce un equilibrio a través de controles mutuos o recíprocos. Cabe anotar, 

que para LOCKE, la función judicial se comprendía con la existencia de recursos de 

apelación ante la cámara de lores24 y no ante el monarca. 

 

En medio de este segundo momento, con ocasión al proceso revolucionario ingles a partir 

de 169025, aparecen las primeras ideas de la separación de poderes26. Presentándose de 

este modo, una relación entre la soberanía parlamentaria, el poder del rey y los jueces en 

la aplicación del principio de pesos y contra pesos o de checks and balances como algo 

empírico y funcional y no causal o racional. Pues dicho equilibrio tenía como finalidad 

garantizar la libertad, según sostienen algunos27.  Lo que también ha dado lugar, a que se 

señale que es la evolución orgánica, y no un sistema mecánico de pesos y contrapesos, el 

eje del modelo británico28. 

 

De modo que en el derecho inglés existe una originaria ausencia de separación entre los 

poderes públicos29, por encontrarse un conjunto de órganos que desarrollaban funciones 

administrativas de manera jurisdiccional30, y un importante número de autoridades e 

instituciones que tenían funciones entremezcladas para conocer de asuntos gubernativos 

y contenciosos a la vez31. Un ejemplo de ello, son los jueces de paz32 y los tribunales33, que 

hacían funciones entre administrativas y judiciales, definidas como cuasi-judiciales, que 

inclusive hoy perduran con esa estructura34. 

                                                
24 VILE, M.J.V. Op. Cit., p. 34. 
25 LARIO, Ángeles. Monarquía constitucional y gobierno parlamentario. En: Revista Estudios Políticos (Nueva 
época). Octubre-diciembre 1999, nro. 106. pp. 277-288. 
26 Para autores como VERGOTTINI, después de la Bill of Rights de 1689, en Inglaterra existió una monarquía 
constitucional con una separación de poderes tendencialmente rígida entre el poder de gobierno del monarca y 
el poder de legislar del parlamento. Véase en: DE VERGOTTINI, Giuseppe. Derecho constitucional comparado. 
Traducción Claudia Herrera. Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2004. p. 370.   
27 ARAGÓN. Op. cit., pp. 86-87. 
28 ACKERMAN, Bruce. La constitución viviente. Traducción de Carlos M. Enrigue. Madrid: Editorial Marcial Pons, 
2011. pp. 91-92. 
29 MADISON, James. Estructura del gobierno. XLVII., viernes 19 de febrero de 1788. En: HAMILTON; MADISON 
y JAY. El federalista. Op. cit., p. 189. 
30 Una lista de estos casos en: CASSESE, Sabino. Derecho administrativo: Historia y futuro. Traducción de 
Alberto Montaña, Universidad Externado de Colombia (primera traducción) y Manuel Martínez Neira, 
Universidad Carlos III de Madrid (segunda traducción). Sevilla: Editorial Derecho Global. Instituto Nacional de 
Administración Pública. Global Law Press, 2014. p. 51. 
31 NIETO, Alejandro. Estudios históricos sobre administración y derecho administrativo. Madrid: Instituto 
Nacional de Administración Pública – INAP, 1986. p. 94. GALLEGO ANABITARTE. Op. cit., pp. 71-79. 
32 GALLEGO ANABITARTE. Op. Cit., p. 242. 
33 CASSESE. Op. cit., pp. 105 y 106.  
34 No se deslindan de forma clara estas funciones (la administrativa y la judicial), a partir del modelo “self 
government” que consiste en un modelo de estado, en el que se administra por medio de asociaciones 
comunales, en el cual ha existido un crecimiento desordenado de órganos administrativos que operan según 
procedimientos cuasi-jurisdiccionales “en un ordenamiento que nunca ha establecido distinción neta entre 
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1.1.2. El modelo norteamericano de frenos y contrapesos. El modelo norteamericano 

en su proceso independentista marcó distancia respecto a lo que ocurría en Europa, dado 

que este no estuvo precedido de monarquías constitucionales. Concibiendo un modelo 

propio de organización de los poderes públicos a partir de las construcciones engendradas 

de la ideología independentista en el periodo de la colonia, derivados de los conflictos por 

el dominio del parlamento inglés sobre las colonias organizadas35, así como diversos 

hechos36, que generaron un bloqueo económico, desembocaron en un conflicto militar que 

terminó con la declaración de independencia de 4 de julio de 1776. La declaración de los 

derechos de Virginia37 estableció un modelo de reparto del poder que limitaba el poder 

legislativo a través de controles; de separación de poderes públicos y el mutuo control y 

equilibrio entre los poderes públicos. De la cual se afirma que fue hecha por y para juristas, 

para resolver el problema concreto de crear una nación y un sistema de gobierno 

completamente nuevo, aunque tomaran algunos elementos de la vieja monarquía inglesa38.  
 
El modelo de equilibrio de poderes públicos del sistema norteamericano no utiliza la 

expresión “poderes” sino “departamentos”39. Estos departamentos eran concebidos como 

compartimentos que debían ser divididos y equilibrados. Forma opuesta a un gobierno 

                                                
funciones judiciales y funciones administrativas”. Construido sobre una constitución que está conformada por 
un conjunto de actas, y no por un texto único, que condensan los principios o bases fundamentales del orden 
jurídico superior, por lo que se distingue del resto de constituciones que después se erigirían en el resto de 
Europa y en América. Al respecto, puede verse: CASSESE. Op. cit., pp. 65, 105-106. 
35 VILE, M.J.V. Op. Cit., p. 139. 
36 Respecto a estos hechos, cabe destacar uno que se constituiría en el detonante que llevaría a desencadenar 
la independencia de las trece colonias norteamericanas, como es la expedición del documento conocido como 
el Stamp Act. En este, el parlamento inglés gravó con impuesto el papel sellado y otros productos que venían 
de Nueva Inglaterra. Lo que generó que las colonias se organizaran en la denominada Convención de Nueva 
York en 1775 debido a que esa competencia había sido entregada en los parlamentos locales.  
37 DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DE VIRGINIA. 12 DE JUNIO DE 1776. Una Declaración de 
Derechos hecha por los Representantes del buen pueblo de Virginia, reunido en plena y libre Convención; cuyos 
derechos pertenecen a ellos y a su posteridad, como las bases y fundamento del Gobierno. (…). V. Que los 
poderes legislativo y ejecutivo del Estado deben estar separados y distinguirse del judicial; y, que (para que) los 
miembros de los dos primeros sean apartados de la opresión, participando y sintiendo las cargas que lleva el 
pueblo, deben, en períodos establecidos, ser reducidos al estadio privado, volviendo a ese cuerpo del que 
originalmente salieron, y los cargos vacantes ser cubiertos por frecuentes, ciertas y periódicas elecciones en 
las que todos o algunos de los miembros anteriores puedan ser elegidos o no elegidos, según lo que las leyes 
establezcan. 
38 CARBONELL, Miguel. En los orígenes del estado constitucional: la declaración francesa de 1789. Cuadernos 
del rectorado. Número 23. Lima: Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, 2012. p. 55.  
39 HAMILTON, Alexander o MADISON, James. Equilibrio de poderes. LI. De el correo de Nueva York, viernes 8 
de febrero de 1788. En: HAMILTON; MADISON y JAY. El federalista. Op. cit., pp. 201-204. 
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despótico40. A partir de una interrelación constitucional entre cada uno de ellos que 

asegurara su equilibrio41.  

 

Sobre el antecedente teórico que dio lugar a este modelo existen variadas 

interpretaciones42. Unas, señalan que los independentistas norteamericanos son los padres 

fundadores del pensamiento constitucional moderno; otras, que no lo reconocen 

claramente43. Señalándose que las ideas de los independentistas norteamericanos son 

recogidas de MONTESQUIEU44 y en menor medida de LOCKE45.  Producto de la 

observación y estudio que hiciera MONTESQUIEU de la constitución británica46 que no 

tenía una clara separación de funciones47 entre el poder ejecutivo y judicial, como lo 

sostiene MADISON48.  Existiendo posiciones divididas en cuanto que MONTESQUIEU 

planteó la separación de poderes en un sistema de frenos y contrapesos entre las diferentes 

partes de la constitución49, y otros que le atribuyen la construcción de una colaboración 

entre los poderes públicos50. 

 

Los independentistas americanos coinciden con MONTESQUIEU en diversos aspectos51. 

Entre ellos52,  que la constitución federal norteamericana no habría violado la máxima 

política de la división de poderes pregonada para entonces53, a partir de un análisis de las 

distintas constituciones federadas de los estados de la unión. Pero encontramos 

posiciones54 que plantean la existencia de una imbricación entre los departamentos entre 

sí, de tal manera que intereses contrarios se equilibrarán y reprimirán entre sí para lograr 

un equilibrio no considerado por la teoría clásica de la separación de poderes de 

MONTESQUIEU, con el fin de evitar la tiranía que generaba la concentración de poder. 

                                                
40 MADISON, James. Control de poderes. XLVIII. De la edición de Mclean, viernes 19 de febrero de 1788. En: 
HAMILTON; MADISON y JAY. El federalista. Op. cit., p. 195. 
41 Ibid., p. 193. 
42 ACKERMAN. Op. cit., p.91 
43 ARAGÓN. Op. cit., p. 92. 
44 MONTESQUIEU, Charles Louis de Secondat, señor de la brede y barón de. El espíritu de las leyes. Vertido 
al castellano con notas y observaciones de Siro García del Mazo. Tomo I. Madrid: Biblioteca de Derecho y 
Ciencias Sociales. Librería General de Victoriano Suarez. Preciados 48, 1906. p. 227.  
45 CARBONELL. Op. cit., p. 108. 
46 HAMILTON o MADISON, Equilibrio de poderes. LI. Op. cit., pp. 201-204. 
47 MONTESQUIEU. Op. cit., p. 229. 
48 MADISON, Estructura del gobierno. XLVII. En: HAMILTON; MADISON y JAY. El federalista. Op. cit., p. 189. 
49 SABINE. Op. cit., p. 429. 
50 ARAGÓN. Op. cit., p. 89. 
51 HAMILTON o MADISON, Equilibrio de poderes. De el correo de Nueva York. LI. Op. cit., p. 202. 
52 SABINE. Op. cit., p.21-22, 428. 
53 MADISON, Estructura del gobierno. De el correo de Nueva York. XLVII. Op. cit., pp. 192-193. 
54 CAREY, George W. La separación de poderes en los Estados Unidos de América. Pasado y Presente. En 
Revista Fundamentos. Edición: La división de Poderes. 2009, nro. 5. pp. 123-165. 
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De LOCKE55, toman la idea que no era bueno que los mismos hombres que hicieran las 

leyes fueran los mismos que las aplicaran. Y, de considerar que la separación de poderes 

como elemento garantizador de las libertades individuales56. Igualmente es preciso señalar 

que, entre las diversas cosas que se han señalado sobre el modelo norteamericano, 

encontramos de una parte, que con el surgimiento de la constitución estadounidense se 

robusteció la protección de libertades y derechos a partir de la denominada separación de 

poderes o check and balance que determina la aplicación de frenos y contrapesos entre las 

ramas del poder público57, y que esta expresión resulte aplicable al sistema norteamericano 

en sentido concreto, pues el modelo hace que todos los departamentos sean responsables 

directa o indirectamente, en última instancia, ante el electorado58. 

 

De otro lado, también es preciso señalar, que el sistema norteamericano para entonces fue 

objeto de observación por TOCQUEVILE59, quien lo describió como uno cuyo 

funcionamiento podía definirse a partir de la no concentración de poderes, la inexistencia 

de jerarquías entre estos y la existencia de un numero de autoridades que poseen poderes 

de acuerdo con sus competencias, bajo un profundo respecto de la ley60. Señalando que el 

equilibrio en la detentación del poder61 se logra o por la reducción de derechos o la 

posibilidad de defenderse en ciertos eventos; o a través de que a las autoridades se les 

hiciera “dividir el uso de su fuerza en varias manos”.  

 

En cuanto a la relaciones entre ejecutivo y judicial en este modelo, tenemos que el ejecutivo 

debía limitarse tanto en extensión como en duración para garantizar el pretendido 

equilibrio62. Pero a la vez, debía vigorizarse frente al legislativo, permitiéndose su derecho 

a veto cualificado, para evitar la aprobación de leyes “malas”. Correspondiéndole el ejecutar 

hacía la paz o la guerra, velar por la seguridad y prevenir las invasiones. Mientras que el 

judicial era concebido no solo como neutral o nulo, sino que debía estar al mismo nivel del 

ejecutivo y el legislativo, refinándose así los planteamientos de MONSTESQUIEU63. 

                                                
55 LOCKE. Op. Cit., p. 144. 
56 LOWESTEIN. Op. Cit., p. 55. 
57 BLANCO VALDÉS, Roberto. El valor de la Constitución. Madrid: Alianza Editorial, 1994. p. 103. 
58 CAREY. Op. cit., pp. 123-165. 
59 DE TOCQUEVILLE, Alexis. La democracia en América. Traducción de la X edición francesa. Buenos Aires: 
Editorial Imprenta Central, 1864. p. 85. 
60 Ibid., pp. 86-87.  
61 Ibid., p. 86.  
62 MADISON, Control de poderes. XLVIII. De el correo de Nueva York. Op. cit., p. 194.  
63 MONTESQUIEU. Op. cit., pp. 227-228. 
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Además de no poder estar atado dentro del ejecutivo o del legislativo, ya que lo primero 

podría degenerar en un opresor y lo segundo en un poder arbitrario, en donde juez y 

legislador son uno mismo. Por ello, destacaba que ejecutivo y legislativo podían ser 

irradiados por el poder político, pero el judicial no64. 

 

De igual forma, en este modelo, se plantea que el judicial controle la legislación. 

Planteamiento que fue establecido por MADISON65, quien señaló los primeros cimientos 

del control de constitucionalidad de las leyes sobre la idea de frenos y contrapesos en el 

marco de la separación de poderes, a partir de la idea de defender la superioridad de la 

constitución frente a la ley como obligación del juez. Lo cual se refrendaría en el fallo 

Marbury vs Madison en 1804 a partir del reconocimiento de la constitución como ley 

fundamental, pues no quedó previsto en el texto constitucional de 1787. 

 

No obstante los controles para logar frenos y contrapesos en este modelo, se encuentran 

autoridades que combinaron funciones administrativas y judiciales66, como los jueces de 

paz en una versión distinta a la inglesa67; mientras que otro sector de la doctrina68 señala 

que estas figuras e instituciones muestran una frágil diferenciación tanto orgánica como 

funcional entre los diversos poderes. Con todo, la crítica que se cierne sobre este modelo 

radica en que la única separación de poderes en el sistema de controles y equilibrios es la 

existente entre el poder legislativo y el ejecutivo69, mediante interconexiones denominadas 

interdependencia de los poderes por coordinación70.  

 
 
1.1.3. Las ideas de separación de poderes y división de poderes en Francia. La 

construcción del modelo francés se comprende de diversos momentos que se producen en 

medio de un proceso revolucionario. El cual daría paso a la declaración de los derechos del 

hombre y el ciudadano y la expedición de las constituciones de 1791, 1973 y 1795. Posterior 

                                                
64 Ibid., p. 128. 
65 HAMILTON, Alexander. El departamento judicial. LXXVIII. De la edición de Mclean, Nueva York, viernes 8 de 
febrero de 1788. En: HAMILTON; MADISON y JAY. El federalista. Op. cit., pp. 293-299. 
66 Según TOCQUEVILLE “Los jueces de paz toman parte individualmente en la administración pública. Unas 
veces están encargados, concurrentemente con los funcionarios elegidos, de ciertos actos administrativos (23); 
otras forman un tribunal ante el cual los magistrados acusan sumariamente al ciudadano que rehúsa obedecer, 
o el ciudadano denuncia los delitos de los magistrados. Pero en la corte de sesiones es donde los jueces de 
paz ejercen las más importantes de sus funciones administrativas.” Véase en: DE TOCQUEVILLE. Op. cit., p. 
90. 
67 DE TOCQUEVILLE. Ibid., p. 90. 
68 NIETO. Op. cit., p. 111. 
69 GALLEGO ANABITARTE. Op. Cit., p. 242. 
70 LOWESTEIN. Op. Cit., p. 132. 
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a lo cual, ocurrió un periodo napoleónico iniciado a partir de 1799, que luego estuvo 

mediado por constituciones que instauraron regímenes republicanos e imperialistas, para 

concluir con el periodo denominado de la tercera república, en donde se aprecia una 

oscilación de las ideas de separación de poderes públicos.  

 

Así, a lo largo del proceso evolutivo francés fueron tomados o rechazados71 elementos de 

la teoría del estado mixto, de la constitución bien equilibrada, y de los frenos y contrapesos, 

que tuvieron juego en las revoluciones de Inglaterra y Estados Unidos, para llegar a admitir 

y consolidar una forma más pura72 o particular de la noción de separación de poderes. 

Advirtiéndose en el caso francés, que el ejecutivo, en las diferentes formas que asumió, 

unas veces se concibió fuerte frente al parlamento y otras sometido a la preeminencia de 

este. Mientras que el judicial, a diferencia de lo ocurrido en Inglaterra y Estados, no se les 

concedió ninguna participación en la creación del derecho.  

 

El primer momento ocurre con los pensamientos derivados de un movimiento revolucionario 

que reivindicaba las ideas de libertad, igualdad, fraternidad y solidaridad, frente a un estado 

absolutista en donde el monarca controlaba todo el poder y cuya institucionalidad no se 

acompasó ante cambios sociales derivados de eventos como la ilustración, la 

secularización, y por las problemáticas surgidas por los privilegios al clero y a los nobles. 

Lo cual generó un estallido social, guiado por un conjunto de ideas revolucionarias y 

democráticas73 que dio paso a la transición del estado monárquico feudal al estado liberal 

burgués.   

 

En ese contexto, la asamblea, procedió el 4 de agosto de 1789 a proclamar la abolición del 

régimen feudal y del diezmo, disponiéndose a redactar una constitución, cuyo preámbulo 

se denominaría declaración de los derechos del hombre y el ciudadano, la cual señaló dos 

valores políticos constitucionales: el individuo como ciudadano igual, y la ley como 

expresión de la soberanía de la nación. En esta declaración se estableció una separación 

de poderes como ideología de la asamblea74. Determinándose que sin separación de 

                                                
71 CORVALÁN, Juan Gustavo. Estado de derecho y poderes discrecionales en derecho francés. En: Revista de 
Derecho Administrativo Económico. Julio-diciembre 2015, nro. 21. pp. 33-68. 
72 VILE, M.J.V. Op. Cit.,198. 
73 ANDRADE SANCHEZ, Eduardo J. Teoría General del Estado. 2 ed. México D.F: Editorial Oxford University 
Press, 2003. p. 169.  
74 CARBONELL. Op. cit., p. 108. 
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poderes no habría constitución75. Constituyéndose en el documento fundacional76 de la 

revolución, el instrumento para limitar el poder del rey77 y el dogma político en que se 

fundamenta el constitucionalismo moderno78. Siendo la separación de poderes el 

antecedente de la franja que separa la esfera entre el estado y el individuo79. Sin embargo, 

también hay posturas80 que consideran que la declaración francesa de derechos buscaba 

extender las ideas de libertad a otras naciones, a diferencia de la idea pragmática del 

sistema norteamericano de fijar su independencia y un sistema político propio.  

 

En este periodo revolucionario, encontramos la primera constitución francesa, de 26 de 

agosto de 1791, que combina el modelo de separación de poderes a partir de lo ocurrido 

en Inglaterra y Estados Unidos, con el pensamiento de ROOSSEAU y de 

MONTESQUIEU81. En tanto, mezcló la noción de soberanía popular del primero, al quitarle 

la soberanía del rey y pasársela a la nación. Y combinó la división tripartida del poder en 

ejecutivo, legislativo y judicial, en un mismo nivel. En esta constitución el rey seguía 

ejerciendo el poder ejecutivo pero con limitaciones, esto es, sin iniciativa legislativa pero 

con derecho a veto, sin que pudiera disolver el legislativo82, tampoco podía emprender nada 

en el orden judicial.  

 

Mientras que el poder judicial sería integrado por jueces elegidos popularmente, que 

actuarían con independencia y no podían suspender las leyes o inmiscuirse en el poder 

legislativo. Modelo que tiene explicación histórica e ideológica, según algunos sostienen83. 

Histórica, porque la voluntad del legislador revolucionario no cedió ante los cambios que 

inicialmente se pregonaban y no realizó reformas en este punto. E ideológica, porque este 

arreglo institucional reflejaba una organización de los poderes públicos, que quedaría 

                                                
75 DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE Y CIUDADANO. Artículo 16. Toda sociedad en la que 
no esté asegurada la garantía de los derechos ni determinada la separación de poderes, no tiene Constitución. 
76 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo. La lengua de los derechos: la formación del derecho público europeo tras 
la Revolución francesa. Discurso leído el día 24 de octubre de 1994, en el acto de su recepción como académico 
de número por el EXCMO Sr. Don Eduardo García de Enterría y Martínez Carande. Madrid: Real Academia de 
la Lengua, 1994, p. 117. 
77 GALLEGO ANABITARTE. Op. Cit., p. 248. 
78 LOWESTEIN. Op. Cit., p. 55. 
79 JELLINEK, Georg. La declaración de los derechos del hombre y el ciudadano. Traducción y estudio preliminar 
Adolfo Posada. Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones 
Jurídicas. Serie de Estudios Jurídicos, nro.12, 2000. p. 87. 
80 VALENCIA TELLO. Op. Cit., pp. 1-26. 
81 VILE, M.J.V. Op. Cit., p. 198. 
82 Ibid. p. 100. 
83 BALLÉN, Rafael. El consejo de Estado francés después de la revolución. En: Revista Dialogo de Saberes. 
Julio-diciembre de 2007, nro. 27. pp. 25-49. 
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plasmada en la constitución de 1791. Hecho que ha sido calificado84 como una 

interpretación heterodoxa del principio de separación de poderes, que daría lugar al 

nacimiento de una justicia administrativa singular y atípica.  

 

Sin embargo, en cuanto a uno de los ideales de la revolución plasmados en esta 

constitución, como era la libertad, se afirma que es propia de MONTESQUIEU al ser la 

separación de poderes el mecanismo para su preservación85. No obstante, también existen 

posturas86 que afirman que esta teoría respondía a un liberalismo aristocrático dirigido a 

mantener privilegios de la nobleza y el clero, garantizando parcelas de poder al ejecutivo.   

 

Ahora, las incompatibilidades entre lo plasmado en la constitución y las necesidades 

sociales propiciaron el escenario del denominado régimen del terror, que tuvo lugar a partir 

de 1792. Durante este periodo se expulsa a la monarquía e instaura un gobierno 

revolucionario, dominado en parte por un gobierno asambleísta. Tiempo en el cual se 

ejecutan a los enemigos de la revolución en la guillotina. Produciéndose como resultado la 

constitución de junio de 1793, que no tuvo equilibrio de poderes, por existir un predominio 

de la asamblea sobre los demás poderes. Constitución que estuvo precedida de un debate 

alrededor del grupo de los jacobinos, que eran radicales revolucionarios, reconociendo la 

soberanía del pueblo influenciada por la teoría de ROOSSEAU. Sin embargo, esta no entró 

en vigencia.  

 

Luego, está la constitución de 1795, la cual reconoce la soberanía en todos los ciudadanos 

con una rígida separación de poderes. Con un poder ejecutivo conformado por un directorio, 

y un poder legislativo fraccionado en dos cámaras, con la finalidad de disminuir el poder de 

la asamblea. Sin embargo, ello no ocurrió en la práctica, debido a los excesos del gobierno. 

Situación que permitió el surgimiento de Napoleón Bonaparte, quien para 1797 logra romper 

con el esquema independentista a través de un golpe de estado.  

 

Así, en 1799 aparece la primera de las constituciones napoleónicas, en la cual hay un poder 

legislativo débil, fraccionado en tres: el consejo de estado, el tribunado y el cuerpo 

                                                
84 Ibid., pp. 25-49. 
85 MARTINEZ ALARCÓN, María Luz. La independencia judicial. Madrid: Cuadernos y debates. Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales, 2004. pp. 40-41. GARCIA PELAYO. Op. Cit., pp. 7-16. LOWESTEIN. Op. 
Cit., pp. 55, 60-61. 
86 GARCIA PASCUAL, Cristina. Legitimidad democrática y poder judicial. Estudios Universitarios 66. Valencia: 
Ediciones Alfons El Magnanim. Universidad de Valencia, 1997. pp. 29-66. 
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legislativo. Frente a un ejecutivo integrado por el gobierno compuesto de tres cónsules, con 

concentración de funciones legislativas.  Posterior a esta, se expide la constitución de 1802, 

donde se presentan algunos cambios, pero manteniendo la figura del gobierno cónsul. 

Mientras la tercera constitución napoleónica de 1804 declara que el gobierno se confía al 

emperador que es encarnado por Napoleón Bonaparte87.  

 

En cuanto a la génesis del modelo francés, tenemos que para algunos88, parte de las 

experiencias del modelo inglés, y de la constitución independentista de los Estados Unidos. 

Mientras que otros señalan que es una invención propia del nacionalismo francés89. 

Fundada en lo doctrinal en la obra de MONTESQUIEU90, y en menor medida de LOCKE91, 

considerado como el padre92 de la idea de la limitación del poder93. No obstante, también 

                                                
87 Posterior a la caída de Napoleón viene el periodo conocido como de la restauración, en el cual se pasó a la 
constitución de 1814 en la cual se retrocedió al sistema anterior. Esta no tuvo separación rígida de poderes y 
ha sido calificada como una mera distribución de competencias asignadas discrecionalmente por el monarca. 
El ejecutivo era ejercido por el rey Luis XVIII. En esta existió reparto de poder político entre los nobles y los 
representantes del pueblo, quienes representaban al antiguo régimen y a la revolución, respectivamente.  Ahora, 
la concentración de poder del rey desconocería las teorías del estado mixto y de equilibrio, generando fracturas 
políticas que conducirían a la ruptura de este modelo y al surgimiento de otra constitución. Así, la constitución 
de 1830 establece un gobierno parlamentario que establece una preeminencia del legislativo sobre el resto de 
poderes, en donde se regresó al principio de soberanía popular revolucionaria y la monarquía se fundamentó 
en un acuerdo entre el soberano y el pueblo. También existe en este una inmunidad de ciertos actos del 
ejecutivo frente al control judicial. Modelo que cede ante el descontento social de la burguesía y la difícil situación 
económica reinante para la época en Europa, dando paso a la constitución de 1848 en el periodo conocido 
como la segunda república. La cual tuvo una rígida separación de poderes, como condición de un gobierno 
libre, donde el ejecutivo y el legislativo se eligen por sufragio directo. Seguida luego por el segundo imperio con 
la expedición de la constitución de 1852 instaurada en medio de un golpe de estado dado por Napoleón III quien 
intentó combinar un gobierno autoritario con los principios del liberalismo burgués. Finalmente, se da la tercera 
república, con la constitución de 1875 en la que se advierte que se recoge en medio de un gobierno 
parlamentario las ideas de la separación de poderes una constitución equilibrada en un reparto de poder. 
Escenario en el cual la administración si bien goza de garantías para que los tribunales judiciales no se 
inmiscuyan en sus actos. Inicia en esta constitución lo que sería el control mínimo de los actos de poder 
discrecional y así el control judicial de la administración. Referencias de esto, pueden verse en: VILE, M.J.V. 
Op. Cit., p. 232. CORVALÁN. Op. cit., pp. 33-68. 
88 JELLINEK. Op. cit., p. 135.  
89 En este sentido puede destacarse la polémica suscitada entre el jurista francés M. BOUTMY y JELLINEK 
sobre el origen de la declaración francesa de los derechos del hombre y el ciudadano. Entre otros puntos de 
discordia entre las tesis de uno y otro, se plantearon cosas por el primero tales como: la declaración de derechos 
francesa había sido la primera en la historia, escrita por y para filósofos, mientras que la norteamericana había 
sido escrita por y para abogados. Así como también el punto relativo a que el contrato social era uno de los 
fundamentos de la declaración de derechos francesa. Mientras que el jurista alemán planteaba tesis opuestas 
a la antes referidas, tales como la influencia de los textos norteamericanos en la declaración francesa de 
derechos. Al respecto, pueden verse, entre otros: JELLINEK. Op. cit., pp. 143-157. CARBONELL. Op. cit., pp. 
48-56.  
90 SABINE. Op. cit., p.428. 
91 CARBONELL. Op. cit., p. 108. 
92 LOCKE. Op. Cit., p.150. 
93 GALLEGO ANABITARTE. Op. Cit., p. 127. 
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hay quienes94 referencian que autores como GARRÉ DE MARLBERG95 y JELLINEK fueron 

los que le atribuyeron estas ideas a MONTESQUIEU. Así como posturas que consideran 

que esto bien pudiera obedecer al momento fundacional del estado constitucional entendido 

como reacción al absolutismo monárquico y como mecanismo de prevención para la tutela 

de derechos, en vez de un arreglo institucional excesivamente confeccionado de pesos y 

contrapesos96. 

 

Sin embargo, debe señalarse que LOWESTEIN97, rechaza la identidad del modelo francés 

a partir de la experiencia norteamericana fundada en la disimilitud existente en la estructura 

literaria de la declaración de independencia americana respecto a la declaración de 

derechos del hombre98. Pero a la vez, autores como JELLINEK99 admiten que esta se 

desenvuelve y desarrolla a partir de las mismas ideas norteamericanas. Aceptando también 

la forma en que fueron dictadas estas ideas, a pesar de las condiciones distintas de ambos 

momentos. Pero sosteniendo que el contrato social no es el fundamento de la declaración 

de los derechos del hombre100, en tanto que son absolutamente contrarios, debido a que de 

los principios del contrato social no proviene el derecho del individuo, sino la omnipotencia 

de la voluntad general, jurídicamente sin límites101. Mientras que, ROUSSEAU102, teórico 

de una democracia igualitaria103, dentro de su organización del poder público, plantea la 

existencia de un ejecutivo unido al ejercicio de la soberanía, siendo el ejecutivo el gobierno. 

Sin la existencia de poder judicial, pues solo concebía la existencia de un poder legislativo 

y un poder ejecutivo104.  

 

 

                                                
94 MALAGÓN PINZÓN, Miguel. La revolución francesa y el derecho administrativo francés. La invención de la 
teoría del acto político o de gobierno y su ausencia de control judicial. En: Revista Dialogo de Saberes. Julio-
diciembre de 2005, nro.23. pp.167-190. 
95 CARRÉ DE MALBERG, Raymond. Teoría General del Estado. Traducción de José Lión Depetre. Segunda 
edición en español. Universidad Autónoma de México. Fondo de Cultura Económica. México D.F.2001. p. 854.   
96 CARBONELL. Op. cit., p. 67, 109.  
97 LOWESTEIN, Op. Cit., p. 27. 
98 POSADA, Adolfo. Estudio preliminar. En: JELLINEK. Op. cit., p. 46. 
99 JELLINEK. Op. cit., pp. 92, 95, 105, 106. 
100 Ibid., p. 84.  
101 JELLINEK, Georg. Teoría general del Estado. Traducción Fernando de los Ríos. Ciudad de México: Fondo 
de Cultura Económica, 2000. p. 470. 
102 ROUSSEAU. Jean Jacques. El contrato social. Traducción del francés por A.D. Bogotá: Editorial graficas 
modernas, 1998. pp. 65-72.  
103 BONACHELA, Manuel. Comentarios sobre el principio de separación de poderes en J. J. Rousseau. En: 
Revista de Estudios Políticos (Nueva Época). Julio-agosto 1982, nro. 28. pp. 75-123.   
104 ROUSSEAU. Op. cit., p. 65.  
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1.2. EL DESARROLLO DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS PODERES PÚBLICOS  
 

Luego, de una revisión de la mano de algunos de los primeros teóricos que trataron la 

organización de los poderes públicos y de recordar su visión de acuerdo con sus contextos, 

sus instituciones y formas propias. Pasamos ahora a recorrer la forma de organización de 

los poderes públicos desde el estado liberal y el estado social de derecho105. 

 

Esto, teniendo en cuenta que esta temática ha dado lugar a diversas y varias formas que 

pueden ser calificadas como principio o ideas que van desde la división de poderes a la 

separación de poderes. Siendo esta la idea calificada como la clave de bóveda del 

constitucionalismo106 y de la construcción inacabada del estado constitucional; hasta llegar, 

inclusive, a ser calificada como un concepto mágico107. Catalogación que ocurre, siguiendo 

a JELLINEK108,  porque es un error concluir que exista una única forma de estado que 

pueda ser derivada de principios generales como la única justa. 

 
 
1.2.1. En el estado liberal. La noción de división de poderes públicos se desarrolla desde 

el liberalismo109 a partir de una separación entre estado y sociedad en conexión con la 

economía política. Igualmente existen otras110 posturas, que particularmente, circunscriben 

su origen a la relación de la doctrina liberal de origen iusnaturalista frente al derecho positivo 

del estado. Modelo que corresponde al del denominado estado liberal111 o también estado 

burgués como algún sector de la doctrina lo ubica112. Pudiéndose afirmar que la 

organización de los poderes públicos es uno de los ejes definitorios de este modelo de 

estado113.  

                                                
105 DÍAZ, Elías. Estado de derecho y democracia. En: Anuario de la facultad de derecho. Extremadura: 
Universidad de Extremadura. nro. 19-20. Año 2001-2002. pp. 201-217.   
106 CARBONELL, Miguel. Estudio introductorio. Jellinek y la declaración francesa de 1789. En: JELLINEK, La 
declaración de los derechos del hombre y el ciudadano. Traducción y estudio preliminar Adolfo Posada. Op. cit., 
p. 24. 
107 OSPINA GARZÓN, Andrés Fernando. De la separación de poderes al ejercicio multiorgánico del poder: los 
desafíos del principio de eficacia. En: Revista de Derecho Público: Teoría y Método. Editorial Marcial Pons 
ediciones jurídicas y sociales. 2020. Vol. 1. pp. 75-100. 
108 JELLINEK, Teoría general del Estado. Op. cit., pp. 231-232. 
109 LASKI, Harold Joseph. El liberalismo europeo. Reimpresión 14. México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 
2003. p. 155.  
110 BOBBIO, Norberto. El tiempo de los derechos. Madrid: Editorial Sistema, 1991. p. 28-29. 
111 DE VERGOTTINI. Op. cit., p. 274. 
112 En este sentido puede incluirse dentro de la doctrina clásica a SCHMITT. Al respecto puede verse: SCHMITT. 
Op. Cit., pp. 137-148. 
113 DIAZ, Elías. Estado de derecho y sociedad democrática. 7 ed. Madrid: Editorial Cuadernos para el Dialogo, 
1979. p. 29. BOBBIO. El tiempo de los derechos. Op. cit., p. 192. PRIETO SANCHÍS, Luis. Ley, principios, 
derechos. Madrid: Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas. Universidad Carlos III de Madrid. 
Editorial Dykinson, 1998. p. 32. 
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La estructura del estado liberal “se concentra en el ejército, la administración civil 

burocrática y la magistratura judicial”114. En este modelo, la estructura del estado se 

encuentra marcada por la delimitación entre la esfera individual (la sociedad civil) y la esfera 

pública (el estado), en donde el estado es reducido al mínimo posible (seguridad nacional, 

administración de justicia, orden público, ciertas obras de infraestructura)115; y su 

intervención se limita a la “defensa frente a la injusticia y la violencia, particularmente la 

violencia contra la propiedad” y se inhibe frente a la atención de problemas económicos y 

sociales116. En este modelo la eficacia de los poderes públicos se agota117 en la regulación 

externa de la vida social y por tanto la idea de bienestar se alcanza cuando el individuo fruto 

de sus propios esfuerzos o de sus impulsos propios alcanza este nivel. En este contexto, la 

idea de separación de poderes públicos como presupuesto de ese estado liberal o burgués 

corresponde a la separación de funciones y distribución del poder estatal. 

      

Así, se abre paso el modelo de la distinción de poderes públicos como criterio de 

organización de los poderes públicos, el poder se distribuye en diferentes órganos del 

estado, derivado del problema técnico de la división del trabajo, esto es, que el estado tiene 

que cumplir diversas funciones118. De igual manera, se sostiene también119, que a medida 

que aumenta la división de trabajo al interior del estado va quedando reservada la 

realización de estos actos a individuos especialmente calificados y determinados por el 

orden jurídico.  

 

Ahora, esta separación de funciones o de funciones separables como técnica de liderazgo 

político rompe con el dogma de la separación de poderes. Al punto, que sostiene que de la 

triple separación del poder judicial, legislativo y ejecutivo se pasa a una nueva división 

                                                
114 ESTEVE PARDO, José. La nueva relación entre Estado y sociedad. Aproximación al trasfondo de la crisis. 
Madrid: Editorial Marcial Pons, 2013. p. 39. 
115 MAGALDI MENDAÑA, Nuria. Los orígenes de la municipalización de los servicios en España. El tránsito del 
Estado liberal al Estado social a la luz de la municipalización de los servicios públicos. Madrid: Editorial: INAP. 
Instituto Nacional de Administración Pública, 2012. p. 30.  
116 ALLI ARANGUREN, Juan-Cruz. El derecho administrativo y la evolución del Estado. En: Revista Estudios de 
Deusto. Enero-junio 2001. Vol. 49, nro. 1. pp. 171-218. 
117 PAREJO ALFONSO, Luciano. La eficacia como principio jurídico de la actuación de la administración pública. 
En: Revista Documentación Administrativa. Abril-septiembre 1989, nro. 218-219.  pp. 15-65. 
118 LOWESTEIN. Op. Cit., p. 55. 
119 KELSEN, Hans. Compendio de teoría general del estado. Traducción de Luis Recasens Siches y Justino de 
Azcarate. México: Editorial Colofón, 1992. p. 195-196, 203 
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tripartida como es la decisión política conformadora o fundamental, de la ejecución de la 

decisión y el control político120.  

 

En el esquema de la distribución del poder, la ejecución de la decisión política fundamental 

puede ser realizada por el gobierno o ejecutivo y por el poder judicial. En tanto que ambos 

ejecutan la ley. Haciéndolo el juez en forma parecida a la administración aunque con 

técnicas distintas121. Por lo que no realiza una función distinta a la administración en el 

proceso del poder. Lo que a su vez también se ha denominado principio de organización o 

de organización de la distinción de poderes122 (que no estuvo expresamente promulgado 

en la constitución de Weimar), el cual fue asimilado por algunos como el correspondiente a 

la distinción entre las diversas ramas para ejercer el poder público123.  

 

En el esquema de la distinción de poderes, existen diversos órganos constitucionales que 

tienen por finalidad desempeñar diversas funciones que le son propias y las realizan 

conforme a procedimientos diseñados en el respectivo texto constitucional124. En una 

especie de poder repartido, como algunos han calificado125, pero cuya separación de 

manera rígida no era posible. Diseño que también tiene por finalidad lograr frenos y 

controles recíprocos de esos poderes. Siendo entonces considerado como principio 

orgánico destinado a asegurar la moderación y controlabilidad126 de todos los poderes de 

los órganos de poder del estado.  Con una característica orgánica127 que asegura la 

independencia judicial128. Y existe un control judicial de la administración y de los medios 

de poder del gobierno y de su burocracia administrativa.  

 
 
1.2.2. En el estado social de derecho. En este modelo de organización se refleja la nueva 

concepción socialdemócrata europea de la función del estado en la vida de los hombres129. 

El cual está caracterizado por la coincidencia en la doctrina por una idea básica alrededor 

de los conceptos que lo componen, pero dotado de diversas configuraciones. Siendo la 

                                                
120 LOWESTEIN, Op. Cit., p. 62. 
121 Ibid., p. 67. 
122 SCHMITT. Op. Cit., p. 140. 
123 Ibid., pp. 138-139. 
124 DE VERGOTTINI. Op. cit., p. 153 
125 Ibid., p. 274. 
126 SCHMITT. Op. Cit., p. 186. 
127 FORSTHOFF, Ernst. El Estado de la sociedad industrial. Traducción de Luis López Guerra y Jaime Nicolás 
Muñiz. Madrid: Instituto de Estudios Políticos, 1975. p. 223. 
128 SCHMITT. Op. Cit., p. 142. 
129 ALLI ARANGUREN, El derecho administrativo y la evolución del Estado. Op. cit., pp. 171-218. 
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persona humana el fundamento de este, a partir de la cual se ciernen los derechos 

fundamentales. Pasando de la noción que los derechos y libertades fundamentales como 

límites de la actividad del estado, a constituirse en los fines de la acción positiva de los 

poderes públicos del estado130. Los cuales obligan al estado a través de sus distintos 

poderes a garantizarlos y dotarlos de eficacia.  

 

Pero la eficacia de la acción de la administración pública131 en este modelo de estado parte 

del cumplimiento de fines y la realización de objetivos determinados. Existiendo también en 

este modelo un elemento necesario para algunos132 como son los controles, como garantes 

de una compleja división y limitación del poder para preservar y controlar su equilibrio. En 

esta nueva relación, entre poderes públicos, derechos y libertades fundamentales se 

configura una nueva relación estrecha con el derecho administrativo. El cual actúa ya no 

solo como un muro para contener al estado, sino para garantizar las libertades. Siendo la 

idea de la separación de poderes públicos la herramienta de conexión para ello133.  

 

En este esquema se mantiene la organización de los poderes públicos con la idea de su 

separación, como en el modelo de estado de derecho134. Pero con nuevos ribetes en el 

marco de la nueva asignación de funciones al ejecutivo, que no encajan en la idea 

tradicional de la tridivisión del poder135. Contexto en el cual, se abre paso un mayor control 

de la legalidad de la actuación de la administración136, con criterios de conveniencia, 

oportunidad, mérito y efectividad de la actuación pública. Para corregir los desequilibrios 

del estado sobre la sociedad que existían en el modelo de estado liberal137.  

 

Tal vez por ello, algunos138, sostienen que en el estado liberal la separación de poderes se 

erigió en un obstáculo para la protección de los derechos de los individuos porque el juez 

                                                
130 Ibid., pp. 171-218. 
131 PAREJO ALFONSO, La eficacia como principio jurídico de la actuación de la administración pública. Op. cit., 
pp. 15-65. 
132 ARAGÓN. Op. cit., p. 102. 
133 FERNÁNDEZ-MIRANDA CAMPOAMOR, Alfonso. Estado Social. En Revista Española de Derecho 
Constitucional. Septiembre-diciembre 2003. Año 23. Número 69. p. 139-180. 
134 RODRIGUEZ ARANA, Jaime. La cláusula del estado social y los derechos fundamentales sociales. En: 
Revista Eurolatinoamericana de Derecho Administrativo. Enero-junio 2015. Vol. 2, nro. 1. pp. 155-183. 
135 FERRAJOLI, Luigi. La esfera de lo indecidible y la separación de poderes. Traducción de Miguel Carbonell. 
En: Revista Estudios Constitucionales de Chile. Universidad de Talca. 2008. Año 6, nro. 1. pp. 337-343. 
136 ALLI ARANGUREN, El derecho administrativo y la evolución del Estado. Op. cit., pp. 171-218. 
137 ESTEVE PARDO. Op. cit., p 19.  
138 OSPINA GARZÓN, De la separación de poderes al ejercicio multiorgánico del poder: los desafíos del 
principio de eficacia. Op. cit., pp. 75-100. 
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no podía coadministrar o suplantar a la administración. Siendo el modelo de estado social 

de derecho, el cual viene a reparar estos vacíos, tomando dentro de sus herramientas la 

idea de separación de poderes. Situación que se contrapone a la separación entre estado 

y sociedad que caracterizó al estado liberal del siglo XIX139. Pasándose en este esquema a 

otorgar el más alto estándar de derechos y libertades públicas a los ciudadanos sobre un 

marco político e institucional plenamente democrático y estructurado en torno al principio 

de división de poderes.  

 

Sin embargo, en este mismo modelo de estado, se genera una borrosa línea entre la 

sociedad y la realización de los poderes públicos, ya que el estado empieza a prestar 

servicios que antes eran asumidos por los particulares140 porque asume la responsabilidad 

de proporcionar a sus ciudadanos los servicios de procura existencial141. A través de 

medidas directas e indirectas, razón por la cual algunos142 sostienen que en este modelo, 

no se mantiene una visión tradicional de la organización de los poderes públicos, sino un 

modelo en el que el ejecutivo se torna fuerte por su intervención en diversas actividades en 

la sociedad con la correspondiente preeminencia de funciones y tareas de la administración. 

Lo cual es llamado por algunos “Estado administrativo”143, en donde la administración hace 

la praxis aplicativa de la ley en un encadenamiento dinámico de todas las instituciones que 

forman parte del estado o a la “efectuación del derecho” a la realidad144.  

 

En este estado administrativo se abre paso el otorgamiento de funciones cuasijudiciales a 

autoridades no judiciales145, que actúan como juez o tribunal autentico y verdaderamente 

independiente146. E igualmente aparecen las llamadas tecno estructuras políticas y 

financieras que han permitido una captura del estado, a través del nombramiento de origen 

                                                
139 ESTEVE PARDO. Op. cit., p. 38. 
140 Ibid., p. 50. 
141 FORSTHOFF. Op. cit., p. 122. PEREZ ROYO, Javier. Doctrina sobre estado social de derecho. En: Revista 
Española de Derecho Constitucional. Enero-abril 1984, año 4, nro. 10. pp. 157-181. MEIL LANDWERLIN, 
Gerardo. El estado social de derecho: Forsthoff y Abendroth, dos interpretaciones teóricas para dos posiciones 
políticas. En: Revista de Estudios Políticos (Nueva Época). Noviembre-diciembre 1984, nro. 42. pp. 157-181.  
142 DÍAZ, Estado de derecho y democracia. Op. cit., pp. 201-217.   
143 MAURER, Hartmut. Derecho administrativo alemán. Traducido del Alemán por M.ª José Bobes Sánchez; M.ª 
Mercè Darnaculleta I Gardella; José García Alcorta; Javier García Luengo; Alejandro Huergo Lora; Núria 
Magaldi, Oriol Mir Puigpelat; Marc Tarrés Vives y Gabriel Doménech Pascual (coordinador de la traducción). 
Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2012. p. 18.  
144 PAREJO ALFONSO, Luciano. La actuación administrativa a caballo de la división entre normación y simple 
ejecución y el caso de la planificación y el plan. En: Revista de Derecho Público: Teoría y Método. 2020, Vol. 1.  
pp. 7-40. 
145 LOWESTEIN. Op. Cit., p. 297. 
146 Ibid., pp. 307-308. 
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político de los titulares de las agencias u órganos independientes en la administración, 

como se sostiene por un sector de la doctrina147.  

 

Lo cual, parece mostrar los vestigios del modelo estudiado ahora, de funciones 

jurisdiccionales de una autoridad administrativa (superintendencia). Del cual parece que 

tuviera algunas notas de su génesis teórica en este modelo de estado. Sin embargo, tal 

construcción teórica parece no ser el fundamento de estas funciones en nuestro sistema ya 

que, como se verá más adelante, las mismas se remontan de mucho tiempo atrás. Siendo 

la continuidad de un sistema que viene desde antes de la formación como estado.  

 
 
1.3. POSTURAS ACTUALES EN RELACIÓN CON LOS PODERES PÚBLICOS 
 
 
El tratamiento de la organización de los poderes públicos no es un tema pacifico. Pues, 

como se ha advertido, las nociones o ideas alrededor del tema han evolucionado y se han 

transformado por las dinámicas y complejidades del estado. Teniendo en cuenta esto, 

conviene pasar a identificar las diferentes nociones sobre las que se ha estudiado la 

organización de los poderes públicos, sin dejar de lado que la separación y división de 

poderes se suelen confundir o tomarse como sinónimas. Por ello, en este apartado 

trataremos de referenciar algunas de estas perspectivas, iniciando por una diferenciación 

entre ambas nociones148, pasando por la visión de la idea desde los controles y frenos y 

contrapesos; el análisis de la visión tripartida a la multipartita de poderes; la distinción 

funcional. Para finalmente, plantear una aproximación conceptual sobre la organización de 

los poderes públicos.   

 
 
1.3.1. Distinción entre separación y división de los poderes públicos. La división de 

poderes entendida como funciones del estado (ejecutivo, judicial y legislativo) 

cualitativamente distintas, es un concepto cuya aplicación absoluta es una utopía149. Idea 

                                                
147 SANTANO, Ana Claudia. La captura del estado como obstáculo para la participación ciudadana en la 
administración pública del siglo XXI. En: BORDAS, Eduardo; GUIMARÃES, Edgar; REYNA, Justo; GABARDO 
Emerson. (Coordinadores). A existência digna e a Administração Pública do Século XXI. Curitiba: Editora íthala. 
2019. p.51-62. 
148 GUASTINI, Riccardo. Estudios de teoría Constitucional. México D.F.: Editorial Distribuciones Fontamara, 
S.A., 2007. p. 53. 
149 FORSTHOFF. Op. cit., p. 222. 
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que al igual que la separación de poderes, un sector de la doctrina señala que no ha tenido 

aplicación de la forma en como la presentaron sus ideólogos150.  

 

La separación del poder, para algunos151 viene del término “separar” que corresponde a 

una “especialización cuando está referido a las funciones; que significa otorgar reciproca 

independencia cuando se refiere órganos”. En donde se combinan dos principios como son: 

i) el principio de especialización de las funciones, consistente en una distribución de 

funciones estatales, en torno a este principio; y ii) el principio de independencia reciproca 

de los órganos. Acercándose entonces esta noción a la de MONTESQUIEU. 

 

Igualmente dentro de las múltiples adecuaciones y configuraciones que se le ha dado a la 

noción de separación de poderes, están quienes152 la distinguen en dos formas. Una, como 

separación vertical de las principales funciones del estado entre órganos ubicados en el 

vértice de la administración estatal y, otra, horizontal entre órganos centrales y periféricos 

en formas de gobierno como el federalismo o la descentralización política administrativa153. 

Por otra parte están quienes154 han interpretado que la idea de la no concentración de 

poderes en una misma persona nace de la mal llamada teoría del equilibro o balanza de la 

limitación de los poderes públicos. Identificando la separación de poderes con la separación 

de autoridades administrativas y judiciales155.  

 

Para otros156 la discusión se centra en la separación de funciones. La cual es considerada 

como la aplicación práctica de la teoría de la división de poderes157, aunque también se 

califica de impracticable158. Pues su aplicación generaría incompatibilidades tales como: 

ningún funcionario administrativo puede actuar como juez; ningún juez como funcionario 

administrativo. Siendo la regla máxima que ninguna autoridad puede actuar en desarrollo 

de una competencia que pertenezca a otro poder público. 

 

                                                
150 EMBID IRUJO. Op. cit., pp. 403-423. 
151 Ibid., p. 58. 
152 BOBBIO, El tiempo de los derechos. Op. cit., p. 192. 
153 DE TOCQUEVILLE. Op. cit., pp. 102-116. 
154 COLMEIRO, Manuel. Derecho administrativo español. 4 ed. Madrid: Imprenta y Librería de Eduardo 
Martínez, 1876. Tomo I. Madrid, 1876. p. 6. 
155 GALLEGO ANABITARTE. Op. cit., p. 128. 
156 Ibid., p. 241. 
157 EMBID IRUJO, Antonio. La relación entre los poderes en la reciente dogmática alemana. Revista de 
Administración Publica. Enero-abril 1988, nro. 115. pp. 403-423. 
158 CARRÉ DE MALBERG. Op. cit.  pp. 781.  SCHMITT. Op. Cit., p. 189. 
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La división de poderes presenta problemas en cuanto al lugar que ocupan las decisiones 

judiciales159. Pues, si bien el juez no tiene poderes normativos y sus decisiones, solo tienen 

efectos inter partes, sí puede dejar de aplicar la ley por considerarla contraria a la 

constitución. Fundamentándose en garantizar la eficacia de esta última. En la medida que 

las leyes están sujetas a control jurisdiccional y si van en contra de la constitución pueden 

ser anuladas160.  

 
En ambas concepciones sobre la organización de los poderes públicos se conserva la 

especialización de la función jurisdiccional y la independencia judicial. Los jueces no 

pueden ser nombrados o removidos por los otros dos poderes y ni el ejecutivo ni el 

legislativo deben ejercer función jurisdiccional161. Así, en este ideario se ha planteado por 

algunos162, que la división de poderes únicamente adquiere sentido si supone que dos 

órganos de poderes constitucionales (ejecutivo y judicial) no pueden desarrollar 

legítimamente una misma función. Como por ejemplo sería la función jurisdiccional. 

 

En las relaciones entre ejecutivo y judicial según la teoría de la separación de poderes, un 

sector de la doctrina163 apunta que esta se rompe cuando: i) alguna autoridad administrativa 

o judicial manda en materias del otro poder; ii) si una autoridad (ejecutiva o judicial) 

impidiese o coartare los actos del otro poder; y, iii) si las autoridades administrativas 

entorpecieren las causas judiciales en donde se persigan funcionarios públicos por delitos 

cometidos en ejercicio de sus funciones o las autoridades administrativas conocieran de 

faltas que solo a las autoridades judiciales les corresponde corregir164.  

 

Con todo, el aspecto básico de estas nociones corresponde a la garantía de libertad para 

el ciudadano, como remedio frente a los abusos del poder. Porque los poderes deben 

limitarse para proteger el principio de libertad que garantiza los derechos de los individuos 

evitando lo arbitrario165.  Libertad que se asegura cuando el poder legislativo y ejecutivo no 

está en el mismo cuerpo, y el poder de juzgar está desligado de los otros dos poderes, 

                                                
159 PRIETO SANCHÍS, Luis. Apuntes de teoría del Derecho. Madrid: Editorial Trotta, 2005. pp. 159-160.  
160 GUASTINI. Op. cit., p. 62. 
161 Ibid., p. 62. 
162 PAREJO ALFONSO, Luciano. Administrar y juzgar: Dos funciones constitucionales distintas y 
complementarias. Un estudio del alcance y la intensidad del control judicial, a la luz de la discrecionalidad 
administrativa. Madrid: Editorial Tecnos, 1993. pp. 58-59. 
163 COLMEIRO. Op. cit., p. 45. 
164 Ibid., p. 45. 
165 Ibid., p. 6. 
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convirtiéndose en un poder nulo. A partir de lo cual se afirma166 nace la independencia 

judicial (con notas distintivas como el sometimiento al imperio de la ley, nombramiento de 

por vida, garantía de inmovilidad). 

 
1.3.2. La visión de la separación de poderes desde los controles, frenos y 
contrapesos. Desde esta perspectiva, la construcción de la idea de organización de los 

poderes públicos se fundamenta en la existencia de controles al interior del mismo poder 

del estado y de controles de un poder frente a otro o de forma recíproca. Los cuales 

aseguran una relación de mutuo equilibrio y de contrapeso entre estos, a partir de un control 

horizontal del poder. Teniendo como elemento básico esta idea que ningún poder puede 

estar por encima o por debajo de otro, pues todos deben estar en el mismo plano. 

 

Al respecto, encontramos que en la doctrina, se localizan distintas ideas que ubican la 

organización de los poderes públicos desde este ángulo, esto es, a partir del control 

funcional del poder167 y de controles interorganicos168 entre diversos órganos o 

detentadores del poder que intervienen en la gestión del estado. Así como de controles 

intraorganicos que operan al interior del mismo órgano. Teniendo los controles 

interorganicos su par en el control intraorgánico, que corresponde a las instituciones de 

control que se encuentran presentes dentro del mismo órgano detentador del poder o el 

mismo poder público. Mientras que, el interorgánico, se reitera, corresponde a un control 

institucional de un poder público frente a otro. Siendo ambas, categorías del denominado 

control horizontal de los poderes públicos.     

 
Otro contorno desde el cual un sector de la doctrina ha estudiado la organización de los 

poderes públicos a partir de los controles, es el relativo a su rol de ordenación del poder 

político a partir del impulso de nuevos mecanismo de interacción entre los poderes públicos, 

desarrollando coordinadamente sus funciones y limitándose entre sí recíprocamente169.  

 

En síntesis, desde esta perspectiva, la separación de poderes públicos solo es posible si 

dentro del diseño institucional del estado hay controles al interior de cada poder, o controles 

                                                
166 SCHMITT. Op. Cit., p. 194. 
167 ARAGÓN. Op. cit., p. 90. 
168 LOWESTEIN. Op. Cit., p. 232. 
169 DIAZ BRAVO, Enrique. Desarrollo histórico del principio de separación de poderes. Revista de Derecho. 
Julio-diciembre 2012, nro. 38. pp. 240-270.  
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de un poder frente a otro, asegurándose un control horizontal entre los respectivos poderes. 

Advirtiéndose que el punto débil o critica de este esquema radica en qué por efecto del 

otorgamiento de uno o varios controles a un poder, o que un poder sea sujeto pasivo de 

uno o varios de estos, el pretendido equilibrio puede dar al traste, permitiéndose la 

preeminencia de un poder sobre otro, como parece ocurrir en el hiperpresidencialismo170.  

 
1.3.3. De la visión tripartida a la multipartita de poderes.  El control de los poderes al 

interior de estado ha dado paso, a lo que algunos171 señalan, son nuevas ideas o formas 

de organización de los poderes públicos. A partir de un proceso colaborativo en el cual la 

toma de decisiones está dispersa en varias autoridades. En un esquema que ha recibido 

diversas denominaciones, tales como: separación competencial172; ejercicio multiorgánico 

de poderes173; división pentapartita de poderes174; o, de órganos extrapoder175 del estado, 

como fundamento para afianzar el equilibrio de poderes y la independencia de estos176.  

  

Sugiriéndose pasar de un modelo tripartito a un modelo multipartito de poderes177. En nueva 

versión, en el moderno estado de derecho, a partir de la existencia de una pluralidad de 

órganos constitucionales con rangos equiparados entre sí178. Ahora, la existencia de una 

idea distinta a la división tripartita de poderes se ha justificado por algunos179, en un aspecto 

técnico. A partir de la consideración que el estado constitucional tiene más funciones que 

el estado liberal de derecho del siglo XIX. Por lo que se justifica la necesidad de nuevos 

organismos capaces de ejecutar y supervisar el cumplimiento de las funciones al interior 

del estado. Al punto de señalarse que hay sistemas en donde ya no debería hablarse de 

                                                
170 SAGUÉS, Néstor Pedro. La constitución bajo tensión. Colección constitución y democracia. Querétaro: 
Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro, 2016. p. 113. 
171 SOTO VELASCO, Sebastián. La vieja y la nueva separación de poderes en la relación entre el poder 
ejecutivo y el poder legislativo. En: Revista Estudios Constitucionales. 2018. Año 16, nro. 2. pp. 449-480. 
172 PAREJO ALFONSO, La actuación administrativa a caballo de la división entre normación y simple ejecución 
y el caso de la planificación y el plan. Op. cit., pp. 7-40. 
173 OSPINA GARZÓN, De la separación de poderes al ejercicio multiorgánico del poder: los desafíos del 
principio de eficacia. Op. cit., pp. 75-100. 
174 TAMAYO, Sergio. Estructura contemporánea del Estado constitucional: ¿cuántos “poderes” se necesitan? 
En: CORREA HENAO, Magdalena, ROBLEDO SILVA, Paula (Ed.). El diseño institucional del estado 
democrático. Memoria XII Congreso iberoamericano de derecho constitucional. Libro de comunicaciones. 
Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2015. Tomo II. p. 281-298. 
175 BIDART CAMPOS, Germán J. El derecho constitucional del poder. Buenos Aires: Editorial Ediar, 1967. Tomo 
I. p. 12-13. SAGUÉS. Op. cit., pp. 187-199. 
176 Esta particular reinterpretación de la noción de equilibrio de poderes a partir de “órganos extrapoder” también 
es seguida por SAGUÉS. Al respecto, véase: SAGUÉS. Op. cit., pp. 188-189. 
177 MEDINA GUZMÁN, Andrés.  Los derechos humanos en la arquitectura contemporánea del Estado 
constitucional democrático. En: CORREA HENAO y ROBLEDO SILVA. Op. cit., pp. 317-336. 
178 TAMAYO, Sergio. Op. cit., pp. 281-298. 
179 Ibid., p. 296. 
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trividisión de poderes públicos, sino de división pentapartita de poderes180. Sin que se pierda 

de vista que la división de poderes es uno de los elementos esenciales del estado 

constitucional, junto con la garantía de los derechos y las libertades181. 

 

De igual manera, existen otras teorías182 que desde el derecho administrativo abogan por 

entender superada la idea de separación de poderes públicos para encuadrar el marco de 

actuación del estado sobre el denominado ejercicio multiorgánico de las funciones públicas. 

Postura que encuentra su fundamento en la eficacia que necesita el estado para realizar 

sus funciones, y la interrelación de sus diversos poderes en el marco del estado social de 

derecho.  

 

En este último contexto, encaja la noción de la concepción plural del ejercicio del poder. 

Entendido como el ejercicio plural del poder, en donde existe una participación en el poder 

por parte de diversos órganos que realizan varias funciones, y donde cada función es 

realizada por varios órganos. Siendo esta una especie de forma mixta de organización del 

poder en donde hay confusión de poderes y no existe la separación de competencias, según 

se ha anotado por parte de algunos183.  

 

Recapitulando, la organización de los poderes públicos desde esta perspectiva engloba el 

paso de una visión tripartita a una visión multipartita de poderes. Encontrándose que dicha 

noción responde a una destilación de las ideas clásicas sobre organización de poderes 

públicos, pero vista de acuerdo con diversos modelos de estado. Siendo estas ideas no 

atribuibles a un determinado autor184, pues, de acuerdo con el sector de la doctrina que las 

propone se advierten matices diferentes. Advirtiéndose como elementos comunes de estas 

ideas, que el poder debe tener controles; que hay funciones que al interior del estado que 

                                                
180 Ibid., p. 281-298. 
181 TEJADURA TEJADA, Javier. Los poderes neutrales en el constitucionalismo europeo del siglo XXI. En: 
PEREZ MIRAS, Antonio; TERUEL LOZANO, German M.; RAFFIOTTA, Edoardo C.; IADICICCO, María Pía 
(directores). JIMENEZ ALEMAN, Angel Aday (coordinador). Setenta años de la constitución italiana y cuarenta 
años de la constitución española. Instituciones Políticas y Democracia. Colección derecho público 9. Madrid: 
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2020. Vol. III. pp. 
25-46. 
182 OSPINA GARZÓN, De la separación de poderes al ejercicio multiorgánico del poder: los desafíos del 
principio de eficacia. Op. cit., pp. 75-100. 
183 ARAGÓN. Op. cit., pp. 19-18.  
184 Autores en los que se identifica esta posición: PAREJO ALFONSO, La actuación administrativa a caballo de 
la división entre normación y simple ejecución y el caso de la planificación y el plan. Op. cit., pp. 7-40. OSPINA 
GARZÓN, De la separación de poderes al ejercicio multiorgánico del poder: los desafíos del principio de eficacia. 
Op. cit., pp. 75-100. BIDART CAMPOS. Op. cit., p. 12-13. SAGUÉS. Op. cit., pp. 187-199. TAMAYO, Sergio. 
Op. cit., p. 281-298. 
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pueden ser desempeñadas por diversos poderes; y, que deben existir controles, bien sea 

al interior de cada órgano o entre órganos o poderes.  

 

1.3.4. Las ideas de separación de poderes públicos de cara a las de separación 
funcional, distinción funcional u organizacional. Las ideas de la organización de los 

poderes públicos a partir de la separación o distinción funcional parten de la consideración 

relativa a que el estado, ante la multiplicidad de funciones y organismos que ejercen 

competencias que a veces se entretejen entre sí, se ha visto en la necesidad, por una parte, 

de admitir que un mismo poder ejerza varias funciones; y de otro lado, de crear organismos 

diversos al interior de su estructura, como arreglos institucionales propios de cada 

ordenamiento. En donde ya no solo se advierten claramente tres podres de una teoría 

clásica de poderes públicos (ejecutivo, legislativo y judicial), sino que convergen a su interior 

diversos poderes que desde el punto de vista de la eficacia de la función del estado 

responden mejor para la garantía de los derechos de los ciudadanos.  

 
Esto, producto de reflexiones surgidas desde mediados del siglo pasado que plantean que 

la división clásica de funciones separadas entre gobierno, legislación y justicia está 

superada. Abriéndose paso ahora una separación de funciones o distribución de poderes 

en diferentes órganos del estado, producto del problema técnico de la división del trabajo185, 

esto es, que el estado tiene que cumplir diversas funciones186. Postura que también ha 

recibido el nombre de principio de organización o de organización de la distinción de 

poderes187 en la doctrina188. La cual, corresponde a la distinción entre las diversas ramas 

para ejercer el poder público189. En donde se asegura la moderación y controlabilidad190 de 

todos los poderes de los órganos de poder del estado.   

 

En este sentido también se identifica en la doctrina que la división de poderes es un principio 

organizativo fundamental que permite la independencia funcional entre los poderes 

públicos191. Escenario en el cual algunos192 han señalado que ello ha permitido el paso de 

                                                
185 Una posición similar puede revisarse en: HELLER. Op. cit., pp. 203-204. 
186 LOWESTEIN. Op. Cit., p. 55. 
187 SCHMITT. Op. Cit., p. 140. 
188 EMBID IRUJO. Op. cit., pp. 403-423. GALLEGO ANABITARTE. Op. cit., p. 241. 
189 SCHMITT. Op. Cit., pp. 138-139. 
190 Ibid., p. 186. 
191 GARCIA MACHO, Ricardo. Problemática de la división de poderes en la actualidad. En: Revista de Estudios 
Políticos (Nueva época). Septiembre-octubre 1986, nro. 53. pp. 175-190. 
192 GONZALEZ, Edgar. La función de regulación administrativa de resolución de conflictos. ¿Unas 
características distintas? Apuntes para su estudio. En: SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando. BARNÉS 
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un sistema de división de poderes a uno de equilibrio en la distribución de competencias 

con relaciones de pesos y contrapesos. Para evitar la absolutización del poder, en donde 

se hace compleja la fórmula de la separación de poderes y se entra en un sistema flexible 

en donde si bien cada órgano tiene encomendadas unas funciones fundamentales, que 

realizan con relativa independencia. Es permitido que, entre los diversos poderes y órganos 

del estado, se colaboren y coordinen para realizar la voluntad estatal.  

  

Advirtiéndose así, que el entrecruzamiento de funciones es propio del sistema. Es decir, las 

“quiebras” del sistema de separación de poderes son propias del mismo. Teniendo como 

límite que la intromisión o entrecruzamiento de funciones no se produzca en el ámbito 

nuclear de la función. Encontrándose por ejemplo, quienes193 afirman que en la esfera 

judicial, en la determinación irrevocable del derecho, no puede entrometerse otro poder. De 

modo que en la ejecución de la actividad jurisdiccional por accesión si es viable que se 

entrecrucen poderes, pero la determinación del derecho debe corresponder únicamente a 

los jueces. 

 

De otra parte, encontramos otro sector de la doctrina194 que ubica las ideas de la 

organización de los poderes públicos en visiones dualistas y pluralistas. Correspondiente el 

primer modelo (el dualista), a un escenario en donde el legislativo y el gobierno se 

confunden en sus esferas de acción, pero en todo caso existe un poder judicial que los 

controla para garantizar la legalidad y constitucionalidad de sus actuaciones. Mientas que 

el segundo modelo (el pluralista) considera diferentes relaciones, entre ellas, la distinción 

horizontal y vertical de poderes195. La primera, que corresponde a un modelo tradicional 

que admite que un órgano puede tener distintas funciones y que una misma función puede 

ser cumplida por distintos órganos. Mientras que la distinción vertical de poderes responde 

a conceptos de competencia entre entidades territoriales de diversos rangos mediadas por 

la ley.  

 

En síntesis, podemos afirmar que las ideas de organización de los poderes públicos que se 

pueden aglutinar en las de separación de funcional o distinción funcional u organizacional, 

                                                
VÁSQUEZ, Javier. IBAGÓN IBAGÓN, Mónica Liliana (Eds.) Perspectivas de una reforma. Estudios de derecho 
administrativo a partir de la obra de Eberhard Schmidt-Assmann. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 
2016. pp. 467-503.    
193 MARTINEZ ALARCÓN. Op. cit., pp. 44-46. 
194 GARCIA PELAYO. Op. cit., pp. 7-16. 
195 Ibid., pp. 7-16. 
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original de autores alemanes196, señala que los diseños institucionales pueden establecer 

autoridades que realicen una o varias funciones de un poder tradicional (ejecutivo, 

legislativo o judicial), de forma independiente. Además de permitir que un poder puede 

realizar varias funciones, pero existiendo límites impuestos por el “ámbito nuclear de la 

respectiva función”, siendo problemático definir hasta donde puede entenderse dicho 

ámbito. Pudiendo esto degenerar en confusión de poderes y en problemas relativos a cómo 

pueden garantizarse los derechos de los ciudadanos cuando una misma autoridad realiza 

a la vez dos funciones, enfrentándose el individuo ante un monstruo de dos cabezas, si se 

permite la comparación. 
 

1.3.5. Las ideas de separación de poderes públicos de cara a las tensiones actuales.    
Las tensiones actuales al interior del estado muestran que antes que persistir la idea de 

una separación o división de poderes de acuerdo con su formulación tradicional197 en los 

diseños institucionales, existen una serie de modelos y figuras que responden mejor ante 

los nuevos desafíos que enfrenta el estado. Derivados de una confusión y concentración 

de poderes políticos198, por efecto de diferentes fenómenos, entre otros, el dinamismo 

económico199, la globalización200 o la creación de organizaciones supraestatales201. 

 

Dentro de las tensiones que golpean los cimientos202 de las ideas tradicionales de la 

organización de poderes públicos hay factores internos y externos al sistema de separación 

de poderes que dan cabida a su crisis203. siendo categorizados como patologías de la 

división de poderes204. Dichas tensiones, sumadas a las nuevas tareas del estado y las 

diversas complejidades que estas implican, han permitido la creación y generalización de 

                                                
196 LOWESTEIN. Op. Cit., p. 55. HELLER, Hermann. Teoría del Estado. Ciudad de México: Fondo de Cultura 
Económica, 1971. pp. 203-204. SCHMITT. Op. Cit., p. 140. Esta misma postura, ha sido recogida por autores 
españoles, entre ellos: GALLEGO ANABITARTE. Op. cit., p. 241. EMBID IRUJO. Op. cit., pp. 403-423. 
197 GARCIA-ANDRADE GOMEZ, Jorge. La regulación de la política macroeconómica: un desafío para el 
derecho público. En: Revista de Derecho Público: Teoría y Método. Editorial Marcial Pons. Ediciones jurídicas 
y sociales. 2020. Vol. 2. pp. 125-160. 
198 FERRAJOLI, Luigi. Constitucionalismo más allá del estado. Traducción de Perfecto Andrés Ibáñez. Colección 
Estructuras y Procesos. Serie Derecho. Madrid: Editorial Trotta, 2018. p. 44. 
199 DE LA RIVA, Ignacio M. Las transformaciones del derecho administrativo. ¿ante un cambio de época? En: 
Prudentía Iuris. 2020, nro. de aniversario. pp. 235-249.  
200 CHEVALIER. Op. cit., pp. 58-60.    
201 FERRAJOLI, Constitucionalismo más allá del estado. Op. cit., p. 44. 
202 ENRÍQUEZ PÉREZ, Isaac. La transformación de las funciones del Estado mexicano en torno a la dialéctica 
desarrollo/subdesarrollo: incursiones a la luz de la crisis institucional contemporánea. En: Estudios de Deusto. 
Enero-junio 2019. Vol. 67, nro. 1. pp. 185-221. 
203 DE LA RIVA. Op. cit., pp. 235-249. 
204 MALEM SEÑA, Jorge F. y SELEME, Hugo O. Patologías de la división de poderes. En: Doxa. Cuadernos de 
Filosofía del Derecho. 2013, nro. 36. pp. 275-295.  
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figuras problemáticas de cara a las ideas tradicionales de la organización de los poderes 

públicos, tales como: la aparición del término “cuasi-judiciales”; la existencia de un poder 

legislativo delegado; la existencia de justicia administrativa; o, la aparición de nuevos 

centros de autoridad alternativos, y la aparición de autoridades creadas dentro del 

ejecutivo205, derivado del crecimiento de la administración pública206 que funcionan con 

independencia. 

 

Figuras todas estas, que contaminan la integridad de los tres poderes tradicionales207 y 

enredan las funciones que naturalmente corresponden a unos y otros, entrecruzándolas en 

ocasiones o existiendo interconexión entre las mismas, en los diversos arreglos 

institucionales. Por lo que tales situaciones parecen colocar de manifiesto que estas ideas 

no tienen para esta parte del hemisferio un carácter absoluto sino complementario208, ya 

que los órganos del estado pueden eventualmente realizar actos de índole distinta a las 

que por su naturaleza les corresponde.  

 

En este contexto se ha abierto paso la concentración de poder209 en manos del ejecutivo210 

por la posibilidad de nombramiento de diferentes autoridades, en lo que algunos han 

denominado un desequilibrio de poderes211. También calificado como un 

hiperpresidencialismo212 o exceso de personalización de la figura del presidente. Hecho que 

se ha mostrado palpable durante el siglo XX en los diversos regímenes políticos, y en mayor 

medida en países latinoamericanos213, en donde se ve comprometida la separación de 

poderes214.  

                                                
205 GARCIA-ANDRADE GOMEZ. Op. cit., pp. 125-160. 
206 CARRO FERNANDEZ-VALMAYOR, José Luis. Reflexiones sobre las transformaciones actuales del derecho 
público, en especial del derecho administrativo. Revista de Administración Pública. Enero-abril 2014, nro. 193.  
pp. 11-44. 
207 FERRAJOLI, La esfera de lo indecidible y la separación de poderes. Op. cit., pp. 337-343. 
208 BREWER-CARÍAS, Allan R. El principio de la separación de poderes como elemento esencial de la 
democracia y de la libertad, y su demolición en Venezuela mediante la sujeción política del tribunal supremo de 
justicia. En: Revista Iberoamericana de Derecho Administrativo. Homenaje a Luciano Parejo Alfonso. 2012, año 
12, nro. 12. pp. 31-43. 
209 CHEVALIER. Op. cit., pp. 319-325. 
210 Ibid., pp. 321. 
211 Un ejemplo de esto puede verse en: CÓRDOVA VINUEZA, Paul. Nuevos derechos en viejas constituciones. 
La arquitectura institucional del presidencialismo fractura la historia del constitucionalismo en Ecuador. En: 
ANUARIO DE DERECHO CONSTITUCIONAL LATINOAMERICANO 2019. Bogotá: Editorial Konrad Adenauer 
Stiftung. Programa Estado de derecho para Latinoamérica, 2019. pp. 115-133. 
212 SAGUÉS. Op. cit., p. 113. 
213 BOGDANDY, Armin Von. Ius Constitutionale Commune en América Latina: una mirada a un 
constitucionalismo transformador. En: Revista de Derecho del Estado. Enero-junio 2015, nro. 34. pp. 3-50. 
214 GARGARELLA, Roberto. El nuevo constitucionalismo latinoamericano. En: Revista estudios sociales. Primer 
semestre 2015, nro. 48. pp. 169-172. 
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Haciendo una recapitulación de lo anterior, el aporte a la discusión sobre las ideas de los 

poderes públicos de cara a las tensiones actuales, es el anuncio de que estas ideas 

seguirán en evolución, como hasta ahora ha ocurrido. Esto, debido a que las ideas que 

justifican la forma en cómo deben agruparse u organizarse los poderes públicos tratan de 

amoldarse a las complejidades de los nuevos retos que asume el estado y los peligros que 

lo asechan desde adentro y desde fuera (sociedad y relación con otros estados). 

Advirtiéndose que la complejidad de las funciones del estado hace que proliferen 

autoridades que actúen con independencia de los tres poderes públicos tradicionales, que 

realicen una o varias funciones de estos poderes, con el reto de ser independientes, de 

acuerdo a los distintos contextos de los respectivos diseños institucionales.   

 
 
1.3.6. Hacia un concepto de organización de los poderes públicos. De lo expresado 

ahora, se advierte que la separación de poderes es un instrumento o medio para alcanzar 

otros conceptos y principios propios del estado. Así como proteger garantías de los 

ciudadanos frente a sus actuaciones. Sin embargo, existe la dificultad, de acuerdo con el 

análisis antes realizado, para identificar de manera cierta el contenido y alcance de estas 

ideas en torno a la organización de los poderes públicos. Por ello, no es extraño señalar 

que hay tantos principios de separación de poderes, como autores, y países que afirman 

aplicarlo215. Señalándose también que el sistema de separación de poderes no ha existido 

en ninguna parte216. Entendido como un concepto que trasciende cualquiera de sus 

versiones históricas que no permiten dogmatizar las ideas alrededor de este concepto217, 

pues este tiene en cada época y comunidad sus propias particularidades218. 

 

Por ello, en este contexto sería de la mano del derecho administrativo219 que cada vez 

pierde sus nociones locales, que podrían incluirse nuevos elementos a esta noción para 

darle vida en un contexto en el que el estado atraviesa una crisis institucional. Alejándose 

de la visión tripartita del poder entre ejecutivo, legislativo y judicial para incluir otros 

organismos que, de acuerdo al texto constitucional respectivo, tienen el mismo rango. Con 

controles internos a cada poder u órgano y externos, para limitar las capturas o 

                                                
215 GALLEGO ANABITARTE. Op. cit., p. 241. 
216 Ibid., p. 242. 
217 GARCIA PELAYO. Op. Cit., pp. 7-16.  
218 GARCIA MACHO. OP. cit., pp. 175-190. 
219 VALENCIA TELLO, Diana Carolina. La globalización y sus efectos en el derecho administrativo. En: Revista 
de Direito Brasileira. Enero-abril 2016. Vol. 13, nro. 6. pp. 190-212. 
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interferencias de otros actores fuera del estado o al interior del mismo. Con funciones que 

pueden ser compartidas y realizadas por uno o varios de estos. Siendo permitido a cada 

poder u organismo, además de realizar la función propia o inherente a su naturaleza, la de 

otro poder público.    

 
 
1.4. LA ORGANIZACIÓN DE LOS PODERES PUBLICOS EN COLOMBIA 
 
 
En este apartado pasaremos a la revisión de la organización de los poderes públicos desde 

los albores de la configuración de nuestro territorio como estado. Pasando por las 

constituciones de Colombia hasta 1886, estudiando el paso de la noción tradicionalmente 

utilizada en los textos constitucionales de separación y división de poderes, hasta llegar a 

la configuración de la noción de colaboración armónica de los poderes públicos del actual 

texto constitucional.    

 
1.4.1. La recepción de las ideas de organización de los poderes públicos en el diseño 
institucional de nuestra república. En este punto hay que partir del hecho que la llamada 

tridivisión de poderes públicos no estuvo en el ideario de la construcción de estado, 

conforme a la doctrina inspiradora en Europa y en Estados Unidos alrededor del tema. 

Existiendo evidencia de ello en el pensamiento del libertador220. Pues, consideró la 

existencia de cuatro poderes públicos221. Incluyendo un poder moral222 para combatir a 

través de la virtud, la tiranía que impusieron los españoles en estos territorios. Lo que hace 

que tome fuerza la teoría223 referente a que fenómenos como el estudiado no pueden verse 

exclusivamente a partir de las instituciones y técnicas descritas en el texto constitucional, 

sino que también deben analizarse a través de la realidad política del proceso de entonces. 

 

                                                
220 La Gran Colombia se proclama en el Congreso de Angostura: la cual correspondía a la unión de Nueva 
Granada (actual Colombia, también nombrada como Cundinamarca, que se extendía hasta Panamá para 
entonces) Venezuela y Ecuador. 
221 ESCOBAR FORNOS, Iván. Bolívar y el derecho constitucional. (sin editorial, sin edición). Texto encontrado 
en la Biblioteca Luis Ángel Arango. p. 11 
222 BOLIVAR, Simón. Discurso de Angostura. Del original Archivo del Libertador. Volumen 100-B, folios 1 – 32. 
Letra de Jacinto Martel. (Consultado el 18 junio de 2018). Recuperado en: 
http://www.archivodellibertador.gob.ve/escritos/buscador/spip.php?article9987 
223 LOWESTEIN. Op. Cit., p. 42. 

http://www.archivodellibertador.gob.ve/escritos/buscador/spip.php?article9987
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Esto, sin pasar por alto que Bolívar dejó evidencia en el texto del discurso de Angostura224 

que no debía existir una división de poderes públicos sino una separación de poderes con 

límites bien determinados. Señalando también que entre estos poderes públicos debía 

existir un enlace que generara vínculos de armonía. Idea que no parece haber sido 

explicada de manera concreta. Sin embargo, deja entrever el deseo de Bolívar por construir 

un régimen constitucional que no fuera fundado en la división tradicional de poderes 

públicos existente para entonces, sino en una separación de poderes públicos con la 

existencia de cuatro poderes públicos. Pareciendo estar la idea de límites a los poderes o 

“reglas fijas” a que debían sujetarse estos, presente también en el pensamiento de 

Santander225.  

 

Así las cosas, existe evidencia desde entonces, que nuestro diseño institucional es 

particular y no responde a una interpretación teórica de los modelos sobre organización de 

poderes públicos de Inglaterra, Francia o Estados Unidos.  

 
 
1.4.1.1. La organización de los poderes públicos en la doctrina hasta antes de 1991. 
En nuestra historia constitucional, de acuerdo con los textos de distintas constituciones, no 

ha existido una verdadera determinación de atribuciones exclusiva, absoluta y excluyente 

de funciones en los distintos órganos. Encontrándose en la doctrina posiciones que van de 

la mano de los textos constitucionales: una primera postura226 que señala que hasta la 

reforma constitucional de 1936, el principio de separación de poderes se mantuvo invariable 

desde la existencia de la república; y otra227, que sostiene que Colombia abandonó la 

separación o división de poderes públicos en 1936 y adoptó el principio de unidad de poder 

con separación entre sus órganos, que se aprecia claramente solamente a partir del acto 

legislativo 01 de 1945. 

 

La primera postura señalada, explica que la separación de poderes vigente hasta 1936 

encuentra su fundamento en la noción de “soberanía del estado” presente en los textos 

                                                
224 BOLIVAR, Simón. Discurso de Angostura. Del original Archivo del Libertador. Volumen 100-B, folios 1 – 32. 
Letra de Jacinto Martel. (Consultado el 18 junio de 2018).  Recuperado en: 
http://www.archivodellibertador.gob.ve/escritos/buscador/spip.php?article9987 
225 SALAZAR PRADA, Gilberto. El pensamiento político de Santander en la constitución política de Colombia. 
Bogotá: Ediciones Norte, 2004. p. 104.  
226 PEREZ ESCOBAR, Jacobo. Derecho constitucional colombiano. 5 ed. Bogotá: Editorial Temis, 1997. p. 411. 
227 OSPINA GARZÓN, De la separación de poderes al ejercicio multiorgánico del poder: los desafíos del 
principio de eficacia. Op. cit., pp. 75-100. 

http://www.archivodellibertador.gob.ve/escritos/buscador/spip.php?article9987
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constitucionales. Consistente en que es potestad de cada poder público actuar en la esfera 

de sus atribuciones, pero no de forma incondicionada o absoluta. Siguiendo el significado 

del término “soberano” de la doctrina francesa228. Advirtiéndose en la doctrina local229 de 

mediados del siglo XX, que el poder del Estado era uno solo.  

 

La segunda postura comentada en la doctrina230 señala que Colombia abandonó la 

separación o división de poderes públicos en 1936 y adoptó el principio de unidad de poder 

con separación entre sus órganos. Pero con necesaria colaboración, bajo la influencia de 

la teoría del servicio público, y en particular de León Duguit. En lo que fue calificado, según 

una interpretación local231 de Duguit para entonces, como la adopción de una postura 

cómoda pero no científica. Esto, a pesar que Duguit rechazaba la separación absoluta de 

poderes y en cambio postulaba la cooperación entre ellos232.  

 

No obstante, esta segunda postura se rastrea desde tiempo atrás en la doctrina nacional233 

que sostenía, para mediados del siglo XX, que el derecho público moderno no admitía 

separación de poderes sino de funciones, como tampoco la separación de órganos, los 

cuales colaboran armónicamente entre sí. Ahora, la doctrina mostró que desde mediados 

del siglo XX234 se consideró que la división o separación tripartita del poder estaba desueta 

de cara a la reforma constitucional introducida mediante el acto legislativo 01 de 1945, que 

cambió la denominación “órganos” por la de ramas del poder público235. Momento a partir 

del cual se abrieron paso una serie de distinciones relacionadas con las funciones en el 

estado luego de la vigencia del texto constitucional de 1945236, en la denominada “unidad 

armónica del poder público”237. 

 
                                                
228 TASCÓN, Tulio Enrique. Derecho constitucional colombiano. Comentarios a la constitución nacional. 3 ed. 
Bogotá: Librería editorial La Gran Colombia. Editorial Cromos, 1944. p.135. 
229 En esta línea de pensamiento pueden adscribirse: BETANCUR CUARTAS, Jaime. Derecho Constitucional 
Colombiano. 3 ed. Medellín: Colección jurídica Bedout. p.189; SACHICA, Luis Carlos. Constitucionalismo 
Colombiano. Bogotá: Editorial Temis, 1977. p.196; PALACIOS MEJÍA, Hugo. Introducción a la teoría del Estado. 
2 ed. Bogotá: Editorial Temis, 1980. p.107. 
230 OSPINA GARZÓN, De la separación de poderes al ejercicio multiorgánico del poder: los desafíos del 
principio de eficacia. Op. cit., pp. 75-100. 
231 TASCÓN. Op. cit., p.135. 
232 CORVALÁN. Op. cit., pp. 33-68.  
233 TASCÓN. Op. cit., p.137. 
234 SACHICA, Luis Carlos. Constitucionalismo colombiano. Bogotá: Ediciones El voto nacional, 1962. pp. 181-
182. 
235 OSPINA GARZÓN, De la separación de poderes al ejercicio multiorgánico del poder: los desafíos del 
principio de eficacia. Op. cit., pp. 75-100. 
236 Al respecto, pueden verse: VIDAL PERDOMO, Jaime. Derecho administrativo general. Bogotá: Editorial 
Temis, 1961. pp. 52-53. PALACIOS MEJIA. Op. cit., pp. 164. 
237 SACHICA, Constitucionalismo Colombiano. Op. cit., p.196.  
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1.4.1.2. De la separación de poderes a los inicios de la colaboración armónica. Sobre 

este punto, cabe señalar que con el acto legislativo de 1936 se produce una ruptura en 

nuestra tradición constitucional238. En este, se pasa de una separación de poderes públicos, 

aparentemente concebida en su forma tradicional, según el texto constitucional, a una 

concepción en la que los poderes públicos son limitados, con funciones separadas, pero 

que colaboran armónicamente entre sí en la realización de los fines del estado. Lo que se 

produjo, tal vez en forma contraria al espíritu liberal de la época239, que promovía debilitar 

el poder ejecutivo. A pesar que la conformación del congreso240 que aprobó esta reforma 

era de mayoría liberal241.  

 

Sobre este cambio en la arquitectura constitucional de nuestro país, no existe claridad en 

cuanto a sus motivaciones. Así, se encuentra que la colaboración armónica de poderes 

públicos introducida con el acto legislativo 01 de 1936242 se produce por una proposición 

legislativa que cambió el Título V de la Constitución “De los Poderes Nacionales y del 

Servicio Público” por “De los órganos del Poder Público y del Servicio Oficial”243. Lo que fue 

justificado en su momento en una tesis del senador Moncada, “consistente en que el poder 

público es uno, que se manifiesta por medio de sus órganos”, según consta en las actas 

del congreso de la república como la justificación del artículo 58 constitucional de entonces. 

Sin que se advierta nada que justifique la introducción de la noción “colaboración armónica 

de poderes públicos”244. 

                                                
238 Aunque para autores como CEPEDA ESPINOSA, ello no ocurrió con la promulgación de este acto legislativo 
sino con el Acto Legislativo 1 de 1945. Al respecto véase: CEPEDA ESPINOSA, Manuel José. Polémicas 
constitucionales. Bogotá: Legis Editores, 2007. pp. 17-20. 
239 CICLO DE CONFERENCIAS. El liberalismo en la historia de Colombia. Bogotá: Ediciones Doctrina y Ley. 
Universidad Libre, 2003. pp. 1-845.   
240 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Imprenta Nacional. Archivo del Congreso, Mensajes 
Presidenciales 1934-1937. Bogotá. Anales de la Cámara de Representantes, Serie N° 23. Bogotá, lunes 19 de 
agosto de 1935. p. 204-208. Tomado de: Universidad Externado de Colombia. Departamento de Derecho 
Público. Acto Legislativo 1 de 1936. Tomo I. p. 95.  
241 Sobre la historia que rodeó la expedición del acto legislativo 1 de 1936: SACHICA, Luis Carlos. La de 1886, 
una constitución a la medida. Bogotá: Editorial Temis, 1986. pp.67-68. VIDAL PERDOMO, Jaime. Historia 
constitucional de Colombia. Siglo XX. En: VIDAL PERDOMO, Jaime (Comp.). El constitucionalismo colombiano 
en el siglo XX. Bogotá: Ediciones Academia Colombiana de Jurisprudencia, 2010.  Tomo II. p. 15. 
BETANCOURT REY, Miguel. La constitución de 1886 y sus reformas: El poder político, la democracia y el 
Estado de derecho en Colombia. Bogotá: Editorial Universidad de los Andes- Senado de la Republica de 
Colombia, 1987. p. 10. 
242 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Acto Legislativo 1 de 1936. Artículo 21 - 22.  
243 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Acta de sesión N° 9 de 16 de septiembre de 1935. 
Documentos varios de las Comisiones Tercera y Octavo. Senado 1935-1936. Bogotá, Archivo del Congreso, 
folios 450-452. Tomado de: Universidad Externado de Colombia. Departamento de Derecho Público. Acto 
Legislativo 1 de 1936. Tomo I. p. 389. 
244 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Acta de la sesión de 16 de septiembre de 1935. Actas de la 
comisión de Negocios Constitucionales del Senado (Extractos). Bogotá, Imprenta Nacional. 1936 p. 67-68. 
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Sin embargo, luego, en sesión de 16 de octubre de 1935, se logra advertir que si bien el 

ejecutivo presentó el proyecto de reforma constitucional, en este no se incluyó la 

colaboración armónica de poderes públicos, sino que ello obedeció a una proposición del 

Senador Caicedo Castila245. Introduciéndose la noción de separación absoluta de los 

órganos del poder público por la “compenetración y mutua colaboración de dichos órganos 

entre sí”246. Presentándose como justificación para ello, que esa noción estaba revaluada 

por el derecho moderno. Sin que se explicara a cuáles corrientes doctrinales se hacía 

referencia.  

 

No obstante, se encuentra que una comisión de modificación y ajustes de los textos 

constitucionales, dejó constancia que lo referente a la separación de poderes, había sido 

derogado porque se había optado “por el sistema moderno sobre organización del Poder 

Público” ya que en criterio de los legisladores “para desarrollar esa teoría hay necesidad de 

derogar esos artículos”247. Y así es como la colaboración armónica de poderes públicos 

entra a nuestra historia constitucional. Sin mayores discusiones o justificaciones teóricas, 

que tampoco merecieron reparos en la doctrina según se ha anotado248. 

 

Sin embargo, y a pesar de todo lo anterior, también podría sostenerse que la génesis de 

este cambio, bien puede tener su fundamento en las distintas reformas impulsadas por el 

presidente liberal de entonces, Alfonso López Pumarejo. Pues, fue este quien se interesó 

por revisar la conformación de la administración pública para “disponer que sus servicios 

                                                
Tomado de: Universidad Externado de Colombia. Departamento de Derecho Público. Acto Legislativo 1 de 
1936. Tomo I. p. 392. 
245 Al respecto, véase: COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Acta número 7. Sesión del 16 de octubre 
de 1935. Anales de la Cámara de la Representantes. Serie 2a. Número 143. Bogotá, sábado 18 de enero de 
1936. p. 2053-2055. Tomado de: Universidad Externado de Colombia. Departamento de Derecho Público. Acto 
Legislativo 1 de 1936. Tomo I. p. 578-579. 
246 Al respecto, véase: COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA.  Informe de la Comisión que estudió para 
segundo debate el proyecto de reforma constitucional. 7 de noviembre de 1935. Anales del Senado. Serie 3ª. 
Números 133-135. Bogotá. Sábado 16 de noviembre de 1935. p. 1118-1122. Tomado de: Universidad 
Externado de Colombia. Departamento de Derecho Público. Acto Legislativo 1 de 1936. Tomo II. p. 525. 
247 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Discurso pronunciado en la sesión del 14 de febrero de 1936. 
Anales del Senado, Serie 6a. Número 300. Bogotá, martes 12 de mayo de 1936. p. 2879-2884. Tomado de: 
Universidad Externado de Colombia. Departamento de Derecho Público. Acto Legislativo 1 de 1936. Tomo III. 
p. 811. 
248 Dentro de los textos que se ocupan de la reforma constitucional 1 de 1936 acto legislativo modificatoria de 
la Constitución de 1886, y que no hacen alusión a este punto, no obstante, lo reconocido de los autores y la 
visión jurídica de la historia constitucional tratada en los textos, encontramos a: ROCHA OCHOA, Cesáreo. La 
reforma a la carta política de 1936. En: VIDAL PERDOMO, Jaime (compilador). Historia constitucional de 
Colombia. Siglo XX. Tomo II.  p. 115-160. 
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se coordinen en una forma más científica y económica”249 a través de reformas 

constitucionales.  

 
Posteriormente, con el acto legislativo 01 de 1945, se aprecia otro gran cambio en nuestra 

tradición jurídica, pues se reemplaza la expresión “órganos” del poder público, por “ramas” 

del poder público. Sustituyendo también la expresión poder judicial por “rama jurisdiccional”. 

Cambiando también la expresión “Los órganos del Poder Público son limitados,” por “El 

Congreso, el Gobierno y los Jueces”. Pero dejando intacto que estos tenían “funciones 

separadas, pero colaboran armónicamente en la realización de los fines del Estado”250. Lo 

que denota el cambio en cuanto a la manifestación que el poder público es uno solo que se 

divide en tres ramas.  

 

Dicha reforma constitucional continuó con la tradición de una estrecha relación entre el 

ejecutivo y el judicial, en cuanto al reparto de funciones judiciales al poder ejecutivo251. Un 

ejemplo de ello, es que años más tarde, el estatuto orgánico de la administración de 

justicia252, expedido mediante decreto por el presidente en ejercicio de facultades 

extraordinarias253, admisibles para entonces con estos fines254, permitió que en “casos 

especiales” la administración de justicia se ejerciera por funcionarios administrativos. 

 

1.4.2. La organización de los poderes públicos en la constitución de 1991. Una 

reconstrucción de los debates de la asamblea nacional constituyente muestra que el 

replanteamiento de la separación de los poderes públicos255 vigente para entonces, entre 

muchos otros cambios256 promovidos en el seno de esta, estuvieron direccionados desde 

                                                
249 Véase en: COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Mensajes Presidenciales 1934-1937. Anales de 
la Cámara de Representantes, Serie N° 23. Bogotá, lunes 19 de agosto de 1935. p. 204-208. Tomado de: 
Universidad Externado de Colombia. Departamento de Derecho Público. Acto Legislativo 1 de 1936. Tomo I. p. 
95. 
250 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Acto Legislativo 01 de 1945. Artículo 6. El Artículo 52 de la 
Constitución quedará así: Artículo 52. Son ramas del Poder Público la Legislativa, la Ejecutiva y la Jurisdiccional. 
El Congreso, el Gobierno y los jueces tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente en la 
realización de los fines del Estado.  
251 Cabe anotar que solo, de manera explícita, en esta reforma constitucional (acto legislativo 01 de 1945), se 
consideró que funciones judiciales fueran ejercidas por el Senado. Sin embargo, la realidad muestra que 
también ejercían estas funciones judiciales otras autoridades distintas al legislativo, en el poder ejecutivo. 
252 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 1265 de 1970. Artículo 1.  
253 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 4 de 1969. Artículo 1.  
254 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PLENA. Sentencia número 73 de 29 de junio de 1988. 
Referencia: 1802. Magistrado Sustanciador: Fabio Morón Díaz.  
255 GAVIRIA TRUJILLO, Cesar. En esencia, el gobierno propone que los derechos sean tomados en serio y 
respetados. En: SERPA URIBE, Horacio (compilador). El debate general en la asamblea nacional constituyente. 
Bucaramanga: Gobernación de Santander, 2012. pp. 1-18.  
256 Ibid., pp. 1-18. 
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la presidencia257 del liberal Cesar Gaviria Trujillo, de acuerdo el discurso del inaugural de la 

asamblea del presidente de la república, en el que se propuso desde el gobierno, “que 

algunas autoridades administrativas pudieran resolver ciertas controversias, bajo el control 

de los jueces”258.  

 

Sin embargo, en los discursos realizados durante la asamblea nacional constituyente, se 

encuentran diversas propuestas para la organización de los poderes públicos, con la 

finalidad de rescatar la teoría constitucional de la separación de poderes públicos259. 

Organizando los poderes públicos en: cinco (5) ramas del poder público260, incluyendo a las 

ramas fiscalizadora y electoral, para un reparto igualitario del poder entre los distintos 

sectores261; una división del poder estatal en seis (6) funciones262, adicionando a las 

tradicionales, las de control, electoral y planeación, todas con su debida independencia 

recíproca y con régimen de financiación y autonomía administrativa. Hasta llegar a cuatro 

(4) ramas263, adicionando a las tradicionales, la rama electoral. E incluso, fundamentar una 

separación de poderes públicos264 en cuatro (4) poderes, siendo el estado uno de ellos, 

acompañado de otros como el económico, el de las organizaciones de masas y el de los 

medios de comunicación. 

 

No obstante todas las anteriores propuestas, la separación de poderes incluida en la 

constitución de 1991 fue producto de una votación de consenso simple (51 votos)265. La 

cual no pretendió el debilitamiento de la figura del presidente o del ejecutivo, restándole 

funciones que aminoraran su preeminencia sobre los demás poderes públicos. Así, el texto 

del título V, capitulo primero señaló la existencia de tres (3) ramas del poder público266: la 

                                                
257 Ibid., pp. 1-18. 
258 GAVIRIA TRUJILLO. Op. cit., p. 12. 
259 SALGADO VÁSQUEZ, Julio Simón. Inexistencia del Estado de Derecho en Colombia. En: SERPA URIBE. 
Op. cit., p. 39-41. 
260 Véase en este sentido: YEPES PARRA, Miguel Antonio. Por una constituyente con compromiso social. En: 
SERPA URIBE. Op. cit., pp. 59-66. 
261 ECHEVERRY URUBURU, Álvaro. La convivencia democrática como objetivo central de la reforma 
constitucional. En: SERPA URIBE. Op. cit., pp. 125-142. 
262 Véase en este sentido: GOMÉZ MARTINEZ, Juan Pablo. Necesitamos definir a Colombia con un Estado 
unitario descentralizado. En: SERPA URIBE. Op. cit., pp. 73-79. 
263 Véase en este sentido: ABELLA ESQUIVEL, Aída Yolanda. La reforma política nos llevará a alcanzar la paz 
que anhelan los colombianos. En: SERPA URIBE. Op. cit., pp. 189-195. 
264 PÉREZ GONZALEZ-RUBIO, Jesús. La constitución actual no logra encuadrar la realidad nacional. En: 
SERPA URIBE. Op. cit., p. 34-38. 
265 CEPEDA ESPINOSA. Op. cit., pp. 407-408. 
266 La configuración actual de la rama ejecutiva en Colombia tiene modificaciones importantes a partir de la 
constitución de 1991. Texto que continua con la reforma constitucional de 1945 (acto Legislativo 01 de 1945. 
Artículo 6), en la que se introdujo la noción de ramas del poder público para designar al antes poder ejecutivo. 
Siendo esta la rama llamada a ejecutar y hacer cumplir las leyes. 
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ejecutiva, la legislativa, y la judicial, acompañadas de los órganos autónomos e 

independientes, para el cumplimiento de las demás funciones del estado267. Interpretado 

por la jurisprudencia como la adopción de un modelo de “separación atenuada y controles 

recíprocos”, que se aparta del dogma absoluto de la división del poder político268. 

Interpretación que no tiene sustento explícito en los debates de la asamblea269. Siendo 

entonces nuestra arquitectura constitucional la reelaboración de esta doctrina, como la 

jurisprudencia misma ha aceptado, desde sus inicios270. 

 

En todo caso, integrantes de la constituyente han señalado271 que la figura del presidente, 

en el marco del gobierno con separación o coordinación de funciones y colaboración 

armónica, se constituía en nuestro sistema en un trasplante o versión tropical de la teoría 

de la organización de poderes públicos por existir una perniciosa confusión272 entre las 

funciones de las ramas del poder público273. Por ello, se propuso la creación de nuevos 

instrumentos, o el restablecimiento de viejas herramientas de control interorgánico que 

quedaran en manos de los otros poderes274. Sin embargo, el nuevo texto constitucional 

antes que ser parte de una profunda transformación política y social275 que otorgó más 

derechos y más democracia276, y que buscaba hacer una ruptura con el pasado, como otras 

constituciones, parece mantener arraigada la acentuación del ejecutivo sobre los demás 

poderes públicos. Entre otras cosas, por permitir que el ejecutivo a través de determinadas 

autoridades pudiera ser objeto de atribuciones jurisdiccionales.  

 

 

                                                
267 COLOMBIA. CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL DE 1991.Artículo 113. 
268 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-971 de 2004. Magistrado Ponente: Manuel José 
Cepeda Espinosa.  
269 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-983A de 2004. Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar 
Gil. 
270 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-449 de 1992. Magistrado Ponente: Alejandro 
Martínez Caballero. 
271 YEPES ARCILA, Hernando. Tomar en cuenta la complejidad y riqueza del proceso en que estamos 
comprometidos. En: SERPA URIBE. Op. cit., pp. 415-432. 
272 Sin embargo, la corte constitucional niega estos hechos al sostener que “En el caso colombiano, durante 
más de doscientos años de vida republicana, las diferentes constituciones han consagrado el principio de 
separación de poderes.” Al respecto, puede consultarse: COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia 
C-630 de 2017. Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez y Antonio José Lizarazo Ocampo. 
273 LEMOS SIMMONDS, Carlos. Hoy el estado no solo interviene, sino que despoja. En: SERPA URIBE. Op. 
cit., pp. 253-260. 
274 Ibid., pp. 415-423 
275 LEMAITRE, Julieta. El origen de la Constitución de 1991: la reforma institucional como respuesta a la 
“presente crisis”. En: ALVIAR, Helena; LEMAITRE, Julieta y PERAFÁN, Betsy (Eds.). Constitución y democracia 
en movimiento. Bogotá: Universidad de los Andes, 2016. p. 3-25. 
276 Ibid., p. 3-25. 
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1.4.2.1. La doctrina sobre la organización de los poderes públicos después del texto 
constitucional de 1991. Para un sector de la doctrina que trascendió la enseñanza del 

derecho constitucional en Colombia277, la noción de colaboración armónica sirve para 

malear la pluralidad de funciones en cabeza de diversos organismos del estado, al interior 

de la estructura del poder público, para explicar las diversas situaciones que ocurren al 

interior del estado278. Lo cual, ha podido ser denominado como “estructura del poder público 

en el estado” y no como aparece en el texto constitucional, relativo a la estructura del 

estado279. No obstante, parece entenderse en los primeros años de vigencia de la 

constitución actual, a finales del siglo pasado, que las expresiones separación de poderes 

y división de poderes, se utilizaran como sinónimas en la doctrina280.  

 

Señalándose por algunos que ha sido producto de una evolución281 de las teorías clásicas 

de la separación de poderes con adaptaciones, que ha desembocado en una colaboración 

plena y simple282. Correspondiendo la segunda a los casos en donde un poder realiza una 

actividad para que otro poder ejerza la función que por naturaleza le corresponde. Como, 

por ejemplo, que el poder ejecutivo colabore con el judicial para garantizar el cumplimiento 

de sus sentencias. Mientras que la colaboración plena se produce cuando hay traslado de 

funciones propias de un poder a otro, como es el caso estudiado de la atribución de 

funciones judiciales al ejecutivo.  

 

Esta doctrina283 señaló que con la expedición del nuevo texto constitucional ya no se podía 

hablar de poderes por cuanto el poder del estado era uno. Y de este emanaban las ramas 

u órganos, que a su vez eran titulares de las funciones realizadas por este, pudiendo existir 

                                                
277 NARANJO MESA, Vladimiro. Teoría Constitucional e Instituciones Políticas. 8 ed. Bogotá: Editorial Temis, 
2000. p. 250.       
278 Esta noción de cambiar el concepto de división de poderes públicos y de ramas del poder público, por el de 
estructura del poder público, parece estar subyacente en Colombia desde antes de la Constitución de 1991. Al 
respecto puede verse: PALENCIA CORDOBA. Luis Hernando. Distinción de actividades y estructuras del 
Estado. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 1971. pp. 50-54.  
279 NARANJO MESA, Vladimiro. Jurisprudencia constitucional acerca de la estructura del poder público. En: 
CHARRY Juan Manuel y VILLAVECES Martha María. Reforma de la Constitución de 1991. Análisis del proyecto 
gubernamental. Bogotá: Cámara de Comercio de Bogotá, 1996. pp. 77-88. 
280 Ibid., pp.77-88. 
281 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Libardo. Estructura del poder público en Colombia. 14 ed. Bogotá: Editorial 
Temis, 2015. p. 16. 
282 Ibid., p. 8. 
283 Aquí nos referimos a autores como NARANJO MESA quienes en sus textos de Teoría Constitucional e 
Instituciones Políticas llevó a la consolidación de estas ideas al ser un texto guía en la enseñanza de este tema 
en las universidades para la década de los noventas en el siglo pasado y primera década de este siglo. Siendo 
aún hoy, libro de consulta obligada en la materia de derecho constitucional en Colombia. Al respecto, puede 
verse en: NARANJO MESA. Op. cit., p. 250.       
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órganos o ramas que desempeñaran a su vez funciones no propias de su naturaleza. Pues, 

a diferencia de lo ocurrido en el anterior texto constitucional, el actual distingue entre “ramas 

del poder público” y “órganos estatales”. Existiendo algunos órganos estatales autónomos 

e independientes que no pertenecen a ninguna rama del poder público. Advirtiéndose que 

las exigencias de separación, control y colaboración no se circunscriben a las ramas del 

poder sino a todos los órganos del estado en general284, incluidos los autónomos e 

independientes, según la jurisprudencia constitucional285. Sin embargo, existen posturas 

que sostienen que ello no aplica para la relaciones entre el ejecutivo y los órganos de control 

en tanto el ejecutivo no tiene por función, desde la constitución misma, de dirigir o coordinar 

a los órganos autónomos286.   

 

La mezcla de la separación de poderes con colaboración armónica y permiso al ejecutivo 

para atribuir funciones judiciales a autoridades administrativas mediante ley, llamó la 

atención de la doctrina287 desde muy temprano. Al considerarse desde entonces, una puerta 

para mantener la acentuación del predominio del ejecutivo sobre los otros poderes 

públicos288. Incrementándose los poderes del ejecutivo sobre los demás. Los cuales 

posteriormente, entre otros aspectos, se han incentivado mediante leyes289, otorgándosele 

facultades permanentes para suprimir, fusionar o reestructurar organismos de la rama 

ejecutiva290. Esto último, ha dado pie para que algunos291 sostengan que la colaboración 

armónica de los poderes públicos no puede provenir del ejecutivo, en tanto este tiene una 

relación de preponderancia sobre los demás, y que lo que existe es en realidad una relación 

                                                
284 BARRETO ROZO, Antonio. El proyecto constitucional de la separación de poderes en el estado colombiano: 
apuntes sobre su desenvolvimiento a lo largo del siglo XX. En: Revista Vniversitas. Enero-junio 2011, nro. 122. 
pp. 213-260.  
285 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-350 de 1997. Magistrado Ponente: Fabio Morón 
Díaz. 
286 BRITO RUÍZ, Fernando. Estructura del estado colombiano y de la administración pública nacional. Bogotá: 
Editorial Ibáñez, 2011. pp. 129-133. 
287 BOTERO BERNAL, Andrés. El órgano ejecutivo como ente administrador de justicia. En: Revista de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Universidad de Medellín. 1995, nro. 95. p. 45-69. 
288 APONTE SANTOS, Gustavo. La administración como protectora de derechos fundamentales. En: Memorias 
Seminario franco-colombiano sobre la reforma a la jurisdicción contenciosa administrativa. Misión de 
cooperación técnica en Colombia del Consejo de Estado Francés. Bogotá: Conseil D”etat. Consejo de Estado, 
Julio 7-11 de 2008. p. 65. 
289 Entre otras, se encuentran: COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 489 de 1998, articulo 54; ley 
790 de 2002, articulo 2.  
290 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-574 de 2004. Magistrado Ponente: Clara Inés Vargas 
Hernández.  
291 BRITO RUÍZ. Op. cit., pp. 129-133. 



CAPÍTULO I 

61 
 

de sumisión que ha operado de los demás poderes frente al ejecutivo292 derivado, entre 

otras, de un fuerte poder legislativo del presidente293.  

 

Llegándose a señalar también que producto de las interrelaciones entre los poderes 

públicos hay una confusión de funciones entre estos, y que lo que asegura la colaboración 

armónica entre los poderes públicos son los instrumentos de control y coordinación entre 

estos294. Así como también, que de manera llana en nuestro sistema no hay aplicación 

absoluta de separación de poderes porque se dispone de una colaboración armónica entre 

las distintas ramas del poder público. Ejemplo de ello, es la discusión sobre si el juez de 

tutela cuando da órdenes al ejecutivo “co-administrativa o co-gobierna”295. Discusión en la 

que la jurisprudencia constitucional ha señalado que ni el ejecutivo es un poder superior a 

los demás poderes públicos, como tampoco el principio de colaboración armónica puede 

ser transformado por el legislador en un deber exigible cuando lo disponga el ejecutivo296.   

 

Ahora, la constitución de 1991 mantuvo la separación de poderes y la división del poder 

público en tres ramas: ejecutivo, legislativo y judicial. En tanto cada rama tiene 

independencia respecto de la otra, con funciones y competencias propias que la distinguen. 

Considerándose por algunos297 que la atribución de funciones jurisdiccionales a las 

superintendencias como una excepción al principio de separación de poderes; y no como 

una expresión de la colaboración armónica de poderes.  

 

Hecho que obedece, según se ha afirmado por parte de algunos298, al influjo del 

neoliberalismo de la constitución de 1991. Producto de una asamblea constituyente que 

generó frustración institucional por la ausencia de actores disidentes del sistema y de 

                                                
292 QUINCHE RAMIREZ, Manuel Fernando. De la constitución de 1991 y sus reformas. 3 ed. Bogotá: 
Universidad del Rosario, 2009. p. 41. 
293 PARRA RAMÍREZ, Esther. Poderes presidenciales y alianzas políticas en América Latina: el caso 
colombiano. En: Reflexión política. Diciembre 2010, año 12, nro. 24. pp. 100-113.  
294 VARGAS DEL CAMPO, José Rodrigo. ¿Es armoniosa la colaboración entre el ejecutivo y el legislativo? En: 
Revista de Derecho del Estado. Diciembre de 2003, nro. 15. pp. 107-116.  
295 GÚZMAN DUQUE, Federico. Ordenes de tutela: separación de poderes, costos económicos. En: CEPEDA, 
Manuel José y MONTEALEGRE L, Eduardo (directores). JULIO, Alexei (coordinador general). Teoría 
constitucional y políticas públicas. Bases críticas para una discusión. Bogotá: Universidad Externado de 
Colombia, 2007. pp. 907-1093. 
296 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-251 de 2002. Magistrado Ponente: Eduardo 
Montealegre Lynett y Clara Inés Vargas Hernández.  
297 CARRILLO FLOREZ, Fernando; CEPEDA E., Manuel José y GOMEZ ROLDAN, Andrés. El legado 
Constitucional. 30 años de la constitución política de 1991. Bogotá: Procuraduría General de la Nación. Instituto 
de Estudios del Ministerio Publico, 2020. p. 88. 
298 MATIAS CAMARGO, Sergio Roberto. Neoliberalismo y constitución política de 1991. Centro de 
Investigaciones socio jurídicas. Bogotá: Universidad Libre, 2001. p. 52. 
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sectores sociales que reclamaban inclusión en este debate299. Resultando una arquitectura 

constitucional que dejó una configuración de poderes públicos que no hicieron cambios en 

la estructura del poder, ni en lo social, económico o político300.  

 

La doctrina301 se ocupó entonces de desglosar el artículo 113 constitucional, que más 

parece una mezcla entre separación de poderes con colaboración armónica y equilibrio de 

poderes junto con el permiso al ejecutivo para atribuir funciones judiciales a autoridades 

administrativas, que una fina partitura extraída de la doctrina clásica sobre la organización 

de los poderes públicos. Permitiéndose por esa vía un sin fin de actividades e 

interrelaciones entre gobierno, jueces, y función legislativa. Llegándose al agotamiento302 

de este sistema de separación de poderes con colaboración armónica cuando se aprobó la 

reelección presidencial para el periodo 2006-2010, pues se consolidó la concentración de 

poder y funciones en el ejecutivo. Lo que finalmente regresaría al punto de partida en cuanto 

a su concepción original, al modificarse la constitución y prohibirse la reelección 

presidencial303. Con lo cual, volvimos a la configuración de un régimen presidencial 

moderado de los manuales de derecho constitucional304. 

 
Lo anterior muestra que la colaboración armónica de los poderes públicos de nuestra 

constitución se encuentra en oposición a la visión clásica de MONTESQUIEU, pues no 

admitió relación funcional u orgánica entre los poderes públicos. Sin embargo, se 

encuentra, que por ejemplo, con CARRÉ DE MALBERG305 existen coincidencias parciales. 

En cuanto admite que la función jurisdiccional pueda ser entregada a cuerpos 

administrativos como ocurre en el modelo francés. Pero cuando se refiere a la justicia civil, 

señala que esta debe estar en cuerpo separado del ejecutivo306. Además de admitir lo que 

denomina la “teoría de la multiplicidad posible y de colaboración de los órganos estatales”307 

                                                
299 Al respecto, puede verse: MEJÍA QUINTANA, Oscar. Dos décadas de la Constitución del 91: cronología de 
una constitución sitiada. En: GIL OLIVERA, Numas Armando y DUARTE CUADROS, Rubén Alberto 
(Coordinadores). Memorias del XI Congreso Nacional de Filosofía del Derecho y Filosofía Social, 
Constitucionalismo, pobreza y globalización. Bogotá: Asociación Colombiana de Filosofía del Derecho y 
Filosofía Social ASOFIDES. Universidad Libre, 2012. pp. 183-209. 
300 BALLÉN, Rafael. La pequeña política de Uribe. ¿Qué hacer con la seguridad democrática? Colección 
Colombia presente y futuro. Bogotá: Ediciones desde abajo, 2015. p. 149. 
301 PEREZ ESCOBAR, Derecho constitucional colombiano. 5 ed. Op. cit., pp. 412-417. 
302 Una explicación sobre el agotamiento de la idea de separación de poderes en Colombia puede verse en: 
BALLÉN, La pequeña política de Uribe. ¿Qué hacer con la seguridad democrática? Op. cit., pp. 33-37. 
303 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Acto Legislativo 02 de 2015. Artículo 9.  
304 PERÉZ ESCOBAR, Derecho constitucional colombiano. 8 ed. Op. cit., pp. 50.  
305 CARRÉ DE MALBERG. Op. cit.  pp. 697.   
306 Ibid., p. 778,  
307 Ibid., p. 792. 
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que no permite la concentración del poder estatal en un solo y mismo órgano, pero 

vinculada a las relaciones entre el ejecutivo y el legislativo. De modo que, si bien guarda 

relación con nuestro texto constitucional en punto a la figura de la colaboración, también lo 

es que no lo hace con respecto al asunto que se estudia, como es la posibilidad de atribuir 

función jurisdiccional al ejecutivo (superintendencias) en virtud a la colaboración entre los 

poderes ejecutivo y judicial.  

 
 
1.4.2.2. La jurisprudencia constitucional sobre poderes públicos. La noción de 

organización de los poderes públicos puede verse como un fenómeno inquietante308 desde 

la jurisprudencia. Pues se ha alcanzado a señalar que en la distribución de poderes el 

congreso es el único peso capaz de equilibrar su distribución309.  Utilizándose esta noción 

como un concepto polisémico que sirve como remedio estructural310 frente a los más 

variados problemas estructurales del diseño institucional colombiano.    

 
Así, encontramos que la jurisprudencia ha reconocido explícitamente que la constitución 

muestra cierta ambigüedad porque establece el principio de la separación funcional311 de 

sus órganos, pero a la vez dispone la colaboración armónica312. Pues, la separación de 

poderes no es absoluta ya que admite colaboración y controles recíprocos entre los distintos 

órganos313. Señalándose que se ha pasado de una idea clásica de separación entre tres 

ramas del poder público a una separación de órganos compleja, que incluye a los órganos 

de control y electoral, que tienen funciones separadas pero que poseen controles 

recíprocos314. Sin que exista un criterio claro y preciso para la distinción de los fines que se 

persiguen al asignar las diversas funciones a los distintos órganos del estado315. A pesar 

                                                
308 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-342 de 2006. Magistrado Ponente: Humberto Sierra 
Porto. 
309 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-342 de 2006. Magistrado Ponente: Humberto Sierra 
Porto.  
310 Una revisión sobre los remedios estructurales en la jurisprudencia de la corte constitucional, al respecto, 
puede verse en: COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Auto 163 de 2018. Magistrada Ponente: Diana 
Fajardo Rivera.  
311 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-970 de 2004. Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar 
Gil. 
312 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-983A de 2004. Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar 
Gil.  
313 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-971 de 2004. Magistrado Ponente: Manuel José 
Cepeda Espinosa.  
314 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-189 de 1998. Magistrado Ponente: Alejandro 
Martínez Caballero. 
315 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-983A de 2004. Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar 
Gil. 
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que se rastrean en la jurisprudencia características316 y finalidades317 de esta noción en el 

marco de la estructura constitucional del estado. 

 

La separación de poderes ha sido teorizada por la jurisprudencia, señalando que: i) sirve 

para identificar los roles del estado mediante el otorgamiento de funciones exclusivas a 

cada órgano del estado por medio de la cual se cumplen sus fines esenciales; y, ii) su 

pretensión principal es que no exista injerencia de un órgano sobre otro y no se quebranten 

las funciones asignadas a cada uno de ellos318.  

 

Pero de igual forma, en otras palabras, también se ha señalado que esta idea presenta dos 

caras o dos modelos básicos319, así: uno, estático, que busca limitar el ejercicio del poder 

al momento del diseño de órganos e instituciones al interior del estado, determinado que 

estas tengan funciones diferentes y definitivas; mientras que el otro, es el modelo dinámico, 

que propende por garantizar limites o controles al ejercicio del poder, estableciendo 

herramientas que permitan que los órganos e entidades se controlen mutuamente. 

Conectando esto, con el aseguramiento por parte del estado de libertades básicas y 

derechos prestacionales. 

 

                                                
316 Alrededor de la organización de los poderes públicos la jurisprudencia constitucional ha destacado algunas 
características de estos, tales como: i) cada órgano tiene una función principal identificable, pero que puede 
conjugarse con las funciones de otros órganos o ramas; ii) entre los diversos órganos hay distribución de 
funciones más no división de funciones que se adjudican en atención a los atributos del poder que las detenta; 
iii) las actuaciones de cada uno de estos órganos debe ajustarse al principio de colaboración armónica; y iv) 
cada rama u órgano tiene controles respecto de los demás, para evitar los excesos de poder. Al respecto, 
pueden verse, entre otras: COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-699 de 2016. Magistrado 
Ponente: María Victoria Calle Correa. Sentencia C-830 de 2001. Magistrado Ponente: Jaime Araujo Rentería. 
317 En cuanto a las finalidades para las que sirve la separación de poderes, tenemos: i) identificar las funciones 
al interior del estado; ii) identificar el establecimiento de funciones a órganos estatales diferenciados; iii) 
garantizar que cada órgano tenga autonomía en el ejercicio de su función; iv) garantizar que cada órgano goce 
de independencia, respecto de otros órganos, esto es, que pueda desempeñarse su actividad por sí mismo. En 
el cual, cada órgano puede intervenir en la función de otro y controlar sus respectivas funciones, para asegurar 
un equilibro entre los poderes públicos. Concepto que sirve como instrumento limitador del poder al considerarse 
un elemento o eje axial definitorio de la constitución. Al respecto, véase entre otras: COLOMBIA. CORTE 
CONSTITUCIONAL. Sentencia C-630 de 2017. Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero y Antonio José 
Lizarazo Ocampo. Sentencia C-332 de 2017. Magistrado Ponente: Antonio José Lizarazo Ocampo. Sentencia 
C-373 de 2016. Magistrado Ponente: Alejandro Linares Cantillo y Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 
318 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-630 de 2017. Magistrado Ponente: Luis Guillermo 
Guerrero Pérez y Antonio José Lizarazo Ocampo.  
319 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-630 de 2014. Magistrado Ponente: Gloria Stella Ortiz 
Delgado. Sentencia C-242 de 2020. Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez y Cristina Pardo 
Schlesinger.  
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Adoptándose en nuestro sistema un modelo flexible de separación de funciones320, no 

rígido321, de separación de poderes en virtud al principio de colaboración armónica de 

poderes y distintos mecanismos de frenos y contra pesos. Por alejarse de la postura 

tradicional de observar esta noción como un dogma sin permitir la existencia de controles 

recíprocos322.  

 

Sin embargo, parece evidenciarse que el examen de reformas constitucionales y legales 

parece mirarse a través de un prisma que asegura la disciplina de la organización 

constitucional323 montada sobre la separación de poderes que trata de evitar la 

concentración de poder propia de los estados autoritarios. En donde se utiliza el argumento 

de la sustitución de la constitución de forma flexible324, dando espacio a un amplio margen 

de discrecionalidad del intérprete constitucional325.  

 

Ahora, esta noción descansa sobre tres componentes: i) separación funcional de 

competencias exclusivas de cada órgano; ii) integración orgánica concurrente en donde se 

reconocen funciones a órganos no adscritos a las tradicionales ramas del poder público, 

esto es, la integración al esquema tradicional de otros órganos creados por constitución 

(banco de la república, órganos de control, la antigua comisión nacional de televisión, entre 

otros), que son independientes al ejecutivo, por ejemplo; iii) colaboración armónica y 

controles recíprocos. Es decir, un reparto de funciones entre diversos poderes que a su vez 

ejercen entre sí formas de control. 

 

Igualmente se ha conceptualizado que la separación funcional326, como en el caso que se 

le atribuyan funciones jurisdiccionales a autoridades pertenecientes al ejecutivo, conlleva a 

que: i) no es posible que el legislador asigne funciones a un órgano que le resulten extrañas 

                                                
320 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-004 de 1992. Magistrado Ponente: Eduardo 
Cifuentes Muñoz. Sentencia C-141 de 2010. Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto. Sentencia C-971 de 
2004. Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda Espinosa. 
321 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-332 de 2017. Magistrado Ponente: Antonio José 
Lizarazo Ocampo. 
322 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-971 de 2004. Magistrado Ponente: Manuel José 
Cepeda Espinosa.  
323 DE VERGOTTINI. Op. cit., p. 153 
324 CELEMÍN CAICEDO, Yenny Andrea. Sustitución constitucional: reflexiones a partir del principio de pesos y 
contrapesos. En: Revista prolegómenos. Vol. 23, nro. 46. Julio –diciembre 2020. pp. 13-31. 
325 Una crítica en este sentido puede verse en: SILVA, Luis Alejandro y CONTRERAS, Fernando. La doctrina 
de la sustitución de la constitución en Colombia. En: Revista Estudios Constitucionales. Vol. 18, nro. 1. 2020. 
pp. 397-436.  
326 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-247 de 2013. Magistrado Ponente: Mauricio 
González Cuervo.  
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a su naturaleza; ii) si hay señalamiento de la extensión y determinación precisa de las 

competencias de un órgano por la constitución, el margen de configuración del legislador 

se reduce; y, iii) se establecen injerencias de un órgano en otro no autorizadas por la 

constitución. Sin embargo, no se ha avalado que aún en estados de excepción pueden 

conferírsele funciones jurisdiccionales a un órgano que no haga parte del ejecutivo, como 

es el caso de la Procuraduría General de la Nación327. 

 

De otra parte también se ha definido la separación funcional en concordancia con la 

colaboración armónica, de manera negativa, a partir del establecimiento de límites para que 

operen los diseños establecidos en la constitución o se determinen sus linderos mediante 

leyes, tales como: i) no imposición de pautas rígidas que impidan formas de interacción 

entre órganos; ii) no autorización para que un órgano asuma competencias que le 

corresponden a otro; y, iii) no disolución de responsabilidades a través de la fijación de 

competencias concurrentes328.  

 

En este sentido también se ha señalado por la jurisprudencia constitucional, sin que se 

aprecie con claridad la distinción de los otros conceptos, que esta noción de poderes 

públicos se equipara o describe también como de separación competencial329, consistente 

en: i) la aplicación del principio constitucional de la separación entre las funciones de los 

organismos que están establecidas constitucionalmente; ii) la prohibición a las autoridades 

de ejercer funciones que no le están asignadas en el sistema jurídico; y, iii) la exigencia y 

existencia de responsabilidad del servidor público que se extralimite en el ejercicio de sus 

funciones. Este último como elemento nuevo en las construcciones doctrinales de la corte 

constitucional.  

 

También es del caso señalar que la idea de separación de poderes públicos parece estar 

intrínseca en los juicios de constitucionalidad sobre las medidas expedidas al amparo de 

los estados de emergencia decretados por el gobierno nacional330 bajo el denominado 

                                                
327 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-193 de 2020. Magistrado Ponente: Gloria Stella Ortiz 
Delgado. 
328 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-247 de 2013. Magistrado Ponente: Mauricio 
González Cuervo. 
329 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-193 de 2020. Magistrado Ponente: Gloria Stella Ortiz 
Delgado. 
330 Ejemplos de esto consisten en que las medidas adoptadas a través de decretos legislativos expedidos por 
el ejecutivo, entre otras: i) no interrumpan el normal funcionamiento de las ramas del poder público y de los 
órganos del estado y ii) no se supriman o modifiquen los organismos y las funciones básicas de acusación y 
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“juicio de ausencia de arbitrariedad”331. Además de ser utilizada incluso para la 

determinación del levantamiento y la suspensión de términos judiciales en casos 

excepcionales332. Pero finalmente siendo muy discrecional su margen para definir la 

exequibilidad de tales medidas. 

 

Además de servir como elemento articulador para blindar a la rama judicial de las 

injerencias indebidas de otros poderes públicos, que amenazan o desnaturalizan principios 

como la independencia y autonomía judiciales333 cuando: se crean organismos que socaban 

el autogobierno judicial334; se somete a la interlocución con otros poderes públicos las 

sentencias judiciales para modular, modificar o diferir los efectos de un fallo que tenga 

impacto fiscal335 a través del incidente de impacto fiscal336; se amanezca la garantía de 

inamovilidad en el cargo de los integrantes del poder judicial337; y, se realicen reajustes338 

o arreglos institucionales en materia de justicia a fin de garantizar el sistema de pesos y 

contrapesos, en un sistema institucional, en eventos excepcionales como lo es un proceso 

de transición339.  

 
En síntesis, se advierte que no es claro el concepto de poderes públicos en la jurisprudencia 

constitucional, en tanto que ha sido utilizado como un concepto mágico o elástico que sirve 

como medida para resolver asuntos en donde el ejecutivo trata de rebasar los límites de su 

poder de reforma constitucional, o de legislador pro tempore, crear autoridades, entre otros 

asuntos. Así como también para establecer límites al legislador para regular aspectos que 

deben ser objeto de reforma constitucional y no legal, y controlar sus excesos.  

 

                                                
juzgamiento. Al respecto, véase: COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-156 de 2020. 
Magistrado Ponente: Antonio José Lizarazo Ocampo.  
331 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-152 de 2020. Magistrado Ponente: Gloria Stella Ortiz 
Delgado.  
332 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-156 de 2020. Magistrado Ponente: Antonio José 
Lizarazo Ocampo.  
333 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-373 de 2016. Magistrado Ponente: Alejandro Linares 
Cantillo y Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 
334 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-285 de 2016. Magistrado Ponente: Luis Guillermo 
Guerrero Pérez 
335 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-288 de 2012. Magistrado Ponente: Luis Ernesto 
Vargas Silva.  
336 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-870 de 2014. Magistrado Ponente: Luis Guillermo 
Guerrero Pérez. 
337 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-373 de 2016. Magistrado Ponente: Alejandro Linares 
Cantillo y Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 
338 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-285 de 2016. Magistrado Ponente: Luis Guillermo 
Guerrero Pérez. 
339 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-674 de 2017. Magistrado Ponente: Luis Guillermo 
Guerrero Pérez. 
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1.5. LA CONFIGURACIÓN DEL PODER EJECUTIVO EN COLOMBIA 
 
 
En este apartado nos introduciremos en el poder ejecutivo desde una perspectiva de los 

poderes públicos. Para luego centrarnos en el caso de Colombia. Señalando su 

composición actual. Para posteriormente ocuparnos de la función administrativa y su 

diferencia con otras funciones que desempeña el ejecutivo. Luego, revisaremos los 

controles administrativos y jurisdiccionales propios del ejecutivo. Para finalmente analizar 

los principios de la función administrativa, analizando sus tensiones cuando son realizados 

por autoridades que también ejercen funciones jurisdiccionales. 

 
 
1.5.1. El poder ejecutivo en el marco de la separación de poderes. Es difícil definir la 

conformación del poder ejecutivo debido a que esta noción varía de acuerdo con contextos 

históricos, formas de gobierno, y configuraciones constitucionales, debido a que las 

diversas formulaciones de los poderes ejecutivos adoptadas en las constituciones 

responden a las evoluciones del constitucionalismo. En donde el ejecutivo podrá estar 

organizado con tendencia parlamentaria o presidencialista, por ejemplo340. Siendo las 

particularidades de cada sistema las que explican la configuración del poder ejecutivo341 en 

cada país. 

 

Una síntesis de los diversos problemas que ofrece la forma de organización del ejecutivo 

algunos las resumen342 en tres: i) una unidad en cuanto agentes de poder, que va desde el 

rey en los sistemas de monarquías europeas y luego los sistemas parlamentarios, al primer 

ministro, hasta pasar a sistemas presidencialistas como el americano; ii) la tensión entre la 

continuidad en el ejercicio del poder con la temporalidad en el ejercicio de la función 

ejecutiva; y, iii) un desdoblamiento entre la función de ejecutar y la función de gobierno. 

Todo, teniendo en cuenta que las teorías del estado no pueden escapar a la vida y a las 

teorías políticas, como ya se ha señalado343. 

 

                                                
340 TAFUR GALVIS, Álvaro. Constitución política y potestad organizatoria. Bogotá: Editorial Ibáñez, 2011. pp. 
19-22.    
341 PAREJO ALFONSO, Luciano. Administración y función pública. En: Revista Documentación Administrativa. 
Septiembre-diciembre 1995, nro. 243. pp. 67-87. 
342 SANCHEZ AGESTA, Luis. Poder ejecutivo y división de poderes. En: Revista Española de Derecho 
Constitucional. Septiembre-diciembre 1981. Vol. 1, nro. 3. pp. 9-42. 
343 KELSEN. Op. cit., p. 227.  
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No obstante estas tensiones y ante la dificultad de contextualizarlo, se aprecia que un hito 

en cuanto al fortalecimiento del poder ejecutivo, es la etapa posterior a la primera guerra 

mundial344, a partir de la cual los poderes ejecutivos comienzan a fortalecerse y unificarse 

a través de normas, leyes fundamentales que los encuadran y fijas pautas de acción en 

cuanto a la administración y el gobierno, sus límites y controles. Siendo función 

característica del poder ejecutivo las de administración y gobierno. 

 

Igualmente, es una constante en los poderes ejecutivos, sin consideración al modelo o 

forma de estado, su crecimiento desmesurado345, empujado por varios factores346 que son 

la explicación de por qué la tendencia del estado, es al fortalecimiento del ejecutivo347. 

Siendo aún una máxima que es palpable en nuestra realidad actual, al menos en los 

sistemas de gobierno presidencialistas como el nuestro. Señalándose desde mediados de 

siglo pasado que el ejecutivo se mueve entre un ejecutivo fuerte democrático y un ejecutivo 

fuerte tecnocrático. Este último, para contrarrestar a los grupos de presión e impedir su 

desmembración por la existencia de fuerzas centrifugas348 desde dentro y fuera del estado 

mismo.  

 
 
1.5.2. La rama ejecutiva en Colombia y su diseño. Es un complejo órgano funcional, de 

gobierno y administración349, con un presidente de la república como jefe de gobierno y 

suprema autoridad administrativa350 que simboliza la cabeza del ejecutivo351. Autoridad que 

se extiende tanto al ámbito nacional como también al ámbito extraterritorial352.  

 

                                                
344 ROMERO, Cesar Enrique. El poder ejecutivo en la realidad política contemporánea. En: Revista de Estudios 
Políticos. 1963, nro. 131. pp. 49-78. 
345 Ibid., pp. 49-78.  
346 Factores tales como: los estados de emergencia, presupuesto este, hoy más latente que en cualquier otro 
momento; las facultades militares; las relaciones internacionales; las políticas y planes de crecimiento; el manejo 
de la burocracia; la tensión entre centralización y descentralización; la función de planificación; los controles 
frente a avances técnicos y tecnológicos; y la existencia de grupos de presión, internos y externos al poder 
estatal, entre otros. Factores que actúan como fuerzas que mueven al ejecutivo a reacomodarse ante estas 
situaciones y le exigen estructuras, mecanismos y formas para afrontarlos, a través de diseños sistematizados, 
modelos o acciones que responden como reflejos ante necesidades urgentes, que pueden o no, ser parte de 
un plan de acción diseñado de forma estratégica.        
347 DUVERGER, Maurice. La democracia del siglo XX. En: Revista de Estudios Políticos. 1961, nro. 120. pp. 
79-94. 
348 Ibid, pp. 79-94.  
349 TAFUR GALVIS, Constitución política y potestad organizatoria. Op. cit., pp. 17-18.    
350 COLOMBIA. CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL DE 1991.Artículo 189.  
351 COLOMBIA. CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL DE 1991.Artículo 115. 
352 COLOMBIA. CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL DE 1991.Artículo 115. 



CAPÍTULO I 

70 
 

En cuanto a la función de gobierno del ejecutivo, tenemos que esta es realizada por el 

presidente de la república, los ministros del despacho y los directores de departamento 

administrativo, quienes lo integran en cada negocio particular. Mientras que respecto a la 

función administrativa, el mismo texto constitucional353 señala que los ministros y directores 

de departamento administrativo son los jefes de la administración en sus respectivos 

ámbitos de competencia, bajo la dirección del presidente. Correspondiéndoles dirigir la 

actividad administrativa, ejecutar la ley y formular políticas. 

 

Ahora, el mismo artículo 113 constitucional determina los principios y reglas de 

funcionamiento del estado. Disponiendo que los diferentes órganos si bien tienen funciones 

separadas también se colaboran armónicamente para la realización de sus fines. 

Correspondiendo a la rama ejecutiva del poder público la función administrativa, cuyo 

desarrollo se manifiesta a través de diversas modalidades y proyecciones, que se rigen por 

principios organizativos. Estableciendo mecanismos con los cuales el ejecutivo puede 

cumplir con sus funciones como la delegación354, desconcentración355 y descentralización356 

para desarrollar la función pública357, en tanto no puede ser realizada de forma directa por 

las autoridades del nivel central de la administración, quienes se valen de estos 

mecanismos para su ejecución.  

 
El congreso de la república358 tiene una cláusula general de competencia en cuanto a la 

estructuración, integración y funcionamiento de los diversos regímenes en los que se 

encuentra organizado el aparato administrativo del estado359. Pero no solo el congreso tiene 

esta facultad. Pues, al presidente de la republica360 también le corresponde esta 

                                                
353 COLOMBIA. CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL DE 1991.Artículo 208.  
354 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-246 de 2019. Magistrado Ponente: Alejandro Linares 
Cantillo. Sentencia T-388 de 2015. Magistrado Ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.  Sentencia C-1293 
de 2001. Magistrado Ponente: Marco Gerardo Monroy Cabra. Sentencia C-397 de 1995. Magistrado Ponente: 
José Gregorio Hernández Galindo. Sentencia C-315 de 1995. Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz. 
Sentencia C-496 de 1998. Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz. Sentencia 
355 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-527 de 2017. Magistrado Ponente: Cristina Pardo 
Schlesinger. Sentencia C-561 de 1999. Magistrado Ponente: Alfredo Beltrán Sierra. Sentencia T-024 de 1996. 
Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero. Sentencia T-672 de 1996. Magistrado Ponente: Alejandro 
Martínez Caballero.  
356 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-517 de 1992. Magistrado Ponente: Ciro Angarita 
Barón. 
357 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-118 de 2018. Gloria Stella Ortiz Delgado. 
358 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-350 de 200 4. Magistrado Ponente: Álvaro Tafur 
Galvis. Sentencia C-805 de 2006. Magistrado Ponente: Álvaro Tafur Galvis. Sentencia C-306 de 2019. 
Magistrada Ponente: Gloria Stella Ortiz Delgado. 
359 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-727 de 2000. Magistrado Ponente: Vladimiro Naranjo 
Mesa. Sentencia C-784 de 2004. Magistrado Ponente: Álvaro Tafur Galvis.  
360 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-205 de 2005. Magistrado Ponente: Jaime Córdoba 
Triviño.  
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competencia, unas veces de manera concurrente con el legislador, otras de forma 

coexistente361 o como legislador extraordinario362, pero en todo caso, conforme a los límites 

impuestos en la constitución363 y las reglas y principios que la ley le señale364. 

 

El texto constitucional también involucra el principio de colaboración armónica de poderes 

al organizar la estructura del ejecutivo, en tanto para el diseño de la estructura 

administrativa y creación de organismos y entidades del orden nacional, es necesario que 

la iniciativa legislativa provenga del ejecutivo o cuente con su autorización. Iniciativa 

legislativa que está sujeta a reglas constitucionales precisas en cuanto a su trámite y 

contenido365. Por ejemplo, para la creación de las superintendencias.  

 
 
1.5.3. Las autoridades y organismos que hacen parte de la rama ejecutiva en 
Colombia.  La estructura de la administración pública en Colombia está encabezada por el 

presidente de la república. El cual simboliza la unidad nacional, y por constitución está 

obligado a garantizar todos los derechos y libertades de los habitantes del territorial 

nacional366. Entendiéndose que su liderazgo emana del cúmulo de funciones que tiene a su 

cargo367. Las cuales puede realizar por sí o por medio de sus delegados o agentes. Figura 

que encarna una unidad nacional que proporciona seguridad y protección a la población, 

en un país que históricamente ha presentado problemas de control territorial y violencia, y 

se encuentra en proceso de consolidación como estado368.  

                                                
361 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-209 de 1997. Magistrado Ponente: Hernando Herrera 
Vergara. Sentencia C-727 de 2000. Magistrado Ponente: Vladimiro Naranjo Mesa.  
362 COLOMBIA. CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL DE 1991. Artículo 189. Numeral 14-16. 
363 COLOMBIA. CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL DE 1991. Artículo 150. Numeral 10.  
364 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-644 de 2000. Magistrado Ponente: Álvaro Tafur 
Galvis. Sentencia C-675 de 2005. Magistrado Ponente: Jaime Araujo Rentería. Sentencia C-177 de 2007. 
Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto. Sentencia C-350 de 2004. Magistrado Ponente: Álvaro Tafur 
Galvis. Sentencia C-150 de 2004. Magistrado Ponente: Jaime Córdova Triviño. Sentencia C-306 de 2004. 
Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil. Sentencia C-702 de 1999. Magistrado Ponente: Fabio Morón Díaz. 
Sentencia C-734 de 2003. Magistrado Ponente: Álvaro Tafur Galvis. Sentencia C-312 de 1997. Magistrado 
Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz. Sentencia C-401 de 2001. Magistrado Ponente: Álvaro Tafur Galvis. 
365 Pero de acuerdo con voces aisladas en la doctrina hay que distinguir entre leyes condicionantes de la 
organización de la estructura de la administración, a través de normas generales, que a su vez determinan a 
otras normas que de manera concreta provean la creación, la creación y estructura de organismos 
administrativos y las que solo desarrollan estos principios, reglas o parámetros. Al respecto, puede verse: 
RINCÓN CORDOBA, Jorge Iván. La teoría de la organización administrativa en Colombia. Serie derecho 
administrativo 29. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2018. pp. 39-68. TAFUR GALVIS, Constitución 
política y potestad organizatoria. Op. cit., pp. 45-87. 
366 COLOMBIA. CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL DE 1991. Artículo 188. 
367 COLOMBIA. CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL DE 1991. Artículo 189. 
368 DURÁN SMELA, Diana. Rama ejecutiva del poder público colombiano: ¿omnipotente y omnipresente? En: 
LÓPEZ STERUP, Henrik (Coordinador). Constitución y democracia. Del estado y la protección de los derechos. 
Bogotá: Universidad de los Andes, 2011. Vol. II. pp. 65-85.   
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Ahora, la integración de la rama ejecutiva del poder público conforme a la parte orgánica 

de la constitución y las normas369 que organizan esta rama del poder público, está 

compuesta por organismo y entidades de dos sectores: i) el sector central de la 

administración; y, ii) el sector descentralizado por servicios, sin que nos refiramos aquí a la 

descentralización territorial370, por desbordar el objeto de nuestro estudio. Estructura, 

respecto de la cual, la doctrina especializada371 sobre la organización del estado, como los 

manuales de texto372 la tratan de forma unánime. Advirtiéndose que, en uno y otro caso, y 

en aspectos puntuales, hay comentarios marginales distintos a la normatividad y a la 

jurisprudencia sobre el tema. 

 

De acuerdo con esta forma de organización del estado colombiano, el sector central de la 

administración lo integran: la presidencia de la república, cuya naturaleza jurídica es la de 

un departamento administrativo373 de carácter especial374.; la vicepresidencia de la 

república375; los consejos superiores de la administración376; los ministerios377; los 

departamentos administrativos378; las unidades administrativas especiales sin personería 

jurídica379; y, las superintendencias sin personería jurídica380 (siendo las únicas con esta 

                                                
369 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 489 de 1998. Artículo 38.  
370 TAFUR GALVIS, Estudios de derecho público. Op. cit., pp. 67-70.  
371 En esta lista podemos ubicar, entre muchos otros a: TAFUR GALVIS, Constitución política y potestad 
organizatoria. Op. cit., pp. 22-89.   RINCÓN CORDOBA. Op. cit., pp. 39-68. 
372 En esta lista podemos ubicar, entre muchos otros a: RODRIGUEZ RODRIGUEZ. Op. cit. pp. 169-191.  
YOUNES MORENO, Diego. Estructura del estado y entidades descentralizadas. Bogotá: Editorial Ibáñez, 2016. 
pp. 65-127. 
373 Al respecto, puede verse: YOUNES MORENO. Op. cit., pp. 71-72. 
374 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 1649 de 2014. 
375 Al respecto, puede verse: HENAO HIDRÓN, Javier. Panorama del derecho constitucional colombiano. 13 
ed. Bogotá: Editorial Temis, 2004. pp. 267 y ss.  
376 Son organismos de carácter consultivo. Su funcionamiento puede ser de carácter temporal o permanente. 
Pueden tener participación de entidades públicas como privadas y pueden estar adscritos a un ministerio o 
departamento administrativo, según su acto de creación. 
377 Al respecto: COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-514 de 1994. Magistrado Ponente: José 
Gregorio Hernández Galindo.  
378 Forman parte del alto gobierno. Son organismos técnicos, presididos por un director que no puede ser citado 
a plenaria del congreso sino solo a comisiones constitucionales permanentes. Pero sí pueden ser sometidos a 
la moción de censura. El departamento administrativo se regirá por las normas de su creación y a su interior 
funcionarán las unidades, consejos o comités técnicos que se determinen. 
379 Al respecto: COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-722 de 1999. Magistrado Ponente: 
Vladimiro Naranjo Mesa. Sentencia C-889 de 2002. Magistrado Ponente: Jaime Córdova Triviño. 
380 La personería jurídica es entendida como “personalidad moral” o capacidad legal para ser sujeto de derechos 
y obligaciones. En ejercicio de esta atribución las entidades administrativas tienen poder o competencia para 
celebrar contratos y ser demandantes o demandados en sede judicial. Sin este atributo las autoridades 
administrativas no pueden disponer de su autonomía ni de su patrimonio. Al respecto, puede verse: YOUNES 
MORENO. Op. cit., p. 115. 
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particularidad las superintendencias de subsidio familiar que corresponde al sector trabajo 

y la de puertos y transporte que corresponde al sector transporte).  

 

De otra parte, tenemos que el sector descentralizado por servicios de la administración 

encierra una expresión institucional de carácter genérico381, que está integrado por 

entidades que cuentan con la particularidad de tener personería jurídica382, autonomía 

administrativa383 y patrimonio propio. En este esquema existen órganos centrales de la 

administración en los diferentes niveles territoriales – nacional, departamental, distrital o 

municipal – y los organismos de estos niveles que ostentan personería jurídica a través de 

los que se cumplen funciones señaladas en la constitución o ley de creación de la 

correspondiente entidad. Sin que en el desarrollo de este punto nos ocupemos de las 

entidades descentralizadas indirectas o de segundo grado acuñado por un sector de la 

doctrina384 que ha sido replicado385.  

 

El sector descentralizado de la administración por servicios lo integran: los establecimientos 

públicos; las empresas industriales y comerciales del estado: las unidades administrativas 

especiales con personería jurídica; las superintendencias con personería jurídica, categoría 

en donde se ubican todas las que tienen atribuidas funciones jurisdiccionales; las empresas 

sociales del estado; las empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios; las 

sociedades públicas; los institutos científicos y tecnológicos; y, las sociedades de economía 

mixta. Así como una reciente categoría denominada las agencias386.  

 
 
1.5.3.1. El caso de las superintendencias. Las superintendencias, datan en la estructura 

de la administración pública desde 1923387, pero tienen rango constitucional a partir de 

1991. Cumplen funciones de inspección, vigilancia y control en su respectivo ámbito 

                                                
381 TAFUR GALVIS, Álvaro. Las entidades descentralizadas. Bogotá: Editorial Montoya y Araujo, 1984. p. 55. 
382 TAFUR GALVIS, Estudios de derecho público. Op. cit., p. 40.  
383 RODRIGUEZ RODRIGUEZ. Op. cit. p. 32. 
384 TAFUR GALVIS, Las entidades descentralizadas. Op. cit., pp. 209 y ss.  
385 RODRIGUEZ RODRIGUEZ. Op. cit., pp. 138-143.  
386 SARRÍA OLCOS, Consuelo. ¿Las agencias son unidades administrativas especiales? En: Revista digital de 
derecho administrativo. Primer semestre de 2015, nro. 13. pp. 237-252. MONTAÑA PLATA, Alberto. La 
incorporación de agencias en la estructura administrativa colombiana del orden nacional. Una confrontación 
axiológica de dos modelos organizacionales de la administración pública. En: Revista digital de derecho 
administrativo. Primer semestre de 2015, nro. 13. pp. 27-43. GARRIDO, María Clara. Las agencias estatales de 
naturaleza especial en Colombia. En: Revista digital de derecho administrativo. Primer semestre de 2017, nro. 
17. pp. 243-290. 
387 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 45 de 1923. Artículo 19.  
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sectorial388. Son organismos de carácter técnico. Unas superintendencias (caso de las 

superintendencias de sociedades SSOC y financiera de Colombia SFC) tienen funciones 

que la constitución389 les ha dado directamente al presidente, como son las de inspeccionar 

establecimientos de crédito y sociedades mercantiles. Las demás realizan funciones que la 

ley les ha otorgado. Existiendo solo una superintendencia que tiene mención en la 

constitución como es la de servicios públicos domiciliarios390, pero esta a diferencia de los 

otros casos citados, no tiene funciones jurisdiccionales. 

 

La creación de las superintendencias, independiente que tengan o no personería jurídica o 

que pertenezcan al sector central o descentralizado por servicios de la administración, es 

de naturaleza legal391. Pues solo por ley se puede disponer la creación de este tipo de 

entidades. Sin que la iniciativa legislativa para su creación pueda provenir de un origen 

diferente392 al mismo ejecutivo393, o no cuente con su aval.  

 

Existen superintendencias que hacen parte del sector central de la administración por tener 

la categoría de ser sin personería jurídica y adscritas a un ministerio o departamento 

administrativo, y otras que hacen parte del sector descentralizado de la administración por 

contar con personería jurídica394. Siendo los dos únicos casos de superintendencias sin 

personería jurídica las superintendencias de: subsidio familiar395 que corresponde al sector 

                                                
388 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-741 de 2003. Magistrado Ponente: Manuel José 
Cepeda Espinosa.  
389 COLOMBIA. CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL DE 1991. Artículo 184. Numeral 24.  
390 COLOMBIA. CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL DE 1991.Artículo 370.  
391 COLOMBIA. CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL DE 1991.Artículo 154.  
392 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. sentencia C-031 de 2017. Magistrado Ponente: Luis Guillermo 
Guerrero Pérez.  
393 CONSTITUCION NACIONAL DE COLOMBIA. Artículo 150.  
394 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Sección Primera. 
Sentencia de 28 de enero de 2016. Radicación numero: 1 110010324000-2012-00348-00. Consejero Ponente: 
Guillermo Vargas Ayala.  
395 Sobre su naturaleza jurídica, la corte suprema de justicia señaló, sin que exista modificación legal sobre 
este punto:  “Es así entonces como la Corte considera que resulta incompatible organizar como entidad adscrita 
a un Ministerio, con el carácter de Superintendencia, una institución que al mismo tiempo participe de la 
naturaleza jurídica delos establecimientos públicos, que según la ley, por desarrollo de la Constitución, son 
entidades descentralizadas y no dependientes de la Administración nacional, por lo cual es ilógico jurídicamente 
otorgarle a ella "personería jurídica" v, más que autonomía financiera, "patrimonio autónomo". Además, 
auméntense la confusión y la incompatibilidad referidas, al establecer la Ley impugnada, en el artículo 1ºque se 
analiza, que la Superintendencia del Subsidio Familiar, fuera de serlo y de contener elementos propios de un 
establecimiento público, tenga también el carácter de "unidad administrativa especial". La Corte estima 
entonces, que además de confusa y anti técnica, es inconstitucional la frase del artículo 1º, que dice: “como 
unidad administrativa especial, esto es, con personería jurídica y patrimonio autónomo". Quedará por lo tanto 
el artículo 1º de la siguiente manera: "Artículo 1º. Créase adscrita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social la 
Superintendencia del Subsidio Familiar... cuya organización y funcionamiento se someten a las normas de la 
presente ley". Al respecto, CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PLENA. Sentencia número 33. de 27 de 
mayo de 1982. Expediente 916. Magistrado Ponente: Manuel Gaona Cruz.  
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trabajo; y la de puertos y transporte396 que corresponde al sector transporte. En cuanto a 

estas se precisa que si su acto de creación presenta vacíos en cuanto a su régimen jurídico, 

hay que remitirse al régimen de los establecimientos públicos397. Las demás 

superintendencias (las que tienen personería jurídica) hacen parte del sector 

descentralizado de la administración nacional398. Señalándose como nota particular que la 

superintendencia de notariado y registro, está organizada como unidad administrativa 

especial399.   

 

En cuanto a esto último, creemos que esta diferenciación de superintendencias con y sin 

personería jurídica cae en la distinción un tanto confusa señalada por la doctrina400 que 

desde la reforma a la administración pública de 1968 se mantiene en organismos 

principales, adscritos y vinculados. Esto, debido a que todas tienen funciones de inspección 

y vigilancia, y son de creación legal a iniciativa del presidente o por medio de decreto 

expedido por el presidente en ejercicio de facultades extraordinarias.  

 
 
1.5.3.1.1. El diseño de las dependencias de las superintendencias con funciones 
jurisdiccionales. Las superintendencias que tienen atribuidas funciones jurisdiccionales 

son: la de sociedades (SSOC), de industria y comercio (SIC), financiera de Colombia (SFC) 

y la nacional de salud (SNS). Sin que en estas exista un diseño homogéneo en cuanto a la 

estructura organizacional de estas dependencias. Estructuras cuya denominación va de 

“delegaturas con funciones jurisdiccionales” o “delegatura para la función jurisdiccional” 

hasta dependencias que además de agrupar una dependencia encargada de la función 

jurisdiccional agrupan además una estructura administrativa para la conciliación, como 

ocurre en la SNS donde existe una oficina que agrupa ambas funciones llamada “delegatura 

para la función jurisdiccional y de conciliación”.    

 

                                                
396 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 2049 de 2018. Artículo 3.  
397 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Sección Primera. 
Sentencia de 14 de mayo de 2020. Radicación numero: 11001-03-24-000-2009-00130-00. Consejero Ponente: 
Hernando Sánchez Sánchez. 
398 En palabras de la corte constitucional: “Ahora bien, como se vio, en la norma constitucional citada, se habilita 
al legislador para crear superintendencias y determinar su estructura, y, en cumplimiento de dicha norma 
constitucional, estableció en la Ley 489  de 1998, por una parte, la existencia de superintendencias sin 
personería jurídica, las cuales hacen parte del sector central de la administración pública; y, por la otra, la 
existencia de superintendencias con personería jurídica que hacen parte del sector descentralizado de la rama 
ejecutiva (art. 35 numeral 1 literal e) y numeral 2 literal c).” Al respecto, véase: CORTE CONSTITUCIONAL. 
Sentencia C-561 de 1999. Magistrado Ponente: Alfredo Beltrán Sierra.  
399 YOUNES MORENO, Diego. Derecho constitucional colombiano. 15 ed. Bogotá: Editorial Legis, 2017. p. 303. 
400 Al respecto, véase: RODRIGUEZ RODRIGUEZ. Op. cit., p. 73. 
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El ejercicio de funciones jurisdiccionales recae en el propio superintendente general, quien 

tiene habilitación legal según el caso para “delegar” esta función en el respectivo titular de 

la delegatura para la función jurisdiccional, en sus asesores o profesionales adscritos a 

esta, que a su vez también puede ser repartida en grupos de trabajo mediante actos 

administrativos401, a pesar que al homólogo de estos funcionarios, los jueces municipales y 

de circuito no pueden delegar la función jurisdiccionales en empleados del juzgado como 

los secretarios, por ejemplo402. Hecho que presenta dificultades en cuanto a las garantías 

propias de la función judicial (autonomía e independencia de la función jurisdiccional, como 

de imparcialidad del funcionario revestido de esta función).  

 

En cuanto a los controles que se pueden hacer a estas, tenemos que a pesar de su carácter 

técnico, pueden ser controladas a través de la moción de censura403. Mecanismo de control 

político que ha sido objeto de crítica por ser ajeno a la naturaleza de estas entidades404. 

Además, que ello presenta una desconexión, en el caso de algunas superintendencias, con 

las funciones jurisdiccionales que tienen atribuidas, la cual por naturaleza no puede ser 

objeto de este tipo de control.  

 

1.5.3.1.2. El régimen del personal de las delegaturas con funciones jurisdiccionales. 
El régimen legal de los servidores públicos de las superintendencias es igual tanto para las 

que pertenecen al sector de la administración como para las del sector descentralizado por 

servicios, sin importar si tienen o no atribuidas funciones jurisdiccionales. Las 

superintendencias tienen como cabeza a un superintendente, el cual es un funcionario de 

libre nombramiento y remoción del presidente de la república. 

 

En cuanto a la designación de los superintendentes de SSOC, SIC, SFC y SNS, tenemos 

que estos han tenido diversos matices a lo largo del tiempo. Sin embargo, en el caso de 

SSOC, SIC y SFC desde 2015405 el gobierno nacional mediante decreto unificó los periodos 

                                                
401 Al menos así ocurrió para el caso de las normas que habilitan la competencia de la delegación de funciones 
jurisdiccionales al interior de la SIC. Al respecto puede verse: COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SALA DE 
LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Sección Primera. Sentencia de 28 de enero de 2016. Radicación.: 
11001-0324-000-2012-00348-00. Consejero Ponente: Guillermo Vargas Ayala. 
402 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-798 de 2003. Magistrado Ponente: Jaime Córdoba 
Triviño. 
403 COLOMBIA. CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL DE 1991. Acto legislativo 01 de 2007.  
404 YOUNES MORENO, Estructura del estado y entidades descentralizadas. Op. cit., pp. 99. 
405 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 1817 de 2015. Artículo 1. El cual adiciona los 
artículos 2.2.34.1.4, 2.2.34.1.5, 2.2.34.1.6 y 2.2.34.1.7 del Decreto 1083 de 2015, “por medio del cual se expide 
el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública”. 
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de estos superintendentes, estableciéndolos como empleos de periodo, atados al ciclo 

político del presidente de turno, impulsada por recomendaciones realizadas a nuestro país 

desde la OCDE. Pero cuya remoción debía ser motivada. Reforma que no incluyó a la SNS 

de forma extraña406. Sin embargo, este régimen perduró hasta el 2020, fecha en que fueron 

anuladas dichas reglas407.  

 

Los empleos de las superintendencias son de dos categorías: de libre nombramiento y 

remoción y de carrera administrativa. Son de libre nombramiento y remoción del 

superintendente general408: los cargos de superintendentes delegados e intendentes; 

secretarios generales; jefes o directores de oficina. Mientras que el resto de empleos de 

estas entidades son de carrera administrativa. Pertenecientes al sistema específico409 de 

carrera administrativa. El cual, en virtud de la delegación hecha al presidente410, está 

regulado mediante decreto ley411.  

 

El personal de estas entidades es administrado por la comisión nacional del servicio civil412, 

quien organiza los concursos para este tipo de empleos413. Este régimen tiene diversas 

singularidades como por ejemplo: i) en cuanto al ingreso, a diferencia de otros regímenes 

de carrera administrativa en la rama ejecutiva del poder público, tiene una fase eliminatoria 

denominada concurso-curso en la que participan los concursantes que pasan el examen de 

carácter eliminatorio414; y, ii) en cuanto a la permanencia, si bien es cierto los empleados 

tienen derecho a participar en el establecimiento de sus propias metas a efectos de la 

configuración de la evaluación de desempeño415, no se encuentra que, para el caso de las 

                                                
406 YOUNES MORENO, Estructura del estado y entidades descentralizadas. Op. cit., pp. 108. FERNANDEZ 
ROJAS, Gabriel. Hacía un modelo de superintendencias más independientes. Revista de la Academia 
Colombiana de Jurisprudencia. Enero – junio 2018, nro. 367. pp. 245-272. 
407 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Sección Quinta. 
Sentencia de 14 de mayo de 2020. Radicación número: 11001-03-24-000-2015-00542-00. Consejero Ponente: 
Luis Alberto Álvarez Parra. 
408 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 909 de 2004. Artículo 5. Numeral 2. 
409 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 909 de 2004. Artículo 4. Numeral 2.  
410 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 909 de 2004. Artículo 53. Numeral 4.  
411 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 775 de 2005. 
412 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-471 de 2013. Magistrado Ponente: María Victoria 
Calle Correa. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Sección Segunda. Sub Sección “b”. Sentencia 
de 29 de mayo de 2020. Radicación número: 11001-03-25-000-2018-00605-00 (2577-18). Consejero Ponente: 
Cesar Palomino Cortés. 
413 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-1230 de 2005. Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar 
Gil. Sentencia C-250 de 2013. Magistrado Ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.  
414 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-1122 de 2005. Magistrado Ponente: Marco Gerardo 
Monroy Cabra. 
415 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-929 de 2014. Magistrado Ponente: Mauricio 
González Cuervo. 
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superintendencias con atribución de funciones jurisdiccionales, las mismas tengan una 

reglamentación especial que guarde relación con la función realizada para la calificación de 

los servicios de los empleados asignados al desempeño de esta función.   

 
1.5.4. La función administrativa como función propia del ejecutivo. En cuanto al origen 

de la función administrativa, un sector de la doctrina416 la identifica con una concepción 

liberal que estableció la separación entre estado y sociedad. Desde donde se remonta la 

preocupación para justificar desde una dimensión teórica, la potestad de imponer orden y 

justicia en la sociedad. Facultad ejercida para la protección de garantías de interés 

general417. Pero también se ha definido administración en sentido negativo como todo 

aquello realizado por el estado que no es legislación ni justicia418. 

 

La noción de función administrativa es tan antigua como la organización social misma419. 

Asociándose una veces, como igual a poder ejecutivo, a administración pública420, y 

también a gobierno421. Vinculándose a la noción de administración pública y a la de policía 

administrativa por algún sector de la doctrina422. Postura que algunos, más recientemente, 

han reconducido para señalar que la idea de administración pública se remonta incluso 

desde antes de la existencia del estado de derecho, materializándose a través de la policía 

administrativa423. 

 

Ahora, la idea de función administrativa424 también se ha concebido a partir de la definición 

de derecho administrativo425, como la ciencia que regula la acción y competencia del poder 

ejecutivo en cuanto ordena y regula los intereses generales426. Existiendo también quienes 

                                                
416 NIETO. Op. cit., p. 261. 
417 DOMAT, Jean. Tratado de las leyes. Traducido al castellano por Don Juan Antoni Trespalacio. Madrid: 
Imprenta de Benito Caro. Apdo. XL. Tomo I. p. 123.  
418 MERKL, Adolfo. Teoría general de derecho administrativo. Editorial Revista de derecho privado. Madrid, 
1935. p. 12. 
419 COLMEIRO. Op. cit., p. 35. 
420 GARRIDO FALLA, Fernando. Las transformaciones del concepto jurídico de policía administrativa. Revista 
de Administración Publica. Mayo-agosto 1953, nro. 11. pp. 11-31.  
421 COLMEIRO. Op. cit., p. 6.   
422 NIETO, Alejandro. Algunas precisiones sobre el concepto de policía. En: Revista de Administración pública. 
Septiembre-diciembre 1976, nro. 81. pp. 35-75. 
423 MALAGÓN PINZÓN, Miguel Alejandro. Vivir en policía: una contralectura de los orígenes del Derecho 
administrativo colombiano. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2007. p. 147. 
424 MONTAÑA PLATA, Alberto. Fundamentos de Derecho Administrativo. Bogotá: Universidad Externado de 
Colombia, 2010. p. 123.  
425 COVILLA MARTINEZ, Juan Carlos. Identificación de la función administrativa internacional como criterio 
para definir la administración pública desde una perspectiva funcional. Revista Digital de Derecho 
Administrativo. Segundo semestre 2014, nro. 12. pp.169-.190. 
426 COLMEIRO. Op. cit., p. 34. 
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relacionan esta noción con las instituciones de un estado frente a un contexto 

internacional427. Sin embargo, para otro sector de la doctrina, esta noción depende del 

derecho constitucional de cada estado, por lo que varía de un país a otro, como 

consecuencia de las tradiciones nacionales428. En tanto se requiere acudir a cada dinámica 

social, económica, política e histórica para poder categorizar el ejercicio de un determinado 

servicio como función429. Existiendo también hoy variables que conducen a la denominada 

situación de mudanza del derecho administrativo430, que también trae implicaciones para 

esta noción. 

 

En este contexto, la doctrina opta por describir algunas de las actividades del estado que 

constituyen dicha función, pero no de forma taxativa, sino meramente enunciativa o si se 

quiere, descriptiva431. Encontrándose por esta vía432 que la función administrativa está 

asociada a la gestión de asuntos públicos ordinarios y de los intereses generales de la 

población. De manera que la función administrativa no es exclusiva del poder ejecutivo, sino 

que también es realizada por otros poderes públicos, en determinados eventos. En tanto 

que con el paso del tiempo se suman nuevos escenarios y actores a la prestación de 

servicios a cargo del estado433 en consonancia con la dinámica del cambio social y la 

interacción humana434.  

 

Todo esto nos muestra que ni de forma teórica ni de forma práctica resulta fácil distinguir la 

función administrativa de otras funciones del estado, de forma “tajante”435. 

                                                
427 CASSESE, Sabino. El espacio jurídico global. En: Revista de Administración Pública. Enero-abril 2002, nro. 
157. pp. 11-26. 
428 DEVOLVÉ, Pierre. La actualidad de la teoría de las bases constitucionales del derecho Administrativo. 
Traducción de Andrés Fernando Ospina Garzón y Julián Pimiento Echeverri. En: OSPINA GARZÓN, Andrés 
Fernando. La constitucionalización del derecho administrativo. XV Jornadas Internacionales del Derecho 
Administrativo. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2014. pp. 58-59. 
429  MONTAÑA PLATA, Fundamentos de Derecho Administrativo. Op. cit., p. 123. 
430 PAREJO ALFONSO, Luciano. Reflexiones sobre algunos de los retos actuales del derecho administrativo. 
En: VALLARTA PLATA, José Guillermo. (Coordinador). Paradigmas del derecho administrativo en el siglo XXI. 
Guadalajara: Instituto de Administración Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Organización 
Iberoamericana de Cooperación Internacional. Guadalajara: Universidad de Guadalajara. Instituto Nacional de 
Administración Pública INAP, 2018. pp. 253-273.  
431 BASTIDAS BÁRCENAS, Hugo. La actividad administrativa, la función pública y los servicios públicos. Revista 
Derecho y Economía. Enero-junio 2014, nro. 41. pp. 51-65. 
432 Para definir los elementos de la función administrativa, revisar: MARCOU, Gerard. La función pública 
directiva de la administración del Estado en Francia. En: SANCHEZ MORON, Miguel. La función pública 
directiva en Francia, Italia y España. Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública INAP., 2007. pp. 17-
38.  
433 ÁLVAREZ PATIÑO, Luz Astrid. Función administrativa por particulares – Estudio de sus fundamentos, 
delimitación y régimen jurídico. Medellín: Universidad de Antioquia, 2019. p. 47. 
434 MONTAÑA PLATA. Op. cit., p. 129. 
435 GÚZMAN DUQUE. Op. cit., pp. 907-1093. 
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Fundamentalmente por las innumerables variables que generan los fenómenos sociales y 

la forma de interacción del estado con la sociedad436. Al punto que también se ha 

sostenido437 que esta noción, como categoría jurídica, padece de un fracaso relativo al 

pretender explicarlo todo, cuando existen actividades que cada vez más se distancian del 

origen de esta. 

 

1.5.4.1. La función administrativa frente a las transformaciones sociales. La función 

administrativa se enfrenta a la evolución de la sociedad, que no es la misma de antes de la 

primera guerra mundial. En donde nuevos contextos – globalización, globalización 

tecnológica, mercados económicos438, consumo masivo de productos de origen científico o 

tecnológico439, la libre competencia440, nuevas tecnologías441 - le imponen al estado 

necesidades diferentes442. Cuestionando su rol central y de máxima expresión de 

organización social. En lo que algunos han denominado como la crisis del estado443. Sin 

que las nuevas formas del derecho, por ejemplo, tengan interés en ocuparse del tema444. El 

cual ha tenido cambios “con la crisis y sin la crisis”445 que se ha producido desde la 

sociedad446 y se siguen produciendo. 

 

Estos movimientos han conducido a un sector de la doctrina447 a señalar, que la acción de 

la administración es el instrumento de cohesión en esta nueva relación existente entre 

                                                
436 IVANEGA, Miriam. Elementos de derecho administrativo. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2008. 
p. 27. 
437 MEILÁN GIL, José Luis. El servicio público como categoría jurídica. En: Cuadernos de derecho público. 
Numero 2. Septiembre –diciembre 1997. pp. 75-93.  
438 CARRO FERNANDEZ-VALMAYOR. Op. cit., p. 11-44.  
439 MONTERO CARTES, Cristian. El derecho administrativo en tiempos de transformaciones. Revista de 
derecho. Julio - diciembre 2019, nro. 246. pp. 139-177.  
440 Ver por ejemplo a BOURDIEU, Pierre y TEUBNER, Gunther. La fuerza del derecho. Estudio preliminar y 
traducción de Carlos Morales de Setién Ravina, Bogotá: Siglo del Hombre Editores y Ediciones Uniandes, 2000. 
p. 217.   
441 MARTÍN- RETORTILLO BAQUER, Lorenzo. El derecho administrativo ante la crisis. Revista Española de 
Derecho Administrativo. Enero – junio 2012, nro. 157. pp. 117-135. 
442 LONG, Marceau. Servicio público y realidades económicas: del siglo xix al derecho comunitario europeo. En: 
Revista Precedente. 2002. p. 235-254. 
443 CASSESE. Op. cit., pp. 351 y 352. 
444 DARNACULLETA GARDELLA, M. Mercé. El derecho administrativo global. ¿Un nuevo concepto clave del 
derecho administrativo? En: Revista de Administración Publica. Enero-abril 2016, nro. 85. pp. 11-50. 
445 MARTÍN- RETORTILLO BAQUER. Op. cit., pp. 117-135. 
446 ESTEVE PARDO. Op. cit., p. 20. 
447 SCHMIDT-ASSMANN, Eberhard. Capitulo primero: Cuestiones fundamentales sobre la reforma de la teoría 
general del derecho administrativo. Necesidad de la innovación y presupuestos metodológicos. En: SCHMIDT-
ASSMANN, Eberhard; VOSSKUHLE, Andreas; PITSCHAS, Rainer; BARNES, Javier y PAREJO, Luciano. 
Innovación y reforma en el derecho administrativo. 2 ed. Sevilla: Editorial Derecho Global. Instituto Nacional de 
Administración Pública INAP, 2012. pp. 27-140. 
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estado y sociedad448. La cual, debe ajustar sus estructuras y mecanismos a las necesidades 

demandantes de la sociedad. Pasando de estructuras de un derecho público tradicional449 

a otras que encajen en el llamado derecho administrativo de garantía450, que propende por 

responder a las exigencias que demanda el conglomerado social y sus nuevas dinámicas451 

a través de un control de estas nuevas dimensiones452. Compuestas por tensiones entre 

intereses ajenos al general, como son los sectoriales que impulsan cambios en las 

administraciones públicas453. Lo que ha sucedido a través de reformas informales454, que 

bien pueden ocurrir desde la jurisprudencia, lo legislativo, o a través de regulaciones 

dispersas, discordantes y sin conexión, provenientes del ejecutivo. 

 

E igualmente dichas situaciones dan paso a realidades de quiebre con la doctrina clásica 

de la separación de poderes. Observándose aquí que organismos que antes 

desempeñaban solo funciones administrativas también se habiliten para realizar funciones 

de otros ordenes en el marco de una separación funcional imprecisa, dando paso, con sus 

matices, a una división funcional del poder455. Siendo la separación funcional el eje conector 

para ello, cuando es injertada y trasplantada en el ejecutivo una nueva función diferente a 

la de administrar. Pasando a un segundo plano el instrumento que se utiliza para salvar y 

garantizar derechos en la relación estado-ciudadano. 

 

Frente a este panorama, encontramos en el ámbito local estudios que se han ocupado del 

tema, a partir de la colaboración armónica como elemento para enfrentar los nuevos 

desafíos del estado pero desde perspectivas456, como por ejemplo: las ordenes que el juez 

                                                
448 En este sentido puede verse a TOSCANO GIL, Francisco. Análisis de las Transformaciones actuales del 
derecho administrativo en España. En: Revista digital de Derecho Administrativo. Julio – diciembre 2019, nro. 
22. pp. 337-363. 
449 CARRO FERNANDEZ-VALMAYOR. Op. cit., p. 11-44.  
450 SCHMIDT-ASSMANN, Eberhard. Op. cit., pp. 27-140. 
451 Sobre este particular ver a PAREJO ALFONSO, Luciano. Transformación y ¿reforma? Del derecho 
administrativo en España. Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública INAP. Global Law Press - 
Editorial Derecho Global, 2012. pp. 15-32. 
452 CASSAGNE, Juan Carlos. Evolución de los principios aplicables a los servicios públicos y problemas actuales 
tras los procesos de privatización. Revista de Administración Pública. Enero-abril 2002, nro. 157. pp. 467-494. 
453 CARRO FERNANDEZ-VALMAYOR. Op. cit., p. 11-44.  
454 ALBERT, Richard. Los métodos de la reforma informal. En: Latin American Law Review. Julio 2019, nro. 3. 
pp. 29-47. 
455 PAREJO ALFONSO, Administración y función pública. Op. cit., p. 67-87. 
456 ALVAREZ ORTÍZ, Kriss Alejandra. Las objeciones gubernamentales frente a los fines y principios del Estado 
Social de Derecho y la colaboración armónica transformadora. Estudio de caso: objeciones al Proyecto de 
Código General Disciplinario. Tesis de magister en derecho. Universidad Externado de Colombia. Bogotá, 2020. 
LIZARAZO ARIAS, Germán Rodrigo. El principio de Colaboración armónica, ópticas, problemáticas y posibles 
soluciones a los conflictos. Tesis de magister en derecho. Universidad del Rosario. Bogotá, 2014. COVILLA, 
MARTÍNEZ, Juan Carlos. Concurrencia y coordinación en las distintas tipologías de determinantes de los planes 
de ordenamiento territorial. En: RINCÓN CORDOVA, Jorge Iván; CABEZAS MANOSALVA, Nicolás. Ordenación 
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de tutela da a la administración, a pesar de la existencia del principio de separación de 

poderes públicos para dar solución a problemas institucionales y sociales457; como también, 

desde la perspectiva de la relación inter-ramas del poder público458; y, desde las funciones 

jurisdiccionales atribuidas a la administración459. Pero también desde los frenos y 

contrapesos para analizar la doctrina de la sustitución constitucional460. 

 

Observándose en este último campo, que se han realizado reflexiones de doble vía, tanto 

de la jurisprudencia461 como de un sector aislado de la doctrina462. Identificándose la 

introducción de función jurisdiccional en el seno de la organización administrativa, como 

una práctica reiterada, que al tiempo que genera descongestión en la rama judicial, genera 

congestión en el ámbito administrativo, y alteración de la acción administrativa. Marcada 

por la inserción de una función en el aparato administrativo sin las plenas garantías de esta 

función. 

 
 
1.5.4.2. La función administrativa en Colombia. La función administrativa está 

consagrada constitucionalmente463 al servicio o consecución de los intereses generales464. 

Función que debe ser desarrollada conforme a los principios de igualdad, moralidad, 

eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. Los cuales están recogidos en los 

diferentes cuerpos normativos que determinan el ejercicio de estas funciones465. En otras 

                                                
del territorio, ciudad y derecho urbano. Competencias, instrumentos de planificación y desafíos. Bogotá: 
Universidad Externado de Colombia, 2020. pp. 218-252. 
457 GÚZMAN DUQUE. Op. cit., pp. 907-1093. 
458 TAFUR GALVIS, Álvaro. Estudios de derecho público. Bogotá: Editorial Ibáñez, 2017. pp. 108-109. 
459 JULIO ESTRADA, Alexei. El ejercicio de funciones judiciales por la administración. En: Memorias II Jornadas 
de derecho constitucional y administrativo. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2002. pp. 275-301. 
TAFUR GALVIS, Constitución política y potestad organizatoria. Op. cit., pp. 37-43. 
460 CELEMÍN CAICEDO. Op. cit., pp. 13-31. 
461 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-156 de 2013. Magistrado Ponente: Luis Ernesto 
Vargas Silva.  
462 TAFUR GALVIS, Estudios de derecho público. Op. cit. pp. 150-151. DURAN SMELA, Diana y MALAGÓN 
PINZÓN, Miguel. La fuerza del Estado: funciones estructura y elección de la Rama Ejecutiva. En: ALVIAR 
GARCIA, Elena; LEMAITRE RIPOLL, Julieta; PERAFÁN LIÉVANO, Betsy. (Edición académica y coordinación). 
Constitución y democracia en movimiento. Bogotá: Universidad de los Andes, 2016. pp. 103-121. MALAGÓN 
PINZÓN, Vivir en policía: una contralectura de los orígenes del Derecho administrativo colombiano. Op. cit., p. 
147. 
463 COLOMBIA. CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL DE 1991. Artículo 209. 
464 La conceptualización de la noción de interés general o interés público tiene múltiples posturas. Dentro de la 
doctrina nacional pueden verse, entre otras: RINCÓN CORDOBA. Op. cit., pp. 127-139. MONTAÑA PLATA, 
Fundamentos de Derecho Administrativo. Op. cit., p. 123. 
465 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-306 de 2019. Magistrado Ponente: Gloria Stella Ortiz 
Delgado. 
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palabras, por medio de tales principios es que se realiza el objetivo de lograr el interés 

general466.  

 

La función administrativa recae sobre el presidente. Éste actúa como suprema autoridad 

administrativa, encargándose de mantener el funcionamiento de la administración pública. 

Pudiendo delegar las funciones que tiene atribuidas como suprema autoridad 

administrativa, en los términos señalados en la ley467, debido a que ni el presidente ni las 

personas que conforman el gobierno, se encuentran en condiciones materiales para ejercer 

por sí solas, entre otras, por ejemplo, las funciones administrativas de inspección y 

vigilancia468. Siendo permitido delegar estas funciones en las superintendencias469. Pero 

con la anotación que las superintendencias actúan bajo la dirección y orientación del 

presidente, quien es el titular de estas funciones470. Todo, en aras de cumplir y agilizar la 

función administrativa en pro del interés general471, sometidas al principio de 

imparcialidad472. 

 
 
1.5.4.2.1. Criterios para definir y distinguir la función administrativa de otras 
funciones del ejecutivo. No se encuentra un criterio único para definir la función 

administrativa. Por tanto, es necesario acudir a diferentes parámetros para 

individualizarla473. Encontrándose en la doctrina474, los siguientes: el formal u orgánico475, 

                                                
466 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-118 de 2018. Magistrado Ponente: Gloria Stella Ortiz 
Delgado. 
467 COLOMBIA. CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL DE 1991. Artículo 211. 
468 COLOMBIA. CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL DE 1991. Artículo 189. 
469 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-246 de 2019. Magistrado Ponente: Alejandro Linares 
Cantillo. 
470 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-561 de 1999. Magistrado Ponente: Alfredo Beltrán 
Sierra.  
471 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-246 de 2019. Magistrado Ponente: Alejandro Linares 
Cantillo. 
472 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-429 de 2019. Magistrado Ponente: Gloria Stella Ortiz 
Delgado. 
473 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C563 de 1998. Magistrado Ponente: Antonio Barrera 
Carbonell y Carlos Gaviria Díaz. Sentencia C-561 de 1999. Magistrado Ponente: Alfredo Beltrán Sierra. 
474 SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando. Tratado de Derecho administrativo. Introducción a los conceptos 
de la administración pública y el Derecho administrativo. 3 ed. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 
2003. p. 57.  
475 El criterio orgánico señala que los únicos encargados de desarrollar y ejercer la denominada función 
administrativa eran las autoridades del ejecutivo (GARRIDO FALLA, Fernando. Sobre el Derecho administrativo 
y sus ideas cardinales. Revista de Administración pública. Enero-abril 1952, nro. 7. pp. 11-50). Postura que 
luego se relativizó para sostener que ciertos órganos que no hicieran parte del ejecutivo también podían realizar 
función administrativa (GARRIDO FALLA, Fernando. Reflexiones sobre una reconstrucción de los límites 
formales del Derecho administrativo español. Revista de Administración Pública. Enero-abril 1982, nro. 97. pp. 
7-30) Posición esta última aceptada con ciertos matices. Al respecto, puede verse: GARCIA DE ENTERRÍA, 
Eduardo. Algunas reflexiones sobre el derecho administrativo norteamericano (a propósito de una nueva 
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relativo a la autoridad que ejerce esta función476; el finalístico o teleológico, que comprende 

las actividades destinadas a la satisfacción de intereses generales y a la prestación de 

servicios públicos477; el sustancial, en cuanto al contenido de la actividad478; el material u 

objetivo479 en cuanto a la realización concreta de la actividad; el de las potestades 

unilaterales relacionado con la existencia de prerrogativas unilaterales de las autoridades.  

 

Sin embargo, para un sector de la doctrina480 la función administrativa está asociada a la 

gestión de asuntos públicos ordinarios y de los intereses generales de la población. Pero 

relacionados por la demanda de derechos mínimos para vivir en sociedad481, que imponen 

al estado condiciones para su reconocimiento482. Mientras que para otro483, el criterio que 

determina que estemos o no en presencia de una función administrativa es el de 

subordinación a leyes y reglamentos. Sin embargo, también se distingue desde la 

doctrina484 a la función administrativa en niveles, a saber: el central, territorial, entre otros. 

Por ello, ante las dificultades que encierra esta noción es preciso diferenciarla de otras que 

se asemejan como: actividad administrativa, función pública, función de gobierno y servicio 

público, para lograr establecer su contenido.  

 
En primer lugar, hay que señalar que la función administrativa puede ser identificada como 

igual a actividad administrativa. De modo que la actividad administrativa es toda actividad 

pública del gobierno excluida la legislativa y la judicial485. Sin embargo, se encuentra a 

quienes486 distinguen función administrativa de actividad administrativa, señalando que la 

actividad administrativa es una parte de la función administrativa que se reduce a tres 

                                                
exposición sistemática del mismo). En: Revista de Administración Publica. Enero-abril 1978, nro. 85. pp. 241-
259. 
476 IVANEGA. Op. cit., p. 28. 
477 ÁLVAREZ PATIÑO. Op. cit., p. 37. 
478 MONTAÑA PLATA, Fundamentos de Derecho Administrativo. Op. cit., p. 123. 
479 SANTOFIMIO GAMBOA. Op. cit., pp. 56-57. 
480 Para definir los elementos de la función administrativa, revisar: MARCOU, Gerard. Op. cit. pp. 17-38.  
481 BREWER-CARÍAS, Allan. Reflexiones sobre la revolución norteamericana (1776), la revolución francesa 
(1789) y la revolución hispanoamericana (1810-1830) y sus aportes al constitucionalismo moderno. Bogotá: 
Universidad Externado de Colombia, 2008. pp. 191-192.  
482 BULLINGER, Martin. El service public francés y la daseinsvorsorge en Alemania. Revista de Administración 
Pública. Enero-abril 2005, nro. 166. pp. 29-49.  
483 Puede ubicarse aquí a autores como BENOIT. Al respecto puede verse: BENOIT, Francis Paul. El derecho 
administrativo francés. Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública, 1977. p. 513. 
484 MONTAÑA PLATA, Fundamentos de Derecho Administrativo. Op. cit., p. 129. 
485 GARCIA DE ENTERRÍA, Algunas reflexiones sobre el derecho administrativo norteamericano (a propósito 
de una nueva exposición sistemática del mismo). Op. Cit., pp. 241-259. 
486 GALLEGO ANABITARTE, Alfredo. La influencia extranjera en el derecho administrativo español desde 1950 
a hoy. En: Revista de Administración Pública. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Septiembre – 
diciembre de 1999, nro. 150. pp. 75-114. 
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conceptos: policía administrativa, el fomento y el servicio público, aun cuando existen otras 

expresiones modernas de esta como son las funciones de regulación487 y planeación. En la 

medida que la actividad administrativa proviene de la función administrativa. Siendo la 

actividad administrativa una expresión de la función administrativa que se materializa 

cuando leyes o reglamentos regulan sectores de la vida social administrativizándolos. 

Correspondiendo al gobierno dirigir la ejecución de estos sectores a través de la 

administración que hace parte de este488.  

  

Respecto a la relación entre función administrativa y función pública, encontramos que ha 

sido entendida en dos sentidos. Uno, como poder estatal en sentido general o mecanismo 

a través del cual se deben realizar los fines del estado, estando la función pública vinculada 

al ejercicio del poder público489 para garantizar el bienestar y el interés general. En esta se 

envuelve toda aquella actividad del estado gobernada por el derecho administrativo490. 

Mientras que la segunda orientación la relaciona con el empleo público ( como conjunto de 

funciones y servicios que tienen quienes están vinculados a una organización con 

sometimiento a un régimen jurídico), tanto en la jurisprudencia local491 como en la 

doctrina492.  

 
La función administrativa también se distingue de la de gobierno, tornándose problemática 

su distinción por la naturaleza de las funciones o los órganos que la desarrollan493. Lo cierto 

                                                
487 Una aproximación sobre este tema, puede verse, entre otros, en: MONTERO PASCUAL, Juan José. La 
actividad administrativa de regulación: definición y régimen jurídico. En: Revista digital de Derecho 
Administrativo. Segundo semestre 2014, nro. 12. pp. 23-44. PIMIENTO ECHEVERRI, Julián Andrés. La 
regulación. Análisis a partir de las funciones jurisdiccionales de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. 
En: Revista digital de Derecho Administrativo. Primer semestre 2013, nro. 9. pp. 15-40. 
488 PAREJO ALFONSO, Administrar y juzgar: Dos funciones constitucionales distintas y complementarias. Un 
estudio del alcance y la intensidad del control judicial, a la luz de la discrecionalidad administrativa. Op. cit., p. 
52. 
489 RODRIGUEZ ARANA-MUÑOZ, Jaime. Derecho administrativo español. La Coruña: Netbiblo, 2008. Tomo I.  
p. 219. 
490 SANCHEZ MORÓN, Miguel. El retorno del derecho administrativo. Revista de Administración Publica. Mayo-
agosto 2018, nro. 206. pp. 37-66. 
491 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-830 de 2001. Magistrado Ponente: Jaime Araujo 
Rentería.  
492 PARADA VÁSQUEZ, Ramón. Derecho administrativo. Organización y empleo público. 9 ed. Madrid: Editorial 
Marcial Pons, 1995. Tomo II. p. 372. VILLEGAS ARBELAEZ, Jairo. Derecho administrativo laboral. Bogotá: 
Editorial Legis, 2005. Tomo I.  p. 44. HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Pedro Alfonso. Bases constitucionales de la 
función pública. Empleo público. Bogotá: Ediciones jurídicas Gustavo Ibáñez, 2004. p. 12. 
493 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Tomás Ramón. Arbitrariedad y discrecionalidad. En: RETORTILLO BAQUER, 
Sebastián Martín. Estudios sobre la Constitución española. Homenaje al profesor Eduardo García de Enterría. 
Madrid: Editorial Civitas, 1991. Vol. III. p. 2305. SANTAMARÍA PASTOR, Juan Alfonso. Gobierno y 
Administración: una reflexión preliminar. En: Revista de documentación administrativa (1958-2005). El 
Gobierno: Estudios. Julio 1988, nro. 215. pp. 67-84. 
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es que la función administrativa está asociada a la gestión de asuntos públicos ordinarios y 

de los intereses generales de la población. Mientras que la función de gobierno494 

corresponde a la solución de los asuntos excepcionales que afectan la unidad política del 

estado495  

 

De manera que, cuando la administración actúa con criterios de manejo técnico, estamos 

ante función administrativa496. Siendo ambos, actos controlables497, en virtud a los principios 

de legalidad de la actividad administrativa y control jurisdiccional de la administración. Pues 

una cosa es la función gubernamental en ausencia de la ley y otra es que esta pueda 

realizarse sin consideración al régimen legal o constitucional498. Por ejemplo, el ejercicio de 

la facultad de libre nombramiento y remoción es catalogada como acto político o de 

gobierno499, en el caso del presidente, que corresponde a la orientación de políticas públicas 

que marcan el derrotero para la conducción del país500. Pero cuya ejecución debe hacerse 

dentro del marco de la ley.  

 
Igualmente encontramos una relación entre la noción de función administrativa y el 

concepto de servicio público501. En este sentido, la postura mayoritaria se inclina por una 

distinción entre ambos conceptos502, al menos en el plano local503. Pero se encuentran 

menciones504 que equiparan ambas nociones. Encontrándose que existen posturas que van 

desde considerar que la función administrativa y la prestación de servicios públicos son 

                                                
494 DE VERGOTTINI. Op. cit., p. 348. 
495 HAURIOU, Maurice. Principios de derecho público y constitucional. Madrid: Editorial Reus, 1927. pp. 373-
374.  
496 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-195 de 1994. Magistrado Ponente: Vladimiro Naranjo 
Mesa. 
497 NIETO, Estudios históricos sobre administración y derecho administrativo. Op. cit., pp. 273-274. 
498 LOPEZ GUERRA, Luis. Funciones del gobierno y de dirección política. En: Revista de documentación 
administrativa (1958-2005). El Gobierno: Estudios. Julio 1988, nro. 25. pp. 15-40. 
499 MARÍN HERNANDEZ, Hugo Alberto. En defensa de la facultad de libre nombramiento y remoción: el camino 
de su insuficiente delimitación conceptual conduce a su cuestionable restricción. En: Revista digital de Derecho 
Administrativo. Primer semestre 2020, nro. 23. pp. 233-287. 
500 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-496 de 1998. Magistrado Ponente: Eduardo 
Cifuentes Muñoz. 
501 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Gaceta Constitucional, No. 20, p. 13 Bogotá, marzo 12 
de 1.991. Constituyente: Carlos Fernando Giraldo. Véase en: CARRILLO FLOREZ; CEPEDA E.; GOMEZ 
ROLDAN. Op. cit., pp. 153. 
502 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-037 de 2003. Magistrado Ponente: Álvaro Tafur 
Galvis. 
503 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Sección Tercera. 
Sentencia de 13 de mayo de 2004. Radicación: 50001-23-31-000-2003-00020-01 (AP). Consejera Ponente: 
María Elena Giraldo Gómez. Sentencia de 10 de marzo de 2005. Radicación: 25000-23-25-000-2003-00254-
01. Consejera Ponente: María Elena Giraldo Gómez. 
504 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-037 de 2003. Magistrado Ponente: Álvaro Tafur 
Galvis. 
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equiparables505, a otras en donde la prestación de servicios públicos no son función 

administrativa, salvo en los casos en donde se haga uso de prerrogativas estatales. Pues, 

la prestación de un servicio público no significa el correlativo ejercicio de función pública 

administrativa506, en tanto que para ello ocurra debe haber habilitación legal507.  Siendo 

unas y otras posturas, inacabas o que responden a fenómenos políticos508 que pueden o 

no contrastar con la realidad, teniendo en cuenta que bajo el rotulo de servicio público se 

encuadran diversas y variadas actividades del estado509, que van de un estado a otro510, de 

acuerdo con el sector que tratemos511 convirtiéndose este en un concepto aún en 

construcción512. 

 

En esta discusión, la jurisprudencia local se inclina por identificar la función administrativa 

de manera general como el conjunto de tareas y actividades que cumplen diferentes 

órganos del estado con el objeto de desarrollar sus cometidos y cumplir los fines del estado 

mismo513. Cuya finalidad, según el legislador514 es lograr la satisfacción de necesidades 

generales según principios y finalidades previstos en la constitución. Señalándose que esta 

es una manifestación del estado que está al servicio de intereses generales515. 

Equiparándose también esta noción al interés social que puede identificarse como un 

                                                
505 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-957 de 2007. Magistrado Ponente: Jaime Córdoba 
Triviño. Sentencia C-368 de 2011. Magistrado Ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 
506 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-563 de 1998. Magistrado Ponente: Antonio Barrera 
Carbonell y Carlos Gaviria Díaz. Sentencia C-233 de 2002. Magistrado Ponente: Álvaro Tafur Galvis. Sentencia 
C-482 de 2002. Magistrado Ponente: Álvaro Tafur Galvis.  
507 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-543 de 2001. Magistrado Ponente: Álvaro Tafur 
Galvis.  
508 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-075 de 1997. Magistrado Ponente: Hernando 
Herrera Vergara.  
509 VERGARA MESA, Hernán Darío. La función administrativa: Una mirada desde el derecho colectivo al 
acceso y eficiente prestación de los servicios públicos. En: Revista Estudios de derecho. Diciembre 2009. Vol. 
LXVI, nro. 148. pp. 121-143. 
510 NAVARRO, Karlos. El servicio público: una noción que cambia en el espacio. En: NAVARRO, Karlos y 
FERNEY MORENO, Luis. Teoría de los servicios públicos. Lecturas seleccionadas. Universidad Externado de 
Colombia. Bogotá, 2018. pp.226. 
511 FERNÁNDEZ, Tomas-Ramón.  Del servicio público a la liberalización desde 1950 hasta hoy. En: Revista de 
Administración Pública. Número 150. Septiembre-diciembre 1999. pp. 57-73. 
512 PACHECO REYES, Ronald. Los conceptos de función administrativa y servicio público en la jurisprudencia 
y doctrina ispublicista nacional. En: Revista digital de derecho administrativo. Segundo semestre 2021. Numero 
26. pp. 11-48.  
513 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-631 de 1996. Magistrado Ponente: Antonio Barrera 
Carbonell.  
514 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 489 de 1998. Artículo 4.  
515 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-561 de 1999. Magistrado Ponente: Alfredo Beltrán 
Sierra. 
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producto del interés general vinculado al estado social y de derecho516. Constituyéndose 

esto en los fines que demarcan los principios a los que debe sujetarse esta función, como 

son: la moralidad; celeridad; eficacia y eficiencia; economía; y, publicidad517.   

 
1.5.4.2.2. Criterios para distinguir la función administrativa de la función 
jurisdiccional.  No existe en la doctrina ni en la jurisprudencia local518 criterios que permitan 

distinguir la función administrativa de la función jurisdiccional de manera categórica. Un 

sector doctrinal mayoritario519 entiende la función administrativa de forma residual, esto es, 

que como la actividad del estado que no es legislación ni jurisdicción. Pero para establecer 

la diferencia entre administración y jurisdicción existen posturas variadas. Para KELSEN520, 

no hay diferencia material entre la función administrativa y la función jurisdiccional, en tanto 

en las labores de administrar y de juzgar se produce una norma singular (sentencia o 

decisión administrativa) dentro de las posibilidades que una norma general (ley) ofrece. Sin 

que exista diferencia entre una y otra desde el punto de vista conceptual. Pues la diferencia 

está mediada por razones históricas y no conceptuales. Mientras que para MERKL521, la 

diferencia entre lo uno y lo otro radica en las funciones y en los órganos. Pero sosteniéndose 

que, desde el punto de vista material o funcional, esta no es clara. 

 

Así, siguiendo a MERKL522, la diferencia más radical entre ambas funciones, más allá que 

orgánica, está determinada por la situación jurídica del órgano en su relación con órganos 

del mismo complejo orgánico. En tanto existe subordinación en la administración entre los 

órganos de este mismo complejo orgánico, y dependencia (existe el derecho de mandar y 

el deber de obedecer). Mientras que en la justicia hay coordinación y se considera que la 

justicia es independiente, esto es, tiene inadmisibilidad e inobligatoriedad de las 

instrucciones, lo que quiere decir que no necesita y no debe ser influida por instrucciones. 

                                                
516 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-053 de 2001. Magistrado Ponente: Cristina Pardo 
Schlesinger. Sentencia C-118 de 2018. Gloria Stella Ortiz Delgado. Sentencia C-306 de 2019. Magistrada 
Ponente: Gloria Stella Ortiz Delgado. 
517 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-306 de 2019. Magistrada Ponente: Gloria Stella Ortiz 
Delgado. 
518 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-102 de 2011. Magistrado Ponente: Mauricio 
González Cuervo.  
519 MERKL. Op. cit., p. 12. KELSEN. Op. cit., p. 190, 195-196.  
520 KELSEN. Op. cit., p. 190, 195-196. 
521 MERKL. Op. cit., p. 32. 
522 Ibid., pp. 32-62. 
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Por su parte, la doctrina nacional sigue a MERKL directa523 o indirectamente524. Mientras 

que la jurisprudencia local525 ha señalado criterios formales526 y materiales527, entre otros528, 

para distinguir la función administrativa de la función jurisdiccional529, como el de las caras 

pasiva y activa de la administración y virtud pasiva del juez. Señalándose que dichos 

criterios no son exhaustivos ni de aplicación mecánica.  

 

Tales criterios han sido utilizados por la jurisprudencia local para determinar los casos en 

que se discute si determinadas funciones son jurisdiccionales o administrativas. Por 

ejemplo, para determinar que las funciones realizadas por las autoridades territoriales en 

materia de arrendamientos son de naturaleza administrativa530; que las funciones realizadas 

por los centros de conciliación y arbitraje en la fase prearbitral son jurisdiccionales531; y, que 

los asuntos relativos a la adquisición, modificación y extinción de la propiedad privada es 

                                                
523 SANTOFIMIO BOTERO, Jaime Orlando. Compendio de Derecho administrativo. Bogotá: Universidad 
Externado de Colombia, 2017. p. 48. RINCÓN CORDOBA. Op. cit., pp. 141. 
524 TAFUR GALVIS, Estudios de derecho público. Op. cit., p. 184. 
525 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-102 de 2011. Magistrado Ponente: Mauricio 
González Cuervo. Sentencia C-1038 de 2002. Magistrado Ponente: Eduardo Montealegre Lynett. Sentencia C-
189 de 1998. Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero. Sentencia C-1159 de 2008. Magistrado 
Ponente: Jaime Araujo Rentería. 
526 En cuanto los criterios formales se mencionan: i) por sus efectos, la revocabilidad de la decisión 
administrativa e irrevocabilidad de la sentencia judicial, en tanto, la sentencia es irrevocable una vez decididos 
los recursos ordinarios y extraordinarios por la cosa juzgada, mientras que la decisión administrativa puede ser 
objeto de revocación, incluso estando ejecutoriado el acto que materializa o decide la función administrativa; ii) 
por la naturaleza del sujeto, la función jurisdiccional es realizada por jueces o sujetos que gozan de los atributos 
de estos (predeterminación, independencia, autonomía e inamovilidad), mientras que la función administrativa 
se realiza por funcionarios que no gozan de estas características; y, iii) la función administrativa se da en el 
marco de una actuación que no es contenciosa o propia de un proceso judicial, en cambio la función 
jurisdiccional ocurre en un proceso judicial. Al respecto, puede verse: COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. 
Sentencia C-189 de 1998. Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero. 
527 El criterio material radica en que la función administrativa se ejerce por quienes están organizados bajo el 
principio de jerarquía, mientras que quienes ejercen la función jurisdiccional operan conforme al principio de 
autonomía judicial. Al respecto, puede verse: COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-189 de 
1998. Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero. 
528 Estos otros criterios son, a saber: el del objeto, en donde la administración realiza intereses públicos y la 
justicia busca realizar el orden jurídico; en cuanto al fin, según el cual, la administración no es más que un medio 
y la justicia encuentra en el derecho su propio fin; y, el del orden jurídico, que considera que la justicia es función 
estatal que ejecuta o aplica el orden jurídico, mientras que la administración realiza una actividad libre dentro 
de los límites impuestos por el orden jurídico.    
529 Otro criterio, es el relativo a que los actos emanados de la función administrativa son provisionales, 
susceptibles de control judicial, decayendo dicha presunción si son declarados nulos. Mientras los 
jurisdiccionales son definitivos una vez ejecutoriados, con la finalidad que las controversias no sean 
interminables. Al respecto, puede verse: COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-1159 de 2008. 
Magistrado Ponente: Jaime Araujo Rentería. 
530 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-102 de 2011. Magistrado Ponente: Mauricio 
González Cuervo. 
531 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-1038 de 2002. Magistrado Ponente: Eduardo 
Montealegre Lynett. 
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función jurisdiccional, y no puede ser atribuida a órganos no investidos de función 

jurisdiccional532.  

 

En punto a la diferenciación de las funciones administrativas de las jurisdiccionales que 

tienen algunas superintendencias, de tiempo atrás se ha expresado533  que la única clara 

diferencia entre ambas es la fuerza de la decisión. Así en la función jurisdiccional existe 

cosa juzgada. Siendo definitiva la decisión. Mientras que en la función administrativa la 

decisión puede ser objeto de revocación por la misma administración y luego objeto de 

control judicial por el juez natural de esta. Pero existen otros análisis que han tratado de 

recabar en este punto534, e identifican las diferencias entre una y otra función, a partir de 

tres (3) posiciones, señalando diversas hipótesis535, así:  

 

Una primera, que corresponde a la actividad, que señala que la función administrativa de 

las superintendencias tiene como fin la función de inspección, control y vigilancia de los 

actores del mercado, mientras que lo jurisdiccional responde a la actividad estatal 

desarrollada por el juez como tercero imparcial, sin interés en la causa que decide.  

 

Una segunda posición que sostiene que la diferencia entre lo administrativo y lo 

jurisdiccional, pasa por el hecho que el órgano que ejerce la función judicial lo debe realizar 

con tres atributos, a saber: a) autonomía, b) independencia; y, c) imparcialidad, esto es, sin 

ser parte interesada en la contienda; mientras que quien ejerce la función administrativa sí 

es parte interesada en el conflicto que resuelve, pues el conflicto se suscita o bien entre la 

administración y un particular o la misma administración encarnada en dos entes distintos, 

con un móvil de satisfacción de intereses públicos o sociales. En otras palabras, la 

diferencia radicaría en los atributos de cada función. 

 

Y, finalmente, una tercera postura, consistente en que la función jurisdiccional es 

consecuencia del derecho de acción y persigue la declaración o ejecución de una obligación 

                                                
532 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-1159 de 2008. Magistrado Ponente: Jaime Araujo 
Rentería. 
533 FONSECA RAMOS, Marco Antonio. Concordato preventivo: Jurisdicción o Administración. En: Revista 
Anuario Científico, Universidad del Norte. Vol. VII, 1988, pp. 197-216. 
534 CAMPOS TOVAR, Diana Carolina. ¿Usurpación de funciones jurisdiccionales a cargo de las autoridades 
administrativas? En: CRUZ TEJADA, Horacio (Coordinador). El proceso civil a partir del Código General del 
Proceso. Bogotá: Universidad de los Andes, 2014. pp. 85-107. 
535 Estas hipótesis que se plantean en la doctrina nacional, coinciden con los análisis hechos por CARRÉ DE 
MALBERG. Al respecto, véase: CARRÉ DE MALBERG. Op. cit.  pp. 694-697. 
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entre dos partes, con intereses privados contrapuestos entre sí. Sin que pueda actuar de 

oficio, esto es, por la existencia de la virtud pasiva del juez. Mientras que la función 

administrativa se adelanta con fundamento en el interés general, lo que permite que en 

ejercicio de esta función se pueda actuar de oficio, como ocurre para preservar el orden 

público536. Radicando la diferencia entre ambas funciones en la forma de activación de la 

función de cada una.  

 

Sin embargo, aquí se presenta una curiosidad y es la que ocurre cuando en medio de un 

proceso judicial se imponen multas a uno de los sujetos en contienda, imbricándose la 

función administrativa dentro de la función jurisdiccional. Como por ejemplo, ocurre en el 

caso de la SIC537. Siendo otra situación particular, el caso de la SSOC que activa su función 

jurisdiccional luego de concluidas ciertas facultades administrativas que puede ejercer 

sobre sus vigilados538. Visto lo anterior, se advierte que la identificación de la diferencia 

entre la función jurisdiccional y la función administrativa no es clara. Salvo por el fenómeno 

jurídico de la cosa juzgada a través de la cual se manifiesta la decisión jurisdiccional. No 

presente en la actuación administrativa de las superintendencias en cualquiera de sus 

formas (inspección, vigilancia o control).   

 

1.5.5. Los controles presentes en la rama ejecutiva del poder público en Colombia. 
Teniendo en cuenta que ya revisamos un panorama general de la rama ejecutiva y su 

estructura en el marco de la organización del estado colombiano, en el cual hemos advertido 

que algunos organismos que la conforman tienen asignadas funciones distintas a las 

administrativas, es conveniente ahora revisar y analizar los controles tanto administrativos 

como jurisdiccionales que operan frente a estas autoridades, y si estos tienen alguna 

relación o dependencia con el tipo de función que se realiza al interior de la rama ejecutiva 

del poder público.  

 

                                                
536 Ibid., pp. 85-107. 
537 GONZÁLEZ SEGRERA. Op. cit., pp. 139-172. 
538 La SSOC tiene una competencia que amenaza fuertemente su imparcialidad como juez debido a que tiene 
autorización legal para además de conocer las diversas acciones arriba comentadas, legitimarse, de oficio, para 
presentar acciones revocatorias y de simulación de daciones en pago y actos a título gratuitos que conozca 
como juez del concurso. Véase: Ley 1116 de 2006. Artículo 75.   
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1.5.5.1. Controles administrativos. Dentro de los controles administrativos que operan en 

la rama ejecutiva del poder público539 están: el jerárquico, que opera frente a estructuras 

administrativas que pertenecen al nivel central de la administración540; y, el de tutela, que 

se aplica cuando estamos en presencia de organismos pertenecientes al sector 

descentralizado de la administración, tanto territorial como por servicios. Y, de otra parte, el 

presupuestal, o de seguimiento financiero al presupuesto, a cargo del ministerio de 

hacienda y crédito público al momento de elaborar y ejecutar el presupuesto de rentas y 

gastos541; el fiscal a cargo de la contraloría general de la república, que vigila la correcta 

gestión de los recursos públicos; y, el político a través de la figura de moción de censura de 

algunos funcionarios de la administración. Un ejemplo de esto último, en el caso de las 

superintendencias, se presenta a pesar de su carácter técnico542. 

 

El control jerárquico se manifiesta en dos formas: sobre la persona de los funcionarios y 

sobre sus actos.  Este control sobre la persona de los funcionarios se manifiesta a través 

del nombramiento y retiro de los funcionarios por parte del superior y en virtud de su 

potestad disciplinaria543. Mientras que el control jerárquico sobre los actos se refiere a la 

facultad del superior de revocar o modificar los actos de sus inferiores. Pudiendo en los 

casos de delegación reasumir la función delegada en cualquier momento544, estando aquí 

también comprendido el poder de instrucción que consiste en la facultad del superior de dar 

órdenes y hacerlas cumplir. Ahora, el control administrativo545 no jerárquico546 o de tutela547, 

corresponde a un esquema de relación en la acción administrativa derivado de expresiones 

de coordinación e interacción del poder central en la gestión de los sujetos 

descentralizados548 y en la definición de políticas y planes de acción por parte de la suprema 

autoridad administrativa (presidente) o jefes de sectores administrativos (ministros o 

                                                
539 RODRIGUEZ RODRIGUEZ. Op. cit., p. 39. PERÉZ ESCOBAR, Derecho constitucional colombiano. 8 ed. 
Op. cit., pp. 412-417 
540 Dicho control también opera en la estructura interna de las entidades del sector descentralizado de la 
administración, porque en su interior también están organizadas jerárquicamente y tienen una dirección o 
jefatura al interior de la entidad a la cual están subordinadas las dependencias y funcionarios que la conforman. 
541 PERÉZ ESCOBAR, Derecho constitucional colombiano. 8 ed. Op. cit., p. 744. 
542 COLOMBIA. CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL DE 1991. Acto legislativo 01 de 2007.  
543 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 734 de 2002. Artículo 2.  
544 COLOMBIA. CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL DE 1991. Artículo 211.  
545 YOUNES MORENO. Op. cit., pp. 116. 
546 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-805 de 2006. Magistrado Ponente: Álvaro Tafur 
Galvis. TAFUR GALVIS, Estudios de derecho público. Op. cit., p. 65. 
547 Una ilustración sobre los contextos de esta es explicada en: VIDAL PERDOMO, Jaime. Reforma 
administrativa de 1968. Antecedentes, teoría de la organización y funcionamiento, sus principales 
consecuencias. En: Revista Vniversitas. 2004. Vol. 53, nro. 108. pp. 317-334.  
548 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-496 de 1998. Magistrado Ponente: Eduardo 
Cifuentes Muñoz. Sentencia C-727 de 2000. Magistrado Ponente: Vladimiro Naranjo Mesa. 
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directores de departamento administrativo).  Sobre este se señala que no debería existir en 

tanto ello implica una disminución de la descentralización en favor de la centralización.  

 

La aplicación de los controles administrativos antes vistos, contaminan el ejercicio natural 

de la función jurisdiccional. Esto, cuando operan los controles jerárquicos frente a la 

persona de sus funcionarios en punto a la disciplina de estos, y el de tutela en el 

nombramiento de los superintendentes que a su vez nombran a quienes a través de la 

delegatura para la función jurisdiccional realizan esta función, ya que se camina de 

espaldas a la doctrina549 que sostiene que sustraer a las autoridades administrativas del 

control del gobierno asegura el interés general. Situación que garantiza en el tiempo la 

existencia de este diseño institucional.   
 
1.5.5.2. El control jurisdiccional de la administración. En relación al control judicial550 de 

la administración de cara a la función administrativa551, tenemos que este se produce frente 

a declaraciones de voluntad o juicio552 de esta, como de su potestad reglamentaria553, al 

ser actos administrativos554. Considerándose por la jurisprudencia local555, que la eficacia 

de esta función se garantiza a través de los mecanismos institucionales de control abstracto 

de validez de actos administrativos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. 

Utilizando los medios de control de nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho. Sin 

embargo, existen ciertos actos expedidos en ejercicio de la función administrativa, que, en 

todos los casos, no son pasibles de control jurisdiccional por el juez de la administración.  

 

                                                
549 SANCLEMENTE ARCINIEGAS, Javier. Divergencia institucional: El banco de la república y la comisión 
nacional de televisión. En: Revista de Economía Institucional. Segundo semestre de 2020. Vol. 22, nro. 43. pp. 
169-193. 
550 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-1436 de 2000. Magistrado Ponente: Alfredo Beltrán 
Sierra. 
551 DIAZ DÍEZ, Cristian Andrés. Significados del acto administrativo en la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional. En: Revista de Estudios Socio-Jurídicos. 2019. Vol. 21, nro. 2. pp. 259-291. 
552 En relación a las sutiles diferencias de la noción de acto administrativo, a partir de las expresiones 
“manifestación” “declaración” o si este es producto de una declaración de voluntad o una expresión bilateral 
entre la administración y el ciudadano. Véase, entre muchos otros: RODRÍGUEZ RODRIGUEZ, Libardo. 
Derecho administrativo. General y colombiano. 19 ed. Bogotá: Editorial Temis, 2015. p. 331; DROMI CASAS, 
José Roberto. El acto administrativo. Buenos Aires: Editorial Ciudad Argentina, 2000. p. 16; GORDILLO, 
Agustín. Tratado de Derecho Administrativo. Parte General. Reimpresión 11 ed. Buenos Aires: Fundación de 
derecho administrativo, 2017. Tomo I. pp. X-7-X14; MARIENHOFF, Miguel Santiago. Tratado de Derecho 
administrativo. Contratos administrativos. Buenos Aires: Editorial Abeledo-Perrot, 1983. Tomo III-A. p. 39. 
553 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-037 de 2000. Magistrado Ponente: Vladimiro Naranjo 
Mesa 
554 SANTOFIMIO BOTERO, Compendio de Derecho administrativo. Op. cit., p. 551 
555 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-119 de 2020. Magistrado Ponente: Alejandro Linares 
Cantillo.  
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Por ejemplo, han existido diversas posturas sobre el control de legalidad556 de las circulares 

o instructivos, utilizadas por las superintendencias, que pueden ser internas o externas557 o 

mixtas, cuyo fin es orientar el desarrollo de una actividad, dar concepto institucional sobre 

una determinada materia o reproducir o informar decisiones adoptadas por otras 

autoridades. Siendo hoy la posición aceptada que estas manifestaciones de la 

administración son pasibles de control jurisdiccional cuando tienen la capacidad de producir 

efectos vinculantes, al ubicarse el control judicial en la categoría de acto demandable y no 

de manifestación de la función administrativa. 

 

1.5.6. Principios que organizan la función administrativa. La función administrativa 

antes descrita, tiene un conjunto de principios propios, de los cuales consideramos tocar 

solo algunos de ellos, en tanto estos guardan una relación frente a los nuevos roles que el 

ejecutivo asume cuando el legislativo le otorga funciones jurisdiccionales. 

 
1.5.6.1. El sometimiento de la administración al principio de legalidad. Es la base del 

estado de derecho. Implica la existencia de una administración representativa y no 

instrumental, sometida a los mandatos de la ley. Principio que ha sido identificado desde 

diversas perspectivas558, entre ellas: una, que lo encuadra como la unción entre legalidad 

o sujeción a la ley al decidir y la aplicación de la razonabilidad; otra, como el sometimiento 

                                                
556 Una primera postura, fue la relativa a que a las circulares o instructivos son pasibles de control judicial cuando 
no se limitan a fijar pautas u orientaciones frente a la aplicación de una determinada normatividad, sino que 
profieren decisiones frente a sus destinatarios; una segunda, que señala que independientemente que la circular 
o instructivo establezca meras instrucciones u orientaciones sobre un procedimiento o, si afecta derechos de 
terceros de forma directa o indirecta, al crear, modificar o extinguir un derecho, es pasible de control judicial por 
el solo hecho de ser expedida en ejercicio de la función administrativa; y, una tercera, relativa a que los 
instructivos, circulares, informes, conceptos, u oficios son pasibles de control jurisdiccionales cuando tienen la 
capacidad de producir efectos vinculantes, al ubicarse el control judicial en la categoría de acto demandable y 
no de manifestación de la función administrativa. Al respecto, pueden verse: COLOMBIA. CONSEJO DE 
ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Sección Cuarta. Sentencia de 26 de septiembre 
de 2018. Radicación: 11001-03-27-000-2016-00027-00 (22465). Consejera Ponente: Stella Jeannette Carvajal 
Basto. Sección primera. Auto de 10 de mayo de 2018. Radicación: 11001-03-24-000-2017-00009-00. Consejera 
Ponente: María Elizabeth García González. Sección Primera. Sentencia de 19 de marzo de 2009. Radicación 
número: 11001-03-25-000-2005-00285-00. Consejero Ponente: Rafael Ostau de Lafont Pianeta. Sección 
Primera. Sentencia de 27 de noviembre de 2014. Radicación: 05001-23-33-000-2012-00533-01. Consejero 
Ponente: Guillermo Vargas Ayala. Sección Cuarta. Sentencia de 29 de marzo de 1996. Radicación numero 
único interno:7324. Consejero Ponente: Julio Enrique Correa Restrepo.   Sección Primera. Sentencia de 20 de 
febrero de 2020. Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00317-00. Consejero Ponente: Nubia Margoth 
Peña Garzón.  
557 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Sección Segunda. 
Sub Sección “B”. Sentencia de 26 de julio 2018. Radicación: 11001325000-2011-00290-00 (1087-11). 
Consejero Ponente: Carmelo Perdomo Cueter.  
558 NIETO, Estudios históricos sobre administración y derecho administrativo. Op. cit., pp. 242-244. 
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de la administración a la ley en su organización y en su actuar; y también desde posturas 

positivas y negativas559.  

 
En este sentido encontramos que la llamada potestad de auto organización de la 

administración, consistente en la capacidad que tienen las entidades administrativas para 

complementar su propio diseño organizacional con el objetivo de adecuar la estructura 

administrativa al campo misional o sectorial sobre el cual actúa560, debe someterse al 

principio de legalidad. Por ejemplo, estableciendo los empleos y las funciones de estos a 

través de normas secundarias (plantas de personal, manuales específicos de requisitos y 

funciones, y estatutos internos)561. Principio que presenta vacíos cuando de la organización 

de las superintendencias se trata, al organizar la dependencia que cumple la función 

jurisdiccional, en tanto que para ejercer esta función no pueden imponerse manuales, 

debido a que estos son extraños a la autonomía judicial y al principio de legalidad. En tanto 

la función judicial no puede ser organizada mediante reglamentos por la misma 

superintendencia, al ser competencia del legislador ordinario562.  

 
 
1.5.6.2. El principio de jerarquía. Corresponde a un presupuesto de actuación de la 

administración563. En donde existe un superior y un inferior. Siendo la organización 

                                                
559 La vinculación negativa, señala que la administración podía hacer lo que “le antojase” siempre que no 
estuviera expresamente prohibido. Postura abandonada después del siglo XIX cuando se admite la vinculación 
positiva de la administración frente a la ley. Permitiéndole a esta solo lo que lo que la ley expresamente hubiere 
previsto. Siendo la ley requisito habilitante de la actuación administrativa y el control judicial de los actos de la 
administración propio de ello. Teniendo como características la vinculación positiva las siguientes: a) la 
estructura de la organización, esto es, quien va actuar la actuación de la administración; b) el objeto de lo que 
va hacerse; c) el procedimiento operativo de lo que va hacerse; y, d) el fin para el cual se va actuar. Al respecto, 
puede verse: Ibid., pp. 244-247. 
560 SANTAMARÍA PASTOR, Juan Alfonso. Principios de derecho administrativo general. Madrid: Iustel, 2004. 
Vol. I. p. 442.  
561 RINCÓN CORDOBA. Op. cit., p. 70.  
562 COLOMBIA. TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ. Auto de 10 de febrero de 2021. Referencia: sin número 
de radicación. Apelación auto Proceso verbal de Grupo Empresarial Oikos S.A.S. contra Grupo Eikos 
S.A.S.Magistrado Ponente: Marco Antonio Álvarez Gómez.  
563 En cuanto a este principio, debe señalarse que, si bien es pilar de la organización administrativa, tiene su 
origen en la refundición de diversos puntos de vista y de diversas épocas. Cuyo origen no se encuentra en la 
fidelidad del rey, sino en otros elementos objetivos como la norma jurídica, y la vinculación de elementos 
personales e institucionales. En donde existen relaciones de arriba hacia abajo, establecidas en niveles o grados 
en los que la voluntad que se ubica en la cima o cúspide dicta ordenes que deben ser ejecutadas y cumplidas 
sin cuestionamientos de forma mecánica. Concibiéndose que el modelo que mejor explica su origen es el 
ejército, aunque también se cita a la iglesia católica como ejemplo. Al respecto, pueden verse: NIETO, Alejandro. 
La jerarquía administrativa. En: Revista Documentación Administrativa. Enero-marzo 1992, nro. 229. pp. 11-64. 
MORELL OCAÑA, Luis. El principio de jerarquía administrativa en la administración. Del paradigma de la 
objetivación al de la “fidelitas” personal. En: Revista Documentación Administrativa. Enero-marzo 1992, nro. 
229. pp. 65-137. Un tratamiento en la jurisprudencia nacional sobre el deber de obedecimiento ciego de las 
ordenes y la obediencia de ordenes legales puede verse en: COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. 
Sentencia C-578 de 1995. Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.  



CAPÍTULO I 

96 
 

administrativa piramidal y escalonada564, en donde la competencia de los órganos 

superiores es comprensiva de la de los inferiores, lo que implica que a través de ciertos 

mecanismos, la voluntad de los superiores pueda ser impuesta a los inferiores.  

 

Sin embargo, este principio hoy tiene complejidades que perforan el andamiaje 

organizacional como la legalidad y las reglas técnicas. Haciendo matizar este principio de 

cara a las nuevas exigencias de las organizaciones, trasladando el fundamento de la 

organización administrativa del principio de jerarquía a las relaciones de colaboración, 

coordinación y cooperación565. Sin que en figuras como la descentralización administrativa, 

se elimine la jerarquía, siendo una falacia tal pretensión566. Pues la relajación de los vínculos 

con el centro no hace desaparecer que el ente descentralizado y su personal, dependan 

del centro que los ha nombrado. Como ocurre en el caso de las superintendencias con 

funciones jurisdiccionales que, si bien hacen parte del sector descentralizado de la 

administración, sus jefes son nombrados por el presidente de la república.  

 

Otra tensión del principio de jerarquía, puede verse en el caso de la SNS, en la cual, por 

disposición legal567, toda la organización de las funciones está en cabeza del 

superintendente. Por virtud de esto, a la superintendente delegada para asuntos 

jurisdiccionales, no le es permitido decretar la suspensión de términos en los procesos 

judiciales, a pesar de la conveniencia o urgencia de tal medida. Al ser esta competencia 

propia del representante de la entidad, como recientemente lo ha reconocido la 

jurisprudencia568. 

 
1.5.6.3. La discrecionalidad administrativa. Corresponde a una herramienta de la 

administración que se constituye en un eje articulador de la función administrativa, que le 

                                                
564 RINCÓN CORDOBA. Op. cit., p. 208. 
565 Un interesado estudio al respecto puede verse en: COVILLA MARTINEZ, Juan Carlos. La relación 
interadministrativa de coordinación y la garantía de la autonomía local. Tesis Doctoral. Universidad de 
Barcelona. Barcelona, 2017.   
566 NIETO, La jerarquía administrativa. Op. cit., pp. 11-64. 
567 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 1765 de 2019 “Por el cual se modifican los 
artículos 6, 7, 21, 22 y 23 del Decreto 2462 de 2013, en relación con algunas competencias de la 
Superintendencia Nacional de Salud”. Artículo 2. Modifíquese el artículo 7 del Decreto 2462 de 2013, el cual 
quedará así: "Artículo 7. Funciones del Despacho del Superintendente Nacional de Salud. Son funciones del 
Despacho del Superintendente Nacional de Salud, las siguientes:  1. Dirigir la acción administrativa de la 
Superintendencia Nacional de Salud y el cumplimiento de las funciones que a la entidad le corresponden. (…). 
568 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Sala Especial de 
Decisión. Sentencia de 16 de junio de 2020. Radicación número: 11001-03-15-000-2020-01292-00 (CA). 
Consejero Ponente: Cesar Palomino Cortés.  
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permite moverse en una tensión de rigidez-juridicidad y de flexibilidad. En donde las 

opciones de la administración están condicionadas a parámetros no solo de legalidad sino 

también de eficiencia y eficacia569, determinados por el interés social o general. Siendo esta 

flexibilidad de la actividad administrativa una válvula de escape para resolver ciertos 

asuntos570. 

  

Sin embargo, la discrecionalidad no implica arbitrariedad. Pues, el límite de la 

discrecionalidad está dado por la neutralidad política de la administración y la neutralidad 

administrativa del gobierno571. Correspondiendo la primera a que la administración sirva con 

objetividad a los intereses generales y públicos, ya que obra con criterios técnicos y ajena 

a intereses políticos o religiosos572, o distintos al interés general. Mientras que la segunda, 

corresponde a la disponibilidad de la burocracia que tiene el gobierno en relación a cualquier 

opción política que escoja, por efecto de la subordinación y dirección que el gobierno tiene 

sobre la administración573.  

 

La discrecionalidad entendida como herramienta de la administración para resolver ciertos 

asuntos sometidos a su consideración, se ha relacionado con otros conceptos como la 

neutralidad574, objetividad575 e imparcialidad. Aunque existen posturas que señalan que la 

neutralidad está comprendida dentro de la objetividad de la administración, al igual que la 

imparcialidad. Siendo estas condiciones subjetivas de sus servidores576. En este sentido 

debe advertirse que algunos577 identifican que la neutralidad al igual que la imparcialidad e 

                                                
569 TAFUR GALVIS, Constitución política y potestad organizatoria. Op. cit., pp. 86-87. 
570 PAREJO ALFONSO, Administrar y juzgar: Dos funciones constitucionales distintas y complementarias. Un 
estudio del alcance y la intensidad del control judicial, a la luz de la discrecionalidad administrativa. Op. cit., p. 
101. 
571 SANTAMARIA PASTOR, Juan Alfonso. Fundamentos de derecho administrativo. Madrid: Editorial Centro de 
Estudios Ramón Areces, 1991. p. 250. 
572 DELAUNAY, Benoît. El principio de objetividad en el Derecho Administrativo francés. Revista Documentación 
Administrativa. Número 289. Enero-abril 2011. pp. 281-303. 
573 SANTAMARIA PASTOR, Fundamentos de derecho administrativo.  Op. cit., pp. 250-251. 
574 DELAUNAY, Benoît. Op. cit., pp. 281-303. En relación a si la neutralidad es principio o no, encontramos que 
autores como GARCIA COSTA, señalan que la neutralidad de las administraciones publicas dependerá de la 
configuración constitucional que tenga la respectiva estructura de la administración pública, por lo que al no ser 
una categoría que se encuentre en la constitución como propia de la institución administrativa, debe ser 
considerada como un concepto y no como un principio de la administración pública. Al respecto, puede verse: 
GARCÍA COSTA, Francisco Manuel. Delimitación conceptual del principio de objetividad: objetividad, 
neutralidad e imparcialidad. En: Revista Documentación Administrativa. Enero-abril 2011, nro. 289. pp. 21-42. 
575 GARCÍA COSTA. Op. cit., pp. 21-42. 
576 ARIAS MARTÍNEZ, María Antonia. Principio de objetividad en el empleo público: la objetividad como deber 
de los empleados públicos. En: Revista Documentación Administrativa. Enero – abril de 2011, nro. 289. pp. 183-
209. 
577 MORELL OCAÑA, Luis. La objetividad de la administración pública y otros componentes de la ética de la 
institución. En: Revista Española de Derecho Administrativo. Julio-septiembre 2001, nro. 111. pp. 347-372.  
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independencia, conforman un concepto mayor que es la objetividad en las actuaciones de 

la administración. Pero también se ha señalado que neutralidad e imparcialidad son lo 

mismo, en cuanto a administración burocrática se refiere578. E incluso, se ha señalado que 

la neutralidad, antes que un concepto jurídico es un concepto político579. 

 

En el plano nacional, la jurisprudencia ha sostenido de manera general que la 

discrecionalidad de la administración es una facultad. Esta se manifiesta en decisiones que 

no pueden carecer de una razón justificada. Pueden ser producto de una estimación 

subjetiva pero fundada en el interés general, debiendo ser adecuada a los fines de la norma 

que la autoriza y proporcional a los hechos que le sirven de causa580 y conforme al debido 

proceso581.   

 

Ahora bien, no encontramos análisis que se ocupen de comparar la discrecionalidad 

administrativa con la discrecionalidad judicial. No obstante, la jurisprudencia582, de forma 

aislada, ha señalado que la discrecionalidad administrativa no puede ser reemplaza por la 

discrecionalidad judicial. Pues, el ejercicio de esta facultad por parte de la administración 

está limitado a postulados como la necesidad, finalidad, proporcionalidad, conexidad y 

motivación de la decisión administrativa discrecional. Siendo muy sutiles las diferencias 

entre la discrecionalidad administrativa y la discrecionalidad judicial. Pero ambas tienen el 

mismo límite: la arbitrariedad (determinada por la satisfacción de postulados como la 

necesidad, finalidad, proporcional y conexidad) y el debido proceso. Sin embargo, puede 

verse de forma confusa este principio, cuando la respectiva delegatura para la función 

jurisdiccional se encuentre frente a criterios, conceptos o instrucciones de la respectiva 

                                                
578 RODRIGUEZ PONTON, Francisco José. El principio de objetividad en el ejercicio de la potestad 
administrativa sancionadora. En: Revista Documentación Administrativa. Enero-abril 2011, nro. 289. pp. 211-
231; ALVAREZ ALVAREZ, Julián. Neutralidad política y carrera administrativa de los funcionarios públicos. En: 
Revista Documentación Administrativa. Mayo-septiembre 1987, nro. 210-211. pp. 71-95. 
579 BERZOSA LOPEZ, Daniel.  El principio de servicio objetivo a los intereses generales en la Constitución y su 
traducción legislativa. En: Revista Documentación Administrativa. Enero-abril 2011, nro. 289. pp. 43-56. 
580 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Sección Primera. 
Sentencia de 9 de mayo de 2019. Radicación numero: 25000-23-24-000-2009-00199-01. Consejero Ponente: 
Hernando Sánchez Sánchez. Sección Primera. Sentencia de 22 de marzo de 2012. Número de radicación: 
25000-23-24-000-2004-00325-02. Consejero Ponente: Marco Antonio Velilla Moreno. 
581 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Sección Primera. 
Sentencia de 1 de noviembre de 2019. Radicación numero: 25000-23-24-000-2011-00184-02. Consejero 
Ponente: Nubia Margoth Peña Garzón. Sección Primera. Sentencia de 5 de octubre de 2009. Radicación 
numero: 25000-23-24-000-2005-00340-01. Consejero Ponente: Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.   
582 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Sala Especial de 
Decisión N° 26. Sentencia 18 de diciembre de 2020. Radicación: 11001-03-15-000-2020-02512-00. Magistrado 
Ponente: Guillermo Sánchez Luque. 



CAPÍTULO I 

99 
 

entidad, que limitan el marco de interpretación de normas del sistema jurídico en un caso 

concreto.     

 
1.5.6.4. La autotutela de la administración o decisión previa. Esta noción se deriva de 

la distinición entre administración activa583 y administración pasiva584. Encuadrándose la 

noción de autotutela de la administración en la administración activa para unos585 y para 

otros en la administración pasiva. En el primer escenario, la administración no está en pie 

de igualdad con los particulares y sus decisiones adquieren ejecutoria antes de ir ante los 

tribunales. Mientras la segunda corriente586, entiende que administración como particulares 

se encuentran en el mismo pie de igualdad y por efecto de ello las decisiones de la 

administración no adquieren fuerza ejecutoria. Por tanto, si las decisiones o actos de esta 

no se cumplen, la administración debe ir, igual que los particulares, ante los tribunales a 

exigir su cumplimiento.  

 

Sin embargo, también se afirma587 que no existe una imagen constitucional precisa de la 

administración que incorpore la autotutela declarativa y ejecutiva de la administración. 

Comparándose la llamada jurisdicción activa588 de la administración con  los conceptos de 

jurisdicción voluntaria y contenciosa tomadas del derecho civil589. Equiparando 

                                                
583 La administración activa corresponde a la potestad de mando o imperio, esto es, lo que originalmente se 
conoció como el brazo del príncipe. Pero para un sector de la doctrina como PARADA VASQUEZ según otro 
sector de la doctrina, es la parte de la administración que no tenía reconocida el poder de la decisión ejecutoria 
en los origines del modelo contencioso. Pues, la administración activa podía emitir actos, pero siempre y cuando 
dichos actos no resolvieran cuestiones contenciosas o conflictivas. Véase en: PARADA VASQUEZ, José 
Ramón. La administración y los jueces. Colección de estudios jurídicos N° 39. Caracas: Editorial jurídica 
venezolana, 1988. p. 104. Aunque existen posturas que señalan que cuando la administración activa se 
enfrentaba a la oposición del particular también dictaba actos administrativos ejecutorios. Frente a los cuales 
no le quedaba otra alternativa al afectado que debatirlos ante los tribunales. En este punto puede verse la crítica 
que formula NIETO a PARADA sobre el acto administrativo como presupuesto para la identificación de los 
orígenes de la jurisdicción contenciosa administrativa, puede verse en: NIETO, Alejandro. Sobre la tesis de 
parada sobre el origen de lo contencioso administrativo. En: Revista de Administración Pública. Septiembre – 
diciembre 1968, nro. 57. pp. 9-33. 
584 La administración pasiva corresponde a la facultad que tiene la administración de jurisdicción o de mixto 
imperio dentro la cual encaja la jurisdicción contenciosa. Pues, administrar no solo es gobernar. Así, esa 
administración pasiva evoluciona de una técnica de poder a un derecho contra la administración en el que: a) 
no procede la vía contenciosa sin una decisión previa de la administración activa; b) no existe vía contenciosa 
en donde no existe decisión final gubernativa; c) deben agotarse todos los medios gubernativos para que exista 
acto administrativo; y, d) la vía contenciosa solo cabe respecto de puntos que han sido objeto de resolución 
contenciosa. Una explicación sobre esto se encuentra en: NIETO, Alejandro. Los orígenes de lo contencioso 
administrativo en España. En: Revista de Administración Pública. Mayo-agosto 1966, nro. 50. pp. 27-50. NIETO, 
Estudios históricos sobre administración y derecho administrativo. Op. cit., p. 172-174. 
585 Ibid., p. 197.  
586 SANTAMARIA PASTOR, Juan Alfonso. Sobre el origen y evolución de la reclamación administrativa previa. 
En: Revista de Administración Pública. Mayo-agosto 1975, nro. 77. pp. 81-138. 
587 PARADA VASQUEZ, La administración y los jueces. Op. cit., p. 42. 
588 NIETO, Sobre la tesis de parada sobre el origen de lo contencioso administrativo. Op. cit., p. 9-34. 
589 PARADA VASQUEZ, La administración y los jueces. Op. cit., p. 112. 
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administración activa a jurisdicción voluntaria sin oposición590. Postura que presenta 

oposición en la doctrina591. 

 

Ahora bien, la autotutela de la administración tanto en la jurisprudencia como en la doctrina 

nacional sigue la posición que es un privilegio de la administración, presentado diversas 

clases592. Sin embargo, esta noción de autotutela de la administración no se aprecia cuando 

esta se ocupa de la función jurisdiccional como ocurre en las superintendencias, dado que 

esta misma no conoce del recurso de apelación contra sus decisiones. Rompiéndose el 

esquema de la organización administrativa que se sujeta a este privilegio de la 

administración.   

 

 

1.6. EL PODER JUDICIAL EN COLOMBIA 
 
En este último punto de este apartado, analizaremos lo atinente a la al poder judicial, que 

es el otro eje de nuestra investigación, al lado del poder ejecutivo. Para ello, iniciaremos 

nuestro recorrido por la determinación de los orígenes del poder judicial que viene de la 

idea misma de la separación de los poderes públicos. Para luego, identificar la función 

jurisdiccional y sus características. Estableciendo las tensiones con la función de 

administrar. Para luego, ocuparnos de algunos principios de la función jurisdiccional como 

propios de la actividad de juzgar. 

 
 
1.6.1. Las primeras ideas de organización del poder judicial.  Los primeros rastros de 

su configuración se encuentran en ARISTOTELES593, quien concibe la ubicación de la 

                                                
590 Ibid., p. 112. 
591 NIETO, Sobre la tesis de parada sobre el origen de lo contencioso administrativo. Op. cit., p. 9-34. 
592 En el ámbito nacional, la jurisprudencia sigue la doctrina en cuanto señala que la autotutela es un privilegio 
de la administración. (COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-260 de 1994. Magistrado Ponente: 
Alejandro Martínez Caballero), que existen diversas clases de autotutela: i) la declarativa, que corresponde a 
las facultades unilaterales que le permiten producir actos que de manera unilateral gozan de presunción de 
legalidad; ii) la reduplicativa, que consistente en la facultad que tiene la administración de reconsiderar, modificar 
o revocar su decisión a través de los recursos que se presentan contra sus decisiones en sede administrativa; 
y, iii) la ejecutiva o coactiva, que se refiere a la posibilidad que tiene la administración de tutelar autónomamente 
sus intereses a partir de una decisión previa habilitante. Al respecto véase: SANTOFIMIO GAMBOA, Tratado 
de derecho administrativo. Tomo I. Op. cit., p. 152. En cuanto a esta modalidad cabe señalar que la llamada 
jurisdicción coactiva no es ubicada de forma unánime en la doctrina como expresión de autotutela administrativa, 
pero la ausencia de control judicial de estos actos muestra su carácter administrativo (ley 1437 de 2011. Artículo 
98, 105. Numeral 2), como lo ha tratado la jurisprudencia. En este sentido puede verse: CORTE 
CONSTITUCIONAL. Sentencia C-666 de 2000. Magistrado Ponente: José Gregorio Hernández Galindo. 
Sentencia C-224 de 2013. Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez.  
593 ARISTÓTELES. Op. cit., p. 260 
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denominada administración de justicia como elemento de todas las constituciones. De 

modo que, separando la administración de justicia de los otros elementos, el deliberativo y 

el ejecutivo, volviéndola independiente, se establecería en debida forma un régimen. 

Encontrándose aquí un antecedente de la configuración de quienes imparten justicia como 

un poder público independiente. 

 

Sin embargo, la consideración de la existencia de un poder judicial como tal, e 

independiente de otros poderes no se encuentra en autores como LOCKE o ROUSSEAU. 

Pues si bien LOCKE594 reconoce la existencia de “unos jueces rectos e imparciales que en 

las contiendas decidan por tales leyes”595. No señala la existencia de un poder u órgano 

que los contenga, sino que los ubica dentro de una de las dos ramas descritas por él (poder 

federativo y poder ejecutivo). Mientras que ROUSSEAU596, no consideró al poder judicial 

dentro de su organización del poder público597. Pues para éste, sólo existía un poder 

legislativo y un poder ejecutivo598.  

 

Otra explicación sobre el tema puede estar en la denominación que de poder neutro hace 

MONTESQUIEU respecto al poder judicial. En tanto que este debe ser un poder alejado y 

desprovisto de poder político. Esto es, que el poder judicial no debe tener color político, con 

relación al gobierno, de ahí la distancia que debe existir entre uno y otro. Lo que a su vez, 

los independentistas norteamericanos599, señalaron como la necesidad de la existencia de 

un poder judicial. Integrado por jueces que fueran las personas que tuvieran mayor 

sabiduría en la sociedad y mayor virtud para buscar el bien común. Esta multiplicidad de 

perspectivas muestra que la identificación de personas en calidad de jueces que dijeran el 

derecho, entendidos como un poder público, hunde sus raíces en postulados políticos y no 

fundacionales, con diversas teorías acerca de su configuración 

 

1.6.1.1. La configuración y consolidación del poder judicial como tercer poder del 
estado. La configuración del poder judicial como poder público es relacionado con las ideas 

                                                
594 LOCKE. Op. cit., p 150. 
595 Ibid., p. 150. 
596 ROUSSEAU. Op. cit., pp. 65-72.  
597 Aquí también nos apoyamos en GALLEGO ANABITARTE, quien es claro en afirmar que en esta línea de 
autores que no involucran al poder judicial esta ROUSEAEU. Al respecto, puede verse: GALLEGO 
ANABITARTE, Poder y derecho. Del antiguo régimen al estado constitucional en España siglo XVIII y XIX. Op. 
cit., p. 246. 
598 ROUSSEAU. Op. cit., pp. 65.  
599 HAMILTON, Alexander. El departamento judicial. LXXVIII. De el correo de Nueva York. pp. 293-298. 
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de separación de poderes. Sin que exista una única postura sobre ello, pues se encuentran 

diversos momentos en cuanto a ello en la doctrina600. Encontrándose diversas posturas que 

ubican su configuración como poder del estado, tales como: i) anterior a la existencia del 

estado mismo; ii) en Inglaterra hacía el siglo XVII; iii) como fruto de una “reivindicación frente 

al monarca en el marco de la revolución francesa”; y, iv) en el marco del estado liberal. 

Identificándose un periodo de consolidación de este en la pos guerra de la segunda guerra 

mundial.  

 

La postura que señala que el poder judicial no está atado a la configuración de la noción de 

estado, parte de la consideración que la jurisdicción es un poder público601. La cual ha 

existido desde antes de la forma política que se adopta en la sociedad con la aparición del 

estado moderno602. Partiendo del reconocimiento que en los modelos primitivos de solución 

de conflictos hasta la ilustración, el protagonista era el juez603, a pesar que este actuara 

como sujeto aislado, no organizado institucionalmente. Señalándose desde esta 

perspectiva, que la vinculación entre la aplicación y ejecución del derecho al estado, sólo 

cabe desde la aparición del denominado constitucionalismo liberal decimonónico, con el 

llamado “secuestro estatal del derecho”604. 

 

Otra postura sobre la configuración del poder judicial como poder al interior del estado, 

parece rastrearse en la Inglaterra que quiso dejar atrás las prerrogativas reales e introducir 

en su sistema el estado de derecho hacía el siglo XVII605. Sin que sea clara esta posición. 

Una tercera postura, aparece en el marco de la revolución francesa, como respuesta a que 

el ejecutivo, monarca, no tuviera posibilidad de injerencia en la función judicial606. Pues en 

el régimen absolutista francés, el monarca tenía bajo sí todos los poderes del estado, 

incluido a los jueces que estaban “al servicio del rey”607. Siendo entonces la configuración 

                                                
600 MARTINEZ ALARCÓN, Op. cit., pp. 39-44. 
601 KELSEN, Hans. La paz por medio del derecho. Traducción L. Echavarri. Madrid: Editorial Trotta, 2008. p. 53. 
602 ANDRÉS IBÁÑEZ, Perfecto. Cultura constitucional de la jurisdicción. Bogotá: Editorial Siglo del Hombre. 
Universidad EAFIT, 2011. p. 31.  
603 Ibid., p. 154. 
604 NIETO, Alejandro. Critica de la razón jurídica. Madrid: Editorial Trotta, 2007. pp. 129-130. 
605 LOWESTEIN. Op. Cit., p. 67. 
606 GARCIA PASCUAL. Op. cit., pp. 29-30. 
607 SIMON, Dieter. La independencia del juez. Traducción al castellano de Carlos Ximenez Carrillo. Barcelona: 
Editorial Ariel, 1985. p.5. Según este autor, en el sistema absolutista europeo no existía independencia judicial 
porque los jueces estaban al servicio del monarca y se encontraban organizados y disciplinados por este al 
igual que los soldados. Es decir, el monarca los controlaba y controlaba su actividad, pues este tenía soberanía 
judicial de dictar sentencias autónomamente (sentencias por derecho) o de ignorar las sentencias de los jueces 
(sentencias por imperio), todo en favor del bien y provecho de los súbditos.  
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del poder judicial una respuesta a la desconfianza frente al poder del monarca, con la 

finalidad que el juez se amarrara a la ley y fuera obediente a ella y a sus dictados, con lo 

que se comenzaría a dar paso al positivismo jurídico608. 

 

No obstante lo anterior, otro sector de la doctrina609 señala que la edificación del poder 

judicial viene de la noción de independencia judicial, que surge con el estado liberal como 

primer eslabón del estado constitucional y elemento de la división de poderes610. 

Concibiéndose para algunos611 como la denominada independencia “material”. La cual 

concierne a un elemento político en donde la función del juez se ve como poder. En donde 

el ejecutivo no puede intervenir en su actividad, dado que los jueces en su labor de juzgar 

debían sujetarse nada más que al derecho mismo612. Idea que dota de contenido mínimo613 

y rasgo definitorio614 al poder judicial de otros poderes públicos.  

 

Ahora, la consolidación del poder judicial como poder al interior de la estructura 

organizacional del estado viene de la existencia de los consejos de la judicatura u órganos 

de gobierno judiciales615. Para evitar que el poder judicial fuera dirigido desde y por el poder 

ejecutivo616. Entes que vienen del diseño de sistemas judiciales de la pos guerra617, que 

tienen por fin regular y organizar su actividad; y proteger a los jueces como integrantes de 

este poder público de las injerencias de otros poderes públicos. Así como servir de 

interlocutor entre los jueces y los demás organismos del estado y la sociedad en general.  

 

                                                
608 SIMON. Op. cit., p. 9. 
609 FERRER MAC-GREGOR, Eduardo; MARTINEZ RAMIREZ, Fabiola y FIGUEROA MEJÍA, Giovanni 
(Coordinadores) Diccionario de derecho procesal constitucional y convencional. México D.F.: Universidad 
Autónoma Nacional de México UNAM. Poder Judicial de la Federación. Consejo de la Judicatura Federal, 2014. 
Tomo II p. 697. 
610 ANDRÉS IBÁÑEZ. Op. cit., p. 62. 
611 GARCIA PASCUAL. Op. cit., pp. 29-30. 
612 LÖSING, Norbert. Independencia y función del Poder Judicial en el Estado democrático de derecho. En: 
ANUARIO DE DERECHO CONSTITUCIONAL LATINOAMERICANO. Montevideo: Editorial Konrad Adenauer 
Stiftung. Programa Estado de derecho para Latinoamérica, Año XVII, 2011. pp. 413-427.  
613 DÍEZ-PICAZO, Luis María. Sistema de derechos fundamentales. 2 ed. Madrid: Editorial Thomson-Civitas, 
2005. p. 58. 
614 AGUILÓ REGLA, Joseph. Independencia e imparcialidad de los jueces y argumentación jurídica. En: 
ISONOMIA. Abril-1997, nro. 6. pp. 71-79. 
615 Un estudio sobre el funcionamiento de estos en Europa y Latinoamérica, así como recomendaciones para 
el correcto funcionamiento de estos organismos puede verse en: VIOLAINE AUTHEMAN, Sandra Elena. Global 
Best Practices: Judicial Councils Lessons Learned from Europe and Latin America. IFES rule of law white paper 
series. April, 2004. pp. 1-29. Consultado en: https://www.csm.org.pt/wp-
content/uploads/2017/12/authemaandelena2004judicialcouncilslessonslearnedeuropelatinamerica.pdf 
616 ANDRÉS IBÁÑEZ. Op. cit., p. 63. 
617 INCLÁN Silvia, e INCLÁN, María. Las reformas judiciales en América Latina y la rendición de cuentas. En: 
Perfiles Latinoamericanos. Julio-diciembre 2005, nro. 26. pp. 55-82. 

https://www.csm.org.pt/wp-content/uploads/2017/12/authemaandelena2004judicialcouncilslessonslearnedeuropelatinamerica.pdf
https://www.csm.org.pt/wp-content/uploads/2017/12/authemaandelena2004judicialcouncilslessonslearnedeuropelatinamerica.pdf
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1.6.1.2. El objeto del poder judicial: la función jurisdiccional. Autores618 nacionales 

parten de la noción del latín iuris dictio que etimológicamente significa declarar el derecho, 

para, desde un análisis de la constitución y la jurisprudencia constitucional, señalar que el 

concepto de jurisdicción corresponde a una función o potestad en cabeza del estado 

ejercida por la rama judicial del poder público. En la cual el estado a través de sus agentes, 

garantiza la vigencia del orden jurídico y la solución de controversias mediante la 

individualización de la ley general y abstracta, a través de una sentencia. 
 

En este contexto, el modelo de justicia colombiano es un modelo que presenta 

particularidades, pues si bien hay una sola jurisdicción619, el texto constitucional se refiere 

a diferentes jurisdicciones para clarificar y determinar la competencia de quienes 

administran justicia. Permitiéndose que otros sujetos distintos a los integrantes del poder 

judicial pueden ejercer jurisdicción, como por ejemplo, los árbitros y conciliadores, el 

congreso620 y autoridades administrativas, como las superintendencias621.  

 

Lo anterior nos muestra, que no solo los organismos judiciales que integran la rama judicial 

del poder público, desde el punto de vista orgánico, tienen la atribución de ejercer funciones 

jurisdiccionales. Además, que no todos los organismos que hacen parte de la estructura 

orgánica de la rama judicial tienen funciones jurisdiccionales, como ocurre en el caso del 

consejo superior de la judicatura y de sus consejos seccionales, que tienen a su cargo la 

gerencia y administración de la rama judicial. Y que algunos organismos que hacen parte 

de la rama judicial no realizan la función jurisdiccional de forma permanente, como ocurre 

en el caso de la fiscalía general de la nación622. Mientras que hay autoridades y personas 

que desempeñan esta función, de manera excepcional, transitoria u ocasional pero no 

hacen parte de la estructura orgánica de la rama judicial. situación que nos muestra las 

                                                
618 CRUZ TEJADA, Juan Carlos. NAIZIR SISTAC, Juan Carlos. El código de Procedimiento civil a la luz de la 
Constitución Política. Jurisprudencia constitucional analizada y comentada. Bogotá: Universidad Externado de 
Colombia, 2006. pp. 284-285.  
619 Al respecto, CRUZ TEJADA y NAIZIR SISTAC señalan que: “En este sentido, es posible afirmar que la 
jurisdicción como función pública es única, razón por la cual es incorrecto hablar de diferentes jurisdiccionales 
como se hace en nuestro ordenamiento jurídico, partiendo de la misma Constitución Política. Sin embargo, la 
distinción que se hace de la jurisdicción es para clarificar y determinar la competencia que tienen quienes están 
investidos de impartir justicia.” Véase en: CRUZ TEJADA y NAIZIR SISTAC. Op. cit., pp. 284-285. 
620 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-148 de 1997. Magistrado Ponente: Vladimiro Naranjo 
Mesa. Sentencia C-222 de 1996. Magistrado Ponente: Fabio Morón Díaz.  
621 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-713 de 2008. Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas 
Hernández.  
622 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-713 de 2008. Magistrado Ponente: Clara Inés Vargas 
Hernández. 
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complejidades de nuestro sistema judicial que no permite categorizar la función 

jurisdiccional desde el punto de vista orgánico, sino funcional.  

 

Sin embargo, esta última particularidad de nuestro modelo de justicia parece estar de 

espaldas a una noción base de la de organización y funcionamiento de los tribunales de 

justicia, como es la unidad de jurisdicción. Pues, la doctrina623 señala que si bien son 

diversos los órganos jurisdiccionales, todos deben integrar el aparato judicial sin importar 

la organización territorial del estado funcione o no con descentralización624 ya que el poder 

judicial es único y centralizado. Pues el concepto de federalismo judicial625 solo opera en 

donde el poder judicial no sigue el principio de unidad jurisdiccional626, derivado de la forma 

de organización del estado. No obstante, las superintendencias con funciones 

jurisdiccionales no hacen parte del poder judicial y no están sometidas al control del órgano 

de gobierno de la rama judicial, a pesar que somos un modelo de estado unitario con 

descentralización. 

 

1.6.2. La conformación de la rama judicial en Colombia. La doctrina sobre la estructura 

y organización de la rama judicial en Colombia a partir de la constitución actual, es 

descriptiva627 y sigue o reitera la jurisprudencia constitucional alrededor del tema, 

                                                
623 RODRIGUEZ RUBIO, María del Carmen. Unidad del poder judicial, organización territorial y tribunal de 
justicia. En: GONZALEZ HERNÁNDEZ, Esther (Directora) RODRIGUEZ RUBIO, María del Carmen y ROPERO 
CARRASCO, Julia (Coordinadoras). Autonomía y unidad del ordenamiento jurídico. La cuadratura del círculo. 
Madrid: Universidad Rey Juan Carlos. Editorial Dykinson, 2011. pp. 243-244, 260. 
624 DUEÑAS CASTRILLO, Andrés Iván. El estado autonómico español. En: BERNAL, Marcelo y PIZZOLO, 
Calogero (Directores). CARRANZA, Gonzalo Gabriel (Coordinador). Modelos para armar. Procesos federales 
actuales, descentralización del poder y desafíos del gobierno multinivel. Córdoba: Editorial Universidad Nacional 
de Córdoba. Editorial Astrea, 2018. pp. 173-193.   
625 GERPE LANDÍN, Manuel y CABELLOS ESPIÉRREZ, Miguel Ángel. Introducción. En: GERPE LANDÍN, 
Manuel y CABELLOS ESPIÉRREZ, Miguel Ángel (Coordinadores). Poder Judicial y modelo de Estado. 
Barcelona: Editorial Atelier, 2013. p. 11.  
626 Un caso muy particular es el del modelo de estado canadiense que es federalista, pero el poder judicial de 
este país no refleja la distribución territorial del poder y tampoco guarda unidad jurisdiccional. Al respecto, véase 
en: ÁRBOS MARÍN, Xavier. El poder judicial y el federalismo canadiense. En: GERPE LANDÍN y CABELLOS 
ESPIÉRREZ, Op. cit., pp. 26-28. 
627 GUEVARA PUENTES, Gladys Virginia; GRANADOS SARMIENTOS, Ricardo y BARBOSA, Luis Guillermo. 
Estructura y cultura organizacional de la rama judicial. Bogotá: Consejo Superior de la Judicatura. Escuela 
Judicial Rodrigo Judicial Lara Bonilla, 2004. pp. 39-43. QUINTERO NAVAS, Gustavo. Estructura de la rama 
judicial del poder público. En: LÓPEZ STERUP, Constitución y democracia. Del estado y la protección de los 
derechos. Op. cit., pp. 87-105.  RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Libardo. Estructura del Poder Público en Colombia. 
Op. cit., pp. 169-191. YOUNES MORENO, Estructura del estado y entidades descentralizadas. Op. cit., pp. 53-
61. PERÉZ ESCOBAR, Derecho constitucional colombiano. 8 ed. Op. cit., pp. 649-689. YOUNES MORENO, 
Derecho constitucional colombiano. Op. cit., pp. 317-347. 
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encontrándose también análisis de cara a la historia628 de su configuración629. 

Encontrándose que aún hoy persisten problemas en cuanto al órgano de su administración 

y al sistema de elección de las cortes630, entre otros. Siendo ahora el centro de atención de 

los estudios alrededor de la rama judicial del poder público, los problemas derivados de su 

deficiente funcionamiento, que en el pasado como en el presente, siguen vigentes631. 

 
Para ubicar al poder judicial en la estructura del estado, hay que remontarse a la 

constitución de 1886632 que estableció una separación de poderes, en el texto 

constitucional. Sin que para entonces existiera plena autonomía e independencia 

presupuestal respecto del ejecutivo. Denominación que cambiaría posteriormente con el 

acto legislativo 01 de 1936, pasando de la designación de poder judicial, a la de órgano 

judicial del poder público. Con la introducción de la noción de colaboración armónica de los 

órganos del poder público. Denominación que rápidamente cambiaría a la de rama judicial 

del poder público con el acto legislativo 01 de 1945633.     

 

Durante el periodo anterior a la constitución actual existieron figuras que restaban 

autonomía e independencia judiciales a la rama judicial, al permitir la injerencia del poder 

ejecutivo en la organización judicial. Un ejemplo de ello fue la creación del entonces fondo 

rotario judicial, después reemplazado por el fondo rotatorio634, vinculado al ministerio de 

justicia, separado de los tribunales y juzgados635. Oficina ante la cual, cualquier juzgado 

debía tramitar la adquisición de los insumos básicos de entonces, para realizar la función 

judicial, como el papel, la tinta, la compra o reparación de máquinas de escribir, entre 

otros636. Otro ejemplo de la injerencia del ejecutivo en la rama judicial, lo constituyen los 

                                                
628 NEMOGÁ SOTO, Gabriel Ricardo. El estado y la administración de la justicia en Colombia. Ministerio de 
Justicia. Bogotá: Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, 1988. pp. 103-165. VELEZ B, Eduardo; GOMEZ DE 
LEÓN, Patricia y GIRALDO ANGEL, Jaime. Jueces y justicia en Colombia. Bogotá: Instituto Ser de Investigación 
CEREC, 1987. pp. 57-104. 
629 DE ZUBIRÍA SAMPER, Andrés. La historia de la rama judicial en Colombia. En: Criterio Jurídico garantista. 
Enero-junio 2012, año 3, nro. 6. pp. 154-187.  
630 GIRALDO ANGEL, Jaime. La administración judicial. En: MORCILLO, Pedro Pablo (Editor). Historia del 
derecho colombiano en la segunda mitad del siglo XX. Administración de justicia. Bogotá: Ediciones jurídicas 
Gustavo Ibáñez. Universidad Autónoma de Colombia, 2005. Tomo VII. pp. 233-302.     
631 GIRALDO ANGEL, Jaime. REYES A., Alfonso. ACEVEDO B., Jorge. La reforma a la justicia. Bogotá: Instituto 
Ser de Investigación CEREC, 1987. pp. 73-78. 
632 COLOMBIA. CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA DE 1886. Artículo 57. 
633 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Gaceta Constitucional nro. 59. p. 2, Bogotá, abril 25 de 1991. 
Constituyentes: Hernando Herrera Vergara, Carlos Lleras de la Fuente, Antonio Navarro Wolf, José Matías Ortiz, 
Abel Rodríguez. Tomado de: CARRILLO FLOREZ; CEPEDA E.; y GOMEZ ROLDAN. Op. cit., p. 89.  
634 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 1709 de 1954; DECRETO 2404 de 1955.  
635 ZAPATA RAMOS, Sergio. Del gobierno judicial colombiano bajo la constitución de 1886. En: Revista Opinión 
Jurídica. Enero-junio 2021. Vol. 20, nro. 41. pp. 297-314. 
636 NEMOGÁ SOTO. Op. cit., pp.  121-126. 
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diversos intentos para conformar una autoridad propia de la rama judicial, pero con 

presencia del entonces ministerio de justicia para que se encargara de la carrera judicial637. 

 

Tales problemáticas se trataron de solucionar en la constitución de 1991, al ubicar a la rama 

judicial como una de las ramas del poder público en Colombia. Dotándola de independencia 

y autonomía frente a las demás ramas del poder público. La rama judicial hoy está integrada 

por cuatro jurisdicciones638, como son la ordinaria639, la contenciosa administrativa640, la 

constitucional641 y la de paz642. Precisándose que si bien las autoridades indígenas hacen 

parte de la rama judicial desde el punto de vista funcional, no integran este poder público 

desde el punto de vista orgánico643. Incluyéndose como organismos que integran esta rama 

del poder público a: el la fiscalía general de nación, consejo superior de la judicatura644 y la 

comisión nacional de disciplina judicial y sus comisiones seccionales645, organismos, los 

dos últimos, que por efecto de nuestro estudio deben ser objeto de comentario.  

 

                                                
637 Un análisis sobre el tema puede verse en: GIRALDO ANGEL, La administración judicial. Op. cit., pp. 233-
302.     
638 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1285 de 2009. Artículo 4. 
639 A esta le corresponden resolver los conflictos que no estén atribuidos a otra jurisdicción, encargada de 
resolver los conflictos en materia civil, agraria, laboral, penal, familia y de menores. Integrada en su cúspide por 
la corte suprema de justicia, organizada en salas de decisión. Tribunales superiores de distrito judicial, también 
organizados en salas por materias afines, y los jueces creados según la ley. 
640 La jurisdicción contenciosa administrativa. Integrada por el consejo de estado, tribunales administrativos y 
juzgados administrativos, a quienes les corresponde resolver los conflictos entre los particulares y el estado, 
litigios en los que se discutan actos, contratos, hechos y operaciones administrativas y en donde se encuentre 
vinculada una de sus entidades o particulares cuando cumplan funciones públicas. Cuyo objetivo es hacer 
imperar el principio de legalidad en las actuaciones de la administración. Una descripción pormenorizada de los 
juzgados administrativos, véase en: VÁSQUEZ GÓMEZ, Jean Paul. Los juzgados administrativos en el estado 
colombiano. En: Revista Justicia Juris. Vol. 9. Abril-septiembre 2008. pp. 23-37. 
641 La jurisdicción constitucional. Integrada por la corte constitucional desde el punto de vista orgánico y los 
jueces de la republica cuando deciden acciones de tutela, desde el punto de vista funcional. Al respecto, puede 
verse: CIFUENTES MUÑOZ, Eduardo. Jurisdicción constitucional en Colombia. En: Revista Ius Et Praxis. 2002. 
Vol. 8. Nro. 1. pp. 283-317. Igualmente debe tenerse en cuenta que no por ejercer control de constitucionalidad 
se hace parte de la jurisdicción constitucional. Véase: COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-
037 de 1996. Magistrado Ponente: Vladimiro Naranjo Mesa. 
642 La jurisdicción de paz. Integrada por los jueces de paz, que no son abogados, pero están sometidos al mismo 
régimen disciplinario de estos resuelven conflictos en equidad individuales y comunitarios. Son elegidos por 
voto popular a diferencia de los demás jueces que integran las jurisdiccionales de la rama judicial, previa 
convocatoria abierta por el respectivo concejo municipal o distrital, según el caso. Al respecto, puede verse: 
COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 270 de 1996. Artículo 127. Ley 497 de 1997. Artículo 11, 
34. 
643 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-713 de 2008. Magistrado Ponente: Clara Inés Vargas 
Hernández.  
644 GUEVARA PUENTES; GRANADOS SARMIENTO y BARBOSA. Op. cit., p. 25.  
645 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia SU-355 de 2020. Magistrado Ponente: Gloria Stella 
Ortiz Delgado. 
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Cabe anotar que la fiscalía general de la nación integra la rama judicial del poder público646, 

desde el punto de vista orgánico, y cumple funciones jurisdiccionales647 de manera 

excepcional648. Siendo su organización y funcionamiento distinto al de las cortes, tribunales 

y juzgados649, pero con características similares a lo que ocurre con las superintendencias 

cuando ejercen funciones jurisdiccionales.  Esto, debido a que los fiscales realizan 

funciones administrativas, frente a las que opera el principio de unidad de gestión y 

jerarquía650 compatibles con su estructura organizativa, sus funciones administrativas y su 

rol constitucional651. Mientras que cuando excepcionalmente realizan funciones 

jurisdiccionales652 le son aplicables los principios de autonomía e independencia 

judiciales653. Lo cual, guarda armonía con lo que debería ocurrir con el personal de las 

superintendencias que ejerce funciones jurisdiccionales; en tanto pertenecen al poder 

ejecutivo, pero realizan funciones jurisdiccionales, siéndoles aplicables los principios 

propios de la función judicial.  

 

1.6.2.1. El órgano de administración de la rama judicial. La doctrina sobre la 

organización de la rama judicial en Colombia a partir de la constitución actual, es 

descriptiva654 y sigue o reitera la jurisprudencia constitucional alrededor del tema, 

encontrándose también análisis de cara a la historia655 de su configuración656. 

                                                
646 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 270 de 1996. Artículo 4. 
647 COLOMBIA. CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL DE 1991. Artículo 251. Numeral 3.  
648 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-713 de 2008. Magistrado Ponente: Clara Inés Vargas 
Hernández. 
649 GUEVARA PUENTES; GRANADOS SARMIENTO y BARBOSA. Op. cit., p. 25. 
650 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-1092 de 2003. Magistrado Ponente: Álvaro Tafur 
Galvis.  
651 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-232 de 2016. Magistrado Ponente: Alejandro Linares 
Cantillo.  
652 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-558 de 1994. Magistrado Ponente: Carlos Gaviria 
Díaz.  
653 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-232 de 2016. Magistrado Ponente: Alejandro Linares 
Cantillo. 
654 GUEVARA PUENTES, Gladys Virginia; GRANADOS SARMIENTOS, Ricardo y BARBOSA, Luis Guillermo. 
Estructura y cultura organizacional de la rama judicial. Bogotá: Consejo Superior de la Judicatura. Escuela 
Judicial Rodrigo Judicial Lara Bonilla, 2004. pp. 39-43. QUINTERO NAVAS, Gustavo. Estructura de la rama 
judicial del poder público. En: LÓPEZ STERUP, Constitución y democracia. Del estado y la protección de los 
derechos. Op. cit., pp. 87-105.  RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Libardo. Estructura del Poder Público en Colombia. 
Op. cit., pp. 169-191. YOUNES MORENO, Estructura del estado y entidades descentralizadas. Op. cit., pp. 53-
61. PERÉZ ESCOBAR, Derecho constitucional colombiano. 8 ed. Op. cit., pp. 649-689. YOUNES MORENO, 
Derecho constitucional colombiano. Op. cit., pp. 317-347. 
655 NEMOGÁ SOTO, Gabriel Ricardo. El estado y la administración de la justicia en Colombia. Ministerio de 
Justicia. Bogotá: Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, 1988. pp. 103-165. VELEZ B, Eduardo; GOMEZ DE 
LEÓN, Patricia y GIRALDO ANGEL, Jaime. Jueces y justicia en Colombia. Bogotá: Instituto Ser de Investigación 
CEREC, 1987. pp. 57-104. 
656 DE ZUBIRÍA SAMPER, Andrés. La historia de la rama judicial en Colombia. En: Criterio Jurídico garantista. 
Enero-junio 2012, año 3, nro. 6. pp. 154-187.  
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Encontrándose que aún hoy persisten problemas en cuanto al órgano de su administración 

y al sistema de elección de las cortes657, entre otros. Siendo ahora el centro de atención de 

los estudios alrededor de la rama judicial del poder público, los problemas derivados de su 

deficiente funcionamiento, que en el pasado como en el presente, siguen vigentes658. 

 
El órgano de administración de la rama judicial en Colombia es el consejo superior de la 

judicatura, sala administrativa. El cual fue creado por parte del constituyente659, como 

órgano cabeza de la organización de la rama judicial, que ejerce labores de gobierno y de 

administración de la rama judicial660. Integrada por personas desvinculadas del poder 

judicial, que no tienen la calidad de jueces661 ni son representantes de los operadores 

judiciales662. Este organismo tiene entre sus funciones constitucionales, hoy día: 

administrativas, dentro de las cuales tiene el control presupuestal de la rama judicial663; de 

administración de la carrera judicial (entidad encargada de los procesos de selección y 

nombramiento de la mayoría de los servidores judiciales) y nominación de las altas cortes 

y despachos judiciales664, pilar fundamental y garantía que la constitución buscó a fin de 

dotar de una fuerte autonomía e independencia judiciales665, que garantiza la división de 

poderes; de organización del territorio para efectos judiciales666; y, una competencia 

residual que depende de la habilitación que le otorgue el legislador667. Pero la constitución 

le confiere otras tales como: la iniciativa legislativa para presentar proyectos de ley en temas 

                                                
657 GIRALDO ANGEL, Jaime. La administración judicial. En: MORCILLO, Pedro Pablo (Editor). Historia del 
derecho colombiano en la segunda mitad del siglo XX. Administración de justicia. Bogotá: Ediciones jurídicas 
Gustavo Ibáñez. Universidad Autónoma de Colombia, 2005. Tomo VII. pp. 233-302.     
658 GIRALDO ANGEL, Jaime. REYES A., Alfonso. ACEVEDO B., Jorge. La reforma a la justicia. Bogotá: Instituto 
Ser de Investigación CEREC, 1987. pp. 73-78. 
659 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-265 de 1993. Magistrado Ponente: Fabio Morón 
Díaz. Sentencia C-037 de 1996. Magistrado Ponente: Vladimiro Naranjo Mesa. 
660 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-285 de 2016. Magistrado Ponente: Luis Guillermo 
Guerrero Pérez. 
661 Existe otra figura, que no puede confundirse como es la comisión interinstitucional de la rama judicial, la cual 
se encuentra integrada por jueces y magistrados, pero su función no es la de gobernar o administrar la rama 
judicial, ya que a esta le corresponde servir de elemento conector de información entre las diversas instancias 
judiciales y de canal de comunicación entre el sector justicia, la administración de la rama judicial y el gobierno. 
Siendo reglada por la ley 270 de 1996. 
662 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 270 de 1996. Artículo 96. 
663 COLOMBIA. CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL DE 1991. Artículo 256. Numeral 5. COLOMBIA. 
CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-192 de 1997. Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero. 
664 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-037 de 1996. Magistrado Ponente: Vladimiro Naranjo 
Mesa.  
665 LÓPEZ STERUP, Henrik. En torno al principio de separación de poderes y la independencia judicial. En: 
LÓPEZ STERUP, Constitución y democracia. Del estado y la protección de los derechos. Op. cit., pp. 17-25.   
666 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-713 de 2008. Magistrado Ponente: Clara Inés Vargas 
Hernández. Sentencia C-193 de 2020. Gloria Stella Ortiz Delgado.  
667 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-879 de 2003. Magistrado Ponente: Jaime Córdoba 
Triviño. Sentencia C-917 de 2002. Magistrado Ponente: Marco Gerardo Monroy Cabra. Sentencia T-633 de 
2007. Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto.  
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de justicia668, y la de participar en forma activa en la elaboración del plan nacional de 

desarrollo669 en lo que al sector justicia se refiere670. Sin embargo, a este organismo no se 

le ha confiado la guarda de administrar o controlar la labor jurisdiccional de las autoridades 

administrativas, entre ellas las superintendencias.  

 

1.6.2.2. El órgano de disciplina de la rama judicial. La comisión nacional de disciplina 

judicial y las comisiones seccionales, son los organismos encargados de la disciplina de los 

funcionarios y empleados de la rama judicial, atendiendo un criterio orgánico671  más no 

funcional672. En desarrollo de un proceso de estirpe jurisdiccional. En tanto que quienes no 

tienen la calidad de jueces o empleados de la rama judicial, pero desempeñan funciones 

jurisdiccionales, como las autoridades administrativas, entre ellas el personal de las 

superintendencias que tienen atribuidas funciones jurisdiccionales no son disciplinados por 

este organismo673. Hecho que parece cambiar con el proyecto de reforma a la ley estatutaria 

de administración de justicia, el cual pasa a conocimiento de este organismo el control 

disciplinario del personal de las autoridades administrativas que ejercen funciones 

jurisdiccionales, entre ellas las superintendencias. Volviendo el control disciplinario de los 

empleados administrativos con funciones jurisdiccionales igual al de los jueces y empleados 

judiciales674. 

 

1.6.3. La función jurisdiccional en Colombia. La idea de función, jurisdicción o actividad 

jurisdiccional ha sido vista de distintas maneras por la doctrina, según el enfoque de esta. 

                                                
668 COLOMBIA. CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL DE 1991.Artículo 156.  
669 COLOMBIA. CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL DE 1991. Artículo 341.  
670 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-265 de 1993. Magistrado Ponente: Fabio Morón 
Díaz.  
671 Sin embargo, el consejo de estado señala que el criterio orgánico es el adoptado históricamente en los 
estatutos disciplinarios, y en el que está por entrar en vigencia a la fecha para establecer la autoridad 
competente para disciplinar a este tipo de funcionarios. Además de sostener a partir de diversas normas de la 
constitución y de los estatutos disciplinarios que la competencia para disciplinar a estos funcionarios, de acuerdo 
con el principio de legalidad, no está prevista en ninguna norma. Al respecto, véase en: COLOMBIA. CONSEJO 
DE ESTADO. SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL. Providencia de 16 de mayo de 2018. Radicación 
numero: 110010306000201700200 00. Consejero Ponente: Álvaro Namen Vargas. Providencia de junio 18 de 
2019. Radicación numero: 11001-03-06-000-2019-00063-00(C). Consejero Ponente: Álvaro Namen Vargas.  
672 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-798 de 2003. Magistrado Ponente: Jaime Córdova 
Triviño. 
673 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia SU-355 de 2020. Magistrado Ponente: Gloria Stella 
Ortiz Delgado. 
674 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Gaceta del congreso Nº 659. AÑO XXX. Junio 16 de 2021. 
Texto conciliado del proyecto de ley estatutaria nº. 475 de 2021 senado y 295 de 2020 cámara, acumulado con 
el proyecto de ley estatutaria nº. 430 de 2020 cámara y con el proyecto de ley estatutaria nº.468 de 2020 cámara 
“por medio de la cual se modifica la ley 270 de 1996 – estatutaria de la administración de justicia y se dictan 
otras disposiciones”. Artículo 114. Numeral 1.  
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Así, la doctrina procesal se referirá a esta como función jurisdiccional. Mientras que la 

doctrina que estudia el derecho constitucional la denomina jurisdicción675. Correspondiendo 

lo primero a la satisfacción de intereses jurídicos a través de un proceso, y lo segundo a 

una potestad exclusiva del estado, que delega en forma permanente su ejercicio a órganos 

del estado. Destacándose que del concepto de jurisdicción emanan ciertos poderes, como 

los: de decisión, de coerción, de investigación, y de ejecución. 

 

Según la doctrina676 la función jurisdiccional o jurisdicción puede verse en sentido amplio y 

en sentido estricto. En sentido amplio corresponde a la actividad del juez al resolver un 

proceso. Pero no debe confundirse con el proceso. Mientras que en sentido estricto, 

corresponde a la función pública realizada por órganos competentes del estado677 emanada 

de la soberanía del estado y ejercida por un órgano especial. Pero no puede confundirse la 

jurisdicción con las funciones de los jueces, porque estos realizan algunas funciones 

administrativas distintas a las jurisdiccionales (tales como: nombrar empleados, 

reglamentar las funciones de estos según la ley, nombrar otros jueces, elaborar listas de 

personas para ser nombradas). Al punto de señalarse678, que si bien normalmente la 

jurisdicción es asumida por el poder judicial, esto no excluye que funciones jurisdiccionales 

puedan ser asignadas a otros órganos del estado679. 

 

Pudiéndose mirar la finalidad de la función jurisdiccional desde una visión inmediata y otra 

mediata. La inmediata corresponde a: i) declarar el derecho; ii) tutelar la libertad individual; 

y iii) tutelar el orden jurídico. Mientras que la mediata o los fines ulteriores de esta, que 

corresponden a la aplicación de la ley para lograr la armonía y paz social. Como interés 

público del estado. Pero las finalidades de la función jurisdiccional también pueden verse 

como fines primarios y secundarios. Siendo el primario la realización del derecho en la 

garantía del orden jurídico, de la vida y dignidad personales. Siendo el fin secundario el 

interés que se persigue en los procesos. Pero no en todos los procesos, ya que no todos 

los procesos tienen litigio, como es el caso de la jurisdicción voluntaria. Señalándose 

                                                
675 PEREZ CRUZ-MARTÍN. Agustín J. Constitución y poder judicial. 2 ed. Barcelona: Atelier Libros Jurídicos, 
2015. p. 54.  
676 DEVIS ECHANDÍA. Hernando. Compendio de derecho procesal. Teoría general del proceso. 14 ed. Bogotá: 
Editorial ABC, 1996. Tomo I.  p. 77. 
677 COUTURE, Eduardo J. Fundamentos del derecho procesal. 3 ed. Buenos Aires. Editorial De palma, 1958. 
pp. 40. 
678 Ibid., pp. 41. 
679 DEVIS ECHANDÍA. Op. cit., p. 111. 
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también que los fines de la jurisdicción no deben confundirse con los fines del proceso en 

general680. 

 

No obstante, la jurisdicción es una sola y no está dividida. Pero la doctrina señala que de 

ella pueden distinguirse dos situaciones: una, de acuerdo a la naturaleza del asunto que 

conoce o rama del derecho. Afirmándose que por ello puede decirse que existen tantas 

jurisdicciones como ramas del órgano jurisdiccional del estado existan. Y otra, relativa al fin 

o servicio que se persiga con ella. Esto es, contenciosa, que resuelve litigios o voluntaria. 

Existiendo diferencias entre estas, por las partes, juez, sujetos, relación jurídica y los 

efectos de la sentencia. Referenciándose que no es claro si en los asuntos de jurisdicción 

voluntaria, donde no existe controversia, la sentencia es constitutiva o no de derechos, o 

comprende solo asuntos administrativos681. 

 
 
1.6.3.1. Titularidad de la función jurisdiccional en Colombia. La función jurisdiccional 

en Colombia está señalada en el artículo 116 constitucional, determinando que esta la 

realizan en forma general, tanto organismo que pertenecen a la estructura orgánica de la 

rama judicial (corte constitucional, corte suprema de justicia, consejo de estado, comisión 

nacional de disciplina judicial, fiscalía general de la nación, tribunales y jueces) como otros 

que si bien no hacen parte de esta, funcionalmente se les atribuye esta función682, bien sea 

por mandato constitucional directo o, a través de ley, en virtud a la delegación que la 

constitución realiza en el legislador. Así como también existen particulares que pueden 

realizar esta función. 

 

Ahora, las autoridades que tienen función jurisdiccional por mandato constitucional directo 

son: la justicia penal militar, la jurisdicción indígena683 y el congreso de la república684. 

Mientras que las autoridades administrativas que tienen atribuida esta función por 

delegación que en la constitución se hace a la ley están: la dirección general marítima (en 

adelante DIMAR), perteneciente al ministerio de defensa nacional; la dirección nacional de 

derechos de autor (en adelante DNDA), que es una unidad administrativa especial con 

                                                
680 Ibid., p. 77. 
681 COUTURE. Op. cit., pp. 51-52. 
682 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-713 de 2008. Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas 
Hernández. 
683 COLOMBIA. CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL DE 1991. Artículo 246.  
684 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-148 de 1997. Magistrado Ponente: Vladimiro Naranjo 
Mesa. Sentencia C-222 de 1996. Magistrado Ponente: Fabio Morón Díaz.  
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personería jurídica; el instituto colombiano de bienestar familiar ICBF a través de los 

defensores públicos; el instituto colombiano agropecuario ICA; y, las superintendencias con 

personería jurídica SSOC, SIC, SFC y SNS. 

 

Por su parte, dentro de los particulares que pueden desempeñar funciones jurisdiccionales 

tenemos a los árbitros y conciliadores. En cuanto a los primeros se ha señalado que la 

función que cumplen es un acto jurisdiccional, independiente de si es al interior de un 

proceso o extraprocesal685. Mientras que respecto de los segundos, se ha reconocido que 

tienen facultades jurisdiccionales iguales a los de los jueces686, a las que las partes acceden 

producto de acuerdo687, entendido como una forma de justicia excepcional, más no 

privilegiada688. 

 
 
1.6.3.2. Criterios para distinguir la función jurisdiccional: desde el derecho público. 
Desde este ámbito, se señala que tanto juez como administración al momento de interpretar 

la ley utilizan técnicas distintas689. Mientras que para otro sector690 sí bien ambas funciones 

utilizan operaciones lógicas decisionales al momento de interpretar la ley, ambas labores 

difieren en cuanto a que la administración tiene funciones reglamentarias, de las cuales el 

juez carece. Así, el juez debe resolver cada caso en concreto, mientras la administración 

puede anticiparse a los conflictos y establecer reglamentos o normativas cautelares que 

precisen conductas de los ciudadanos y los límites de la administración para eventos 

futuros.  

 

De forma tal que la administración tiene facultades integradoras o de interpretación 

creadora que puede utilizar al expedir reglamentos para solucionar casos no previstos en 

la ley. Facultad con la que no cuenta el juez a pesar que ambos pueden realizar 

interpretación de la ley. De modo que la administración no puede derogar reglamentos para 

                                                
685 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-533 de 2013. Magistrado Ponente: María Victoria 
Calle Correa. 
686 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-305 de 2013. Magistrado Ponente: Gabriel Eduardo 
Mendoza Martelo. 
687 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia SU-091 de 2000. Magistrado Ponente: Álvaro Tafur 
Galvis. 
688 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-330 de 2000. Magistrado Ponente: Carlos Gaviria 
Díaz. 
689 LOWESTEIN. Op. Cit., p. 67. 
690 NIETO, Estudios históricos sobre administración y derecho administrativo. Op. cit., p. 262. 
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resolver casos concretos, pero si puede promulgar reglamentos para conciliar el reglamento 

general en ciertos casos691.  

 

En esta relación entre administración y el poder judicial se distingue a la administración 

como administración directa e indirecta. En donde la indirecta se presenta como la creación 

de derecho que se manifiesta en reglamentos o resoluciones de los funcionarios, y no se 

diferencia de la sentencia judicial, salvo en punto por el órgano que la expide y por la 

independencia de que gozan los integrantes de este poder al emitir sus sentencias692. En 

contraposición a la jerarquía y subordinación que existe en la administración. Mientras que 

la administración directa corresponde a la función de la administración del estado 

propiamente dicha.  

 
 
1.6.3.3. Consideraciones para distinguir la función jurisdiccional: desde el derecho 
procesal. La doctrina procesal693 mayoritaria parece inclinarse por el hecho que la figura 

de la cosa juzgada es “la piedra de toque” que distingue la función jurisdiccional de las 

funciones administrativa y legislativa. Siendo la máxima que donde hay cosa juzgada hay 

función jurisdiccional, y donde no hay cosa juzgada no existe función jurisdiccional. Por ello, 

se afirma que la teleología de la función jurisdiccional a través de la cosa juzgada es la que 

permite la ejecución de la decisión judicial para garantizar la efectividad y eficacia del 

derecho. Así, la cosa juzgada es la que permite la continuidad del derecho, en la medida 

que las leyes son garantizadas a través de sentencias que pueden ejecutarse.  

 

No obstante otro sector de la doctrina procesal694 ha identificado que dos son los elementos 

diferenciadores entre la función administrativa y la función jurisdiccional. Uno, el interés, y 

otro, el de los efectos de la decisión. En este sentido, el interés está representado en que 

el estado actúa como juez de conflictos litigiosos o no, sin que sea parte. Mientras en la 

función administrativa el estado actúa como parte en el asunto que resuelve695. De otro 

lado, los efectos de la decisión de la administración pueden ser para casos concretos y 

generales. Pero la jurisdicción solo opera para casos concretos, justificándose la postura 

                                                
691 Ibid., pp. 262-263. 
692 KELSEN, Compendio de teoría general del estado. Op. cit., pp. 197-199. 
693 COUTURE. Op. cit., pp. 43-44. 
694 DEVIS ECHANDÍA. Op. cit., pp. 109-111. 
695 Ibid., p. 110. 
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en la regla del código civil que enseña que los jueces no pueden disponer por vía de 

interpretación general696.  

 

Criterio este último que parece quedar en duda en nuestro sistema697 así como posturas 

rígidas alrededor del titular de la función jurisdiccional. Pues al interior del estado, cada 

rama además de las funciones que en forma habitual realiza, excepcionalmente puede 

realizar otras ajenas a las propias. Al punto de sostenerse que en la actualidad no hay 

coincidencia entre división de poderes y de funciones698 en tanto no puede definirse la 

función por el órgano, debido a que los actos de los órganos no son homogéneos699. Debido 

a que no existen funciones puras al interior del estado700, pues cada rama además de las 

funciones que en forma habitual realiza, excepcionalmente puede realizar otras ajenas a su 

naturaleza.  

 
1.6.4. Características que distinguen al poder judicial en Colombia. Tomamos ahora 

bajo el rótulo de características de la rama judicial, la forma de acceso a los funcionarios a 

la judicatura, el deber de rendición de cuentas y la gestión presupuestal de la rama judicial, 

dado que son elementos necesarios que debemos analizar de cara a cuando esta función 

es realizada desde fuera de este poder público por parte de autoridades administrativas, en 

la medida que presentan singulares matices que rompen el modelo propio que caracteriza 

la función jurisdiccional y desnaturaliza componentes propios de la judicatura. 

 

1.6.4.1. El personal de la rama judicial y su sistema de ingreso. La organización del 

personal de la rama judicial está integrada por un género que son los servidores judiciales. 

Compuesto a su vez, por las especies de funcionarios y empleados judiciales. Los 

funcionarios son desde una perspectiva funcional aquellos que tienen función jurisdiccional. 

Mientras desde un criterio orgánico, son los que ostentan la investidura de magistrado, juez 

o fiscal, independiente de si cumplen o no funciones jurisdiccionales, como es el caso de 

los magistrados del consejo superior y seccionales de la judicatura. Por su parte, los 

empleados judiciales son todos aquellos que colaboran o auxilian la labor de los 

                                                
696 Ibid., pp. 109-111. 
697 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-461 de 2013. Magistrado Ponente: Nilson Pinilla 
Pinilla.  
698 FRAGA, Gabino. Derecho administrativo. 40 ed. Ciudad de México: Editorial Porrúa, 2000. p. 53.   
699 Ibid., p. 53.   
700 SAYAGUÉS LASO, Enrique. Tratado de derecho administrativo. 6 ed. Montevideo: Fundación de Cultura 
Universitaria, 1998. p. 25 y ss. 
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funcionarios judiciales. A su vez, de manera general, los cargos en la rama judicial se 

clasifican en: de periodo, de libre nombramiento y remoción, y de carrera judicial.  

 

Los de periodo, son los cargos de magistrado de altas cortes701, entre otros. En cuanto a 

su nominación, tenemos que el procedimiento suele estar precedido de la intervención de 

otro u otros poderes públicos, como, por ejemplo, ocurre en el caso de la corte constitucional 

y la comisión nacional de disciplina judicial702.  Mientras que en el caso de los magistrados 

de alta corte703 son nombrados bajo el sistema de cooptación moderada. A su vez, los 

cargos de libre nombramiento y remoción, son aquellos cuya nominación corresponde al 

titular del despacho judicial, como opera, por ejemplo: en el caso de los magistrados 

auxiliares de alta corte, entre otros. 

 

En cuanto a los cargos de carrera, tenemos que estos son: los de juez o magistrado y 

empleados de la rama judicial, cuyos empleos no se proveen mediante la figura del libre 

nombramiento y remoción. Cargos, a los que se accede a través del sistema de concurso 

público de méritos704. Para el caso de los cargos de juez y magistrado, tenemos que los 

requisitos para ocupar estos cargos varían así: para magistrado de tribunal, ocho (8) años 

de experiencia; para juez de circuito cuatro (4) años de experiencia; y, para juez municipal 

                                                
701 UPRIMMY, Rodrigo. Reforma a la justicia y cooptación. En: DeJusticia. Mayo 21, 2012. (Consultado 24 de 
julio de 2018). Recuperado en: https://www.dejusticia.org/reforma-a-la-justicia-y-cooptacion/ 
702 Mientras que, para la elección de los magistrados de la corte constitucional sus integrantes son elegidos por 
el senado, de ternas enviadas por el presidente, la corte suprema y el consejo de estado. Los magistrados del 
consejo superior de la judicatura son elegidos desde la misma rama judicial así: tres (3) por el consejo de estado; 
dos (2) por la corte suprema; y, uno (1) por la corte constitucional. A su vez, los miembros de la comisión 
nacional de disciplina judicial son elegidos por el congreso en pleno de ternas enviadas por: el consejo superior 
de la judicatura, cuatro (4) integrantes y tres (3) por parte del presidente de la república.  
703 Mientras que el cargo de magistrados de las altas cortes existe un nombramiento por periodo de ocho (8) 
años en un procedimiento mixto de ternas que le envía el consejo superior de la judicatura, siempre y cuando 
cumplan los requisitos establecidos en la constitución de experiencia y buen crédito en el ejercicio de la 
profesional en la academia, la carrera judicial o el litigio, para el caso de la corte suprema de justicia y el consejo 
de estado. Siendo los magistrados de estas corporaciones elegidos por la mayoría de los integrantes de las 
respectivas corporaciones.  
704 En cuanto al ingreso a la rama judicial para los cargos de juez (categoría municipal o circuito) o magistrado 
de tribunal, se produce a través del sistema de concurso público de méritos, el cual comprende unas etapas, 
entre ellas la realización de un curso de formación judicial o curso concurso, luego de las cuales los abogados 
que pasan este proceso, ingresan a la denominada carrera judicial. El ingreso al escalafón de la carrera judicial 
otorga el derecho al juez o magistrado a permanecer en el cargo hasta la edad de retiro forzoso, siempre y 
cuando no incurra en alguna de las causales legales establecidas para su retiro del servicio. Mientras que, en 
el caso de los servidores judiciales, su ingreso a la carrera judicial, está precedido de un nombramiento en 
propiedad que se produce luego de haber superado en forma satisfactoria un concurso público de méritos, pero 
sin curso de formación judicial. Sin embargo, para todos los casos de los empleos de carrera, por situaciones 
administrativas de diversa índole, también se puede acceder mediante nombramiento provisional, sino existe 
lista de elegibles vigente. 



CAPÍTULO I 

117 
 

dos (2) años de experiencia. Sin que sea necesario para estos que se tenga título de 

posgrado en el área respectiva.  

 

Mientras que los demás cargos de carrera, esto es, los de empleados de la rama judicial, 

en su mayoría, están organizados en una manera muy similar al sistema de nomenclatura 

de los empleos de la rama ejecutiva del poder público, al estar creados en niveles 

ocupacionales así: administrativo; asistencial; profesional; técnico; auxiliar; y, operativo705. 

Siendo necesario solo tener la condición de abogado titulado para los dos primeros 

niveles706. Por ejemplo, para el cargo de secretario de juzgado municipal se necesita ser 

abogado y tener experiencia profesional de un (1) año.  

 
 
1.6.4.2. El deber de rendición de cuentas. Está asociado a la transparencia de los 

sistemas judiciales. El cual es garantizado por la existencia de consejos de la judicatura u 

órganos similares707 de acuerdo con los arreglos institucionales de cada sistema judicial. 

Operando estos organismos708 también como correlatos para la existencia de 

independencia judicial. Siempre y cuando no estén controlados por el ejecutivo o exista 

corrupción sistemática, de estos organismos. Pues dicho arreglo institucional no garantiza 

por si sola la correlación de independencia judicial y rendición de cuentas709. 

 

Con relación a este punto hay estudios que afirman que los jueces siempre han buscado la 

forma de no rendir cuentas, bajo el entendido que el principio de independencia judicial es 

absoluto710. Sin embargo, otros sostienen que cuando los jueces en su función no se ajusten 

a la juridicidad existente, debe requerírseles711. Pero existe una tensión entre rendición de 

cuentas e independencia judicial cuando existen demasiados controles. En tanto que 

cuando hay muchos controles que aseguren la transparencia puede erosionarse la 

independencia judicial. Mientras que en sistemas judiciales con ausencia o pocos criterios 

                                                
705 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 270 de 1996. Artículo 161. 
706 GUEVARA PUENTES; GRANADOS SARMIENTO y BARBOSA. Op. cit., p 39-43. 
707 Un estudio sobre el funcionamiento de estos en Europa y Latinoamérica, así como recomendaciones para 
el correcto funcionamiento de estos organismos puede verse en: VIOLAINE AUTHEMAN. Op. cit., pp. 1-29.  
708  VIOLAINE AUTHEMAN. Op. cit., pp. 1-29. 
709 INCLÁN e INCLÁN, Op. cit., pp. 55-82. 
710 LADINO ORJUELA, Janeth. El error jurisdiccional en Colombia y sus desarrollos jurisprudenciales de 1996 
a 2015: una mirada desde la problemática económica actual. Tesis doctoral. Facultad de Derecho. Universidad 
Santo Tomas. Bogotá, 2016. p. 149. Consultado el 25 de febrero de 2019. Recuperado en: 
https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/16011/2019janethladino.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
711 BERMUDEZ MUÑOZ, Martín. Responsabilidad de los jueces y del Estado. La reparación de los daños 
antijurídicos causados por el funcionamiento de la administración de justicia y por el error judicial. Bogotá: 
Librería del Profesional, 1998. p. 12. 

https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/16011/2019janethladino.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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de rendición de cuentas, puede afectarse la independencia judicial. Al ser el poder judicial 

afectado por poderes o intereses no abiertos al escrutinio público, que no permiten la 

predictibilidad de sus decisiones712 conforme al derecho. 

 

Así, la rendición de cuentas713, permite la existencia de independencia judicial, entre otros, 

iniciando por procesos de selección de jueces transparentes y abiertos. Extendiéndose a la 

publicitación de los argumentos de las sentencias, para disminuir el riesgo de interferencia 

de otros actores internos y externos al sistema de justicia. Así como también, en los eventos 

en que hay responsabilidad del juez por la comisión de errores judiciales714. Pareciendo que 

esta postura viene del hecho que la doctrina715 identifica, desde la teoría jurídica, 

independencia judicial como deber profesional del juez. En donde las restricciones a la 

actividad judicial son un medio para evitar un uso arbitrario del poder, a través de un sistema 

de responsabilidades, como garantía para el ciudadano de un correcto funcionamiento de 

la administración de justicia. Existiendo una tensión entre inmunidad y la responsabilidad 

del juez716, en donde la responsabilidad debe estar de acuerdo con su autonomía. 

Pareciendo ser la máxima que a mayor autonomía judicial mayor responsabilidad, mientras 

que a menor autonomía judicial mayor irresponsabilidad por sus decisiones.  

 
 
1.6.4.3. La gestión del presupuestal de la rama judicial. La rama judicial en Colombia 

tiene asignada una sección en el presupuesto general de la nación, el cual se otorga 

conforme a las necesidades planteadas por esta a través del consejo superior de la 

judicatura – sala administrativa717. Teniendo la rama judicial autonomía fiscal o presupuestal 

para ejecutar su presupuesto, de conformidad con la aprobación que realice el congreso718.  

Gestionándose y ejecutándose la ordenación del gasto por parte del mismo poder judicial 

a través de un organismo propio719. Lo que garantiza su independencia respecto al 

ejecutivo, a diferencia de lo que ocurría antes de la constitución de 1991 donde el 

                                                
712 RAMIREZ VILLAESCUSA, Rafael. Derecho y economía de la trasparencia judicial. Tesis doctoral. 
Universidad Complutense de Madrid. Facultad de ciencias políticas y sociología. Instituto Universitario de 
Investigación Ortega y Gasset. Madrid, 2011. p. 190. 
713 Ibid. p. 190. 
714 MALEM SEÑA, Jorge F. El error judicial y la formación de los jueces. Barcelona: Editorial Gedisa, 2008. pp. 
187-195. 
715 Ibid., p. 19. 
716 CAPELETTI, Mauro. La responsabilidad de los jueces. La plata: Editorial Jus, 1988. p. 39 y ss.  
717 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-285 de 2016. Magistrado Ponente: Luis Guillermo 
Guerrero Pérez.  
718 COLOMBIA. CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL DE 1991. Artículo 256. Numeral 5.  
719 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-879 de 2003. Magistrado Ponente: Jaime Córdoba 
Triviño. 
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presupuesto era ejecutado por el fondo rotatorio del ministerio de justicia720. Hecho que se 

materializaba en la dependencia de los jueces y magistrados, en cuanto a sus salarios e 

insumos necesarios para realizar su función, a manos del ejecutivo.   
 
 
1.6.5. Principios propios de la función judicial. Vistos los alcances de la función 

jurisdiccional y de las problemáticas y discusiones en relación a esta, debemos ahora 

conducirnos hacía la revisión de algunos principios de la función jurisdiccional que 

presentan tensiones cuando la función jurisdiccional es atribuida a autoridades que no 

hacen parte del poder judicial.  

 
1.6.5.1. La independencia judicial. El punto de partida para la identificación y ubicación 

de la noción de independencia judicial es que este no es un concepto inacabado, no logrado 

e inmutable, y que es una noción de contornos flexibles y maleable ya que tiene matices 

históricos, políticos y constitucionales que lo tornan amplio y difícil de manejar, pues su 

delimitación siempre tendrá una carga ideológica como afirman algunos autores721.  

 

En cuanto a la ubicación y delimitación del concepto de independencia judicial, tenemos 

que este se circunscribe a factores que impactan su existencia722 y que aun cuando se 

identifique como principio723 su verdadero contenido no puede determinarse con exactitud 

en abstracto sino en casos concretos. Por lo que resulta difícil definir este concepto724. 

Teniendo en cuenta también, que las realidades sociales725 de cada sistema jurídico 

determinarán la organización y funcionamiento de cada poder judicial y el alcance de este 

principio. Señalándose, por ejemplo, que las constituciones en regímenes democráticos y 

                                                
720 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-192 de 1997. Magistrado Ponente: Alejandro 
Martínez Caballero.  
721 NIETO, Alejandro. El malestar de los jueces y el modelo judicial. Madrid: Editorial Trotta, 2010. p. 131.  
722 BURGOS SILVA, German. ¿Qué se entiende hoy por independencia judicial? Algunos elementos 
conceptuales. En: BURGOS SILVA, German (Editor). Independencia Judicial en América Latina ¿De quién? 
¿Para qué? ¿Cómo? Bogotá: Publicaciones ILSA, 2003. pp. 7-42. 
723 Partimos aquí de lo que ZAGREBELSKY distingue como principio y la identificación de sus contenidos en 
casos concretos. Véase en: ZAGREBELSKY, Gustavo. El derecho dúctil: ley, derechos, justicia. Madrid: 
Editorial Trotta, 2005. p. 110. 
724 SIMON. Op. cit., p. 9. 
725 LÖSING. Op. cit., pp. 413-427. 
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autoritarios no difieren en muchos aspectos726. Pero en la práctica, en los regímenes 

autoritarios no hay independencia judicial727. 

 

La noción de independencia judicial, puede ser abordada desde diversas categorías, entre 

ellas: i) como garantía de los ciudadanos, de una parte, y de otra, como limitación del 

poder728; ii) desde los planos personal (la persona del juez) e institucional, que corresponde 

al poder u organización que la agrupa; iii) a partir de sus fines,  en donde el objetivo 

inmediato es la preservación del imperio de la ley en casos concretos, a partir de una 

aplicación neutral729 de la ley; iv) de acuerdo a visiones, intrínseca, que corresponde a la 

persona del juez, y otra extrínseca, que corresponde a la institucionalidad; v) independencia 

de derecho (corresponde a la dispuesta en normas constitucionales y legales) y de hecho 

(concierne a la existencia real de independencia del juez)730. 

  

Un sector de la doctrina731, identifica la independencia judicial con la relación existente entre 

judicatura con otras instituciones u organismos públicos, o desde el ámbito de los poderes 

públicos del estado732. Siendo el juez independiente el que no está sometido al control o 

influencia733 de nadie. Afirmándose incluso, que los miembros del poder judicial no pueden 

ser elegidos por el ejecutivo porque eso está en contradicción de la fuente de legitimación 

de la jurisdicción ya que los jueces deben ser ajenos a los demás poderes debido a que el 

juez es el llamado a garantizar la sujeción de los poderes públicos a la ley734. Señalando 

                                                
726 Al respecto puede verse: NIEMBRO ORTEGA, Roberto. Desenmascarando el constitucionalismo autoritario. 
En: GARGARELA, Roberto y NIEMBRO ORTEGA, Roberto (Coordinadores). Constitucionalismo progresista: 
Retos y perspectivas. Un homenaje a Mark Tushnet. México D.F.: Universidad Autónoma de México. Instituto 
de Investigaciones Jurídicas, 2016. pp. 223-264. 
727 Ibid., pp. 223-264. 
728 COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Garantías para la independencia de las y los 
operadores de justicia. Hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el estado de derecho en las Américas. 
Organización de Estados Americanos OEA. Diciembre de 2013. p. 6. (Consultado el 18 de febrero de 2017). 
Recuperado en:  https://www.oas.org/es/cidh/defensores/docs/pdf/operadores-de-justicia-2013.pdf 
729 BURGOS SILVA, ¿Qué se entiende hoy por independencia judicial? Algunos elementos conceptuales. En: 
BURGOS SILVA. Op. cit., pp. 7-42. 
730 RAMIREZ VILLAESCUSA. Op. cit., p. 80. 
731 FISS, Owen M. El grado adecuado de independencia judicial. En: Revista de Derecho y Humanidades. 1997, 
nro. 5. pp. 53-72. 
732 GARCIA PASCUAL. Op. cit., p. 29. 
733 En el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, un ejemplo de esto ocurre con los jueces federales respecto 
de quienes se afirma que tienen carácter vitalicio y un sueldo no maleable, es decir, que no puede ser reducido 
por el congreso. Un análisis al respecto, puede verse en: ROSARIO SERRA, Cristóbal. El federalismo judicial 
estadounidense. En: Estudios de Deusto. Enero-junio 2017. Vol. 65, nro. 1. pp. 301-330. 
734 ATIENZA, Manuel y FERRAJOLI, Luigi. Jurisdicción y argumentación en el estado constitucional de derecho. 
Universidad Nacional Autónoma de México. México D.F., 2005. pp. 96, 99. 

https://www.oas.org/es/cidh/defensores/docs/pdf/operadores-de-justicia-2013.pdf
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que la independencia tiene una triple forma: una, de desvinculación de las partes735; otra, 

de autonomía individual; y una tercera, de insularidad política736. 

 

No obstante algunos mencionan que la independencia no es la base del sistema judicial, 

sino que los sistemas judiciales son funcionales cuando tienen algo que garantiza todo en 

el mismo sistema como es la transparencia737. Entendida esta como algo superior que 

garantiza la independencia judicial, la imparcialidad, la rendición de cuentas, lo que 

disminuye la corrupción y permite un servicio de justicia con altos estándares. Sin embargo, 

la independencia, dentro de los mandamientos de una buena justicia738, ocupa el primer 

lugar.  Siendo esta también instrumental para garantizar objetivos sustantivos739 en el 

estado y en materia de crecimiento económico, como algunos estudios lo han planteado740. 

 
Sin embargo, de tiempo atrás algunos741 ya han sostenido que la independencia judicial, al 

menos en el caso de américa latina es un mito, aunque otros, menos críticos señalan que 

es una preocupación vigente742. A pesar de ello, también se ha afirmado743, que al menos 

tres factores han incidido para que en América Latina744 la independencia judicial haya 

tomado un protagonismo inicialmente teórico que ahora es práctico. Mediado por: la 

                                                
735 GARCIA PASCUAL. Op. cit., pp. 29-30.  
736 Según FISS, una explicación de esto consiste en que la primera, es entendida como independencia del juez 
en relación a las partes, basada en la idea de imparcialidad. La segunda, que implica una relación de 
independencia en las relaciones entre jueces cuando se revisan las decisiones de unos respectos de los otros 
(recurso de apelación) y sometimiento, en ciertos sistemas, a la regla del precedente judicial. Mientras que la 
tercera, abarca la no interferencia de la labor del juez por instituciones políticas, el ejecutivo o la sociedad, para 
que el juez se dedique a hacer lo que es justo y no lo que es político. Al respecto véase en: Ibid., p. 53-72. 
737 RAMIREZ VILLAESCUSA. Op. cit., p. 60. 
738 Ibid., p. 71. 
739 BURGOS SILVA, ¿Qué se entiende hoy por independencia judicial? Algunos elementos conceptuales. En: 
BURGOS SILVA. Op. cit., pp. 7-42. 
740 RAMIREZ VILLAESCUSA. Op. cit., pp. 11-13. 
741 BERGALLI, Roberto. La quiebra de los mitos. Independencia judicial y selección de los jueces. En: Nueva 
sociedad. Marzo-abril 1991, nro. 112. pp. 152-165. 
742 CORTEZ SALINAS, Josafat. ¿Qué es la Decisión Judicial? En: Notas sobre los estudios judiciales en 
América Latina. En: Latin American Law Review. Enero – junio 2020, nro. 4. pp.129-145. 
743 BURGOS SILVA, ¿Qué se entiende hoy por independencia judicial? Algunos elementos conceptuales. En: 
BURGOS SILVA. Op. cit., pp. 7-42. 
744 Por ejemplo, en la década de los ochentas, de la centuria anterior, se planteaba que la independencia debía 
ser uno de los ejes de cualquier código procesal en Iberoamérica a partir de reformas institucionales procesales 
en los códigos procesales, señalándose como primer presupuesto de estos: “1° Debe establecerse un sistema 
de designación de los jueces que asegure su independencia, su capacidad y sus condiciones morales, y 
establecerse una carrera judicial que le dé seguridad, dignidad y adecuada remuneración, y que garantice su 
derecho al ascenso cuando cumpla los correspondientes requisitos, mediante el régimen de concurso si existe 
pluralidad de candidatos.” Al respecto, véase: INSTITUTO IBEROAMERICANO DE DERECHO PROCESAL. 
Secretaría General. El código procesal civil modelo para Iberoamérica historia. Antecedentes. Exposición de 
motivos texto del anteproyecto. Montevideo, 1988. p.20. 
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cooperación internacional745; oleadas democráticas desde finales de los años ochenta del 

siglo pasado; y, políticas de desarrollo basadas en el mercado. 

 

Por su parte, la jurisprudencia constitucional, trabaja la independencia judicial de forma 

casuística pero vinculada al principio de separación de poderes746, en tanto esta existe, si 

el autogobierno judicial se realiza desde la rama judicial747; no se interviene la autoridad del 

juez limitando los efectos de sus sentencias por efectos fiscales748; se crean mecanismos 

de control749 que amenazan la garantía de inamovilidad en el cargo; o, se alteran los 

mecanismos de controles cruzados existentes o controles inter-orgánicos para controlar a 

los funcionarios de la rama judicial. Plano este desde el cual, poco se han analizado las 

funciones jurisdiccionales de las superintendencias. 

 
 
1.6.5.2. La autonomía judicial. Esta parece estar ligada, a un deber profesional del juez750. 

Estando comprendida dentro del deber de motivar las providencias judiciales a partir de 

justificar las decisiones mediante razones que estén expresadas en enunciados normativos 

de carácter jurídico, y en ausencia de estos, con decisiones discrecionales751, pero 

fundadas en la ley. Igualmente ha sido entendida como principio democrático752 establecido 

como forma de limitar la discrecionalidad de los jueces y como mecanismo para que estos 

den razones sobre sus decisiones753.  

 

Ahora, la discrecionalidad judicial no es ilimitada, sino que tiene como límite el debido 

proceso de las partes, los principios de la lógica, las reglas de la experiencia y conocimiento 

                                                
745 CARVAJAL, Jorge Enrique. Los nuevos actores en la reforma a la justicia en América Latina y El Caribe. En: 
Revista Nueva Época. Noviembre-diciembre 2004, año X, nro. 23. pp. 129-148. 
746 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-373 de 2016. Magistrado Ponente: Alejandro Linares 
Cantillo y Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 
747 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-285 de 2016. Magistrado Ponente: Luis Guillermo 
Guerrero Pérez 
748 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-870 de 2014. Magistrado Ponente: Luis Guillermo 
Guerrero Pérez. 
749 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-373 de 2016. Magistrado Ponente: Alejandro Linares 
Cantillo y Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 
750 LAPORTA, Francisco Javier. La creación judicial y el concepto de derecho implícito. En: Revista Jurídica. 
Universidad Autónoma de Madrid. 2002, nro. 6. p. 133-151.  
751 FISS, Owen M. Objetividad e interpretación. Traducido por José Manuel Simián. En: Revista Derecho y 
Humanidades. 2008, nro. 13. pp. 103-120. 
752 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-543 de 1992. Magistrado Ponente: José Gregorio 
Hernández Galindo.  
753 MALEM SEÑA, El error judicial y la formación de los jueces. Op. cit., p. 12. 
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científicos afianzados754, ya que el respeto de estos genera imparcialidad y a su vez evita 

situaciones de corrupción755. Pues, la autonomía judicial no se puede confundir con la 

independencia del juez756, ya no puede asociarse al concepto de independencia judicial en 

sentido subjetivo (propia de los jueces) sino a la noción institucional de independencia 

judicial. Esto es, propia del poder judicial. 

 

Desde el punto de vista del reconocimiento de este principio como propio de la función 

judicial, tenemos que la autonomía no aparece de manera expresa en los estándares 

internacionales. Salvo en la carta de derechos fundamentales757 de la unión europea dentro 

del derecho a una buena administración758. Relacionada con la obligación de la 

administración de motivar sus decisiones, dentro del capítulo de los derechos de los 

ciudadanos, y no dentro del de justicia. Sin embargo, es un rasgo propio de los jueces, que 

otras autoridades no tienen759. Correspondiendo la autonomía a un atributo propio del juez 

que lo coloca en una posición distinta a cualquier otra autoridad del estado. Pero que no se 

puede asimilar a soberanía, ya que sus decisiones no están desprovistas de control 

institucional760. Pues la autonomía judicial no les permite estar por encima de la ley.  

 

Siendo este principio problemático al ser introducido en la función jurisdiccional realizada 

por el ejecutivo, dado que este en su labor organizacional puede emitir reglamentos que 

limiten la autonomía del juez, al haberse pronunciado en sede administrativa en asuntos 

que el juez deba decidir. Como ocurre en las superintendencias, donde estas como 

autoridades administrativas pueden ejercer labores de inspección, vigilancia y control sobre 

un asunto y luego pronunciarse en sede judicial sobre el mismo, condicionando la 

autonomía del juez de la superintendencia a partir de lo actuado en sede administrativa. 

 
                                                
754 COUTURE, Eduardo. Fundamentos del Derecho Procesal Civil. 4 ed. Editorial B de F. Montevideo, 2007. p. 
222 y ss. 
755 COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Corrupción y derechos humanos: Estándares 
interamericanos. Documento 236. Diciembre 2019. pp. 127-128. (Consultado el 14 de diciembre de 2020). 
Recuperado en: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/CorrupcionDDHHES.pdf 
756 BURGOS SILVA, ¿Qué se entiende hoy por independencia judicial? Algunos elementos conceptuales. En: 
BURGOS SILVA. Op. cit., pp. 7-42. 
757 NIZA. PARLAMENTO EUROPEO. CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA. COMISIÓN EUROPEA. Carta de 
los derechos fundamentales de la Unión Europea. (2000/C 364/01). Artículo 41. 
758 Una explicación sobre el concepto de una buena administración puede verse en: RODRIGUEZ-ARANA 
MUÑOZ, Jaime. Derecho administrativo y derechos fundamentales. Madrid: Editorial Global Law Press. Editorial 
Derecho Global. Instituto Nacional de Administración Pública – INAP, 2015. p. 585 y ss. MEILÁN GIL, José Luis. 
El paradigma de la buena administración. En: Revista Anuario de Facultade de Dereito da Universidade da 
Coruña. Numero 17. 2003. pp. 233-257.  
759 AGUILÓ REGLA. Op. cit., pp. 71-79. 
760 Ibid., pp. 71-79. 
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1.6.5.3. La imparcialidad judicial. Esta se ha relacionado con la impartición de una justicia 

neutral761. Sin embargo, no debe confundirse con independencia judicial762. Pues, la 

independencia judicial tiene su correlato en que los ciudadanos tienen la garantía de ser 

juzgados desde el derecho y no desde relaciones de poder o juego de intereses, extraños 

al derecho. Mientras que la imparcialidad763 controla los móviles del juez frente a influencias 

extrañas al derecho provenientes del proceso.  

 

Por eso, imparcialidad es identificada como independencia frente a las partes y al proceso. 

Siendo el juez quien balancea los valores e intereses que establece el derecho. Por ello la 

imparcialidad, y no la independencia, es la que establece el régimen de abstenciones 

(impedimentos) y recusaciones. Aunque estos dos regímenes, al igual que la 

independencia, sirven para asegurar la credibilidad764 de las decisiones del juez765. No 

obstante otros766 señalan que imparcialidad e independencia judiciales son conceptos 

próximos e interrelacionados.  

 

Así, quienes separan las nociones de imparcialidad e independencia judiciales, describen 

una noción refinada de imparcialidad. Distinguiéndola como aquella que es caracterizada 

por la ausencia de prejuicio y la existencia de desinterés y neutralidad767, teniendo una 

visión objetiva y otra subjetiva. Correspondiendo la primera a la confianza que el juez ofrece 

a quien va a juzgar. Mientras que la subjetiva hace relación al convencimiento del juez frente 

a los hechos del caso que va a decidir.  

 

Sin embargo, algunos768 desde la teoría jurídica, sostienen que la independencia judicial 

asociada a la imparcialidad constituye uno de los rasgos básicos y definitorios de la 

ubicación del juez en la sociedad y en el estado de derecho. Lo que parece ser compartido 

                                                
761 JIMENEZ ASENSIO. Rafael. Imparcialidad judicial y derecho al juez imparcial. Madrid: Editorial Aranzadi, 
2002. p. 70. 
762 Ibid., pp. 67 y ss. 
763 AGUILÓ REGLA. Op. cit., pp. 71-79. 
764 LEHMANN, Kevin. Proyecto: Problemas y desafíos de la comunicación judicial. Informe final. CEJA- JSCA. 
Febrero, 2020. p. 32. (Consultado 23 de octubre de 2020). Recuperado en: 
http://biblioteca.cejamericas.org/bitstream/handle/2015/5646/Art%C3%ADculo%20%E2%80%9CPROBLEMAS
%20Y%20DESAF%C3%8DOS%20DE%20LA%20COMUNICACI%C3%93N%20JUDICIAL%E2%80%9D%20-
%20CEJA%20-%20FINAL%20-%2029-11-19.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
765 AGUILÓ REGLA. Op. cit., pp. 71-79. 
766 FERRER MAC-GREGOR; MARTINEZ RAMIREZ y FIGUEROA MEJÍA. Op. cit., p. 698. 
767 JIMENEZ ASENSIO. Op. cit., p. 70. 
768 AGUILÓ REGLA. Op. cit., pp. 71-79. 

http://biblioteca.cejamericas.org/bitstream/handle/2015/5646/Art%C3%ADculo%20%E2%80%9CPROBLEMAS%20Y%20DESAF%C3%8DOS%20DE%20LA%20COMUNICACI%C3%93N%20JUDICIAL%E2%80%9D%20-%20CEJA%20-%20FINAL%20-%2029-11-19.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://biblioteca.cejamericas.org/bitstream/handle/2015/5646/Art%C3%ADculo%20%E2%80%9CPROBLEMAS%20Y%20DESAF%C3%8DOS%20DE%20LA%20COMUNICACI%C3%93N%20JUDICIAL%E2%80%9D%20-%20CEJA%20-%20FINAL%20-%2029-11-19.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://biblioteca.cejamericas.org/bitstream/handle/2015/5646/Art%C3%ADculo%20%E2%80%9CPROBLEMAS%20Y%20DESAF%C3%8DOS%20DE%20LA%20COMUNICACI%C3%93N%20JUDICIAL%E2%80%9D%20-%20CEJA%20-%20FINAL%20-%2029-11-19.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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por otros769 que sostienen que la imparcialidad está asociada al momento procesal de fallar. 

Es decir, no hay imparcialidad judicial sin independencia judicial770. Señalándose que donde 

hay menor independencia judicial hay más riesgo de captura del estado771 por intereses 

distintos a los de los ciudadanos772. E incluso desde el ámbito del derecho constitucional, 

algunos773 sostienen que la relación existente entre imparcialidad e independencia judicial, 

que podría calificarse como de extensión, en tanto que de la imparcialidad depende la 

igualdad y certeza del derecho. Pero a su vez, la imparcialidad no existe si previamente no 

hay independencia del poder judicial. 

 
Igualmente, encontramos posturas774 que sostienen que la imparcialidad puede ser 

entendida como neutralidad judicial, que no puede entenderse o no existe cuando hay una 

vinculación entre los sujetos que ejercen la justicia y aquellos que ejercen el poder de 

legislar o de la ejecución de la leyes (ejecutivo), en virtud de la separación de poderes que 

debe existir, en donde cada uno tenga un núcleo funcional propio de cada uno de estos 

roles. Situación que parece no acompasarse con las funciones jurisdiccionales de las 

superintendencias en tanto dichas funciones son realizadas dentro de dependencias 

sujetas a la organización administrativa del poder ejecutivo. 

 
1.6.5.4. El acceso a la justicia. Identificado también como el derecho a la justicia775, a la 

administración de justicia776, o al libre acceso a la jurisdicción777 en el plano constitucional778. 

El cual, el legislador debe desarrollar para garantizar que toda persona puede acceder a la 

administración de justicia e indicar en qué casos puede hacerlo sin representación de 

                                                
769 JIMENEZ ASENSIO. Op. cit., p. 70. 
770 RAMIREZ VILLAESCUSA. Op. cit., p. 71. 
771 Ibid., p. 13. 
772 En el sector justicia se han documentado prácticas que evidencian la captura del estado o sino su intento de 
captura, en prácticas tales como: i) la justicia cede y se somete a los intereses que la intentan controlar; ii) 
cuando hay intentos de sometimiento, pero se resiste a ese sometimiento; y, iii) cuando frente a los intentos de 
captura se acomoda a las nuevas circunstancias para continuar funcionando. Al respecto, puede verse: 
REVELO REBOLLEDO, Javier Eduardo. Captura y resistencia en la rama judicial. En: GARCÍA VILLEGAS, 
Mauricio y CEBALLOS BEDOYA, María Adelaida (ed.). Democracia, justicia y sociedad. Diez años de 
investigación en Dejusticia. Parte dos. Acceso, Problemas de diseño y amenazas de la justicia. Bogotá: 
Colección Dejusticia, 2016. pp. 307-326.  
773 SALAZAR UGARTE, Pedro. La democracia constitucional. Una radiografía teórica. México D.F.: Fondo de 
Cultura Económica, 2008. p. 90. 
774 MARTÍNEZ ALARCÓN. Op. cit., p. 44. 
775 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-286 de 2014. Magistrado Ponente: Luis Ernesto 
Vargas Silva. 
776 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-279 de 2013. Magistrado Ponente: Jorge Pretelt 
Chaljub. 
777 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-893 de 2001. Magistrado Ponente: Clara Inés Vargas 
Hernández.  
778 COLOMBIA. CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL DE 1991. Artículo 229.  
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abogado. Siendo desarrollado, desde sus múltiples perspectivas779, como la posibilidad que 

cualquier persona tiene de acudir ante el juez competente para solicitar que protejan sus 

derechos780, a través de una decisión pronta y justa.  

 

Este principio también ha sido catalogado y entendido como derecho fundamental, unas 

veces autónomo781 y otras como elemento integrante del debido proceso782. Entre las 

medidas consagradas para esta garantía, se han dispuesto, entre otras, la existencia de un 

defensor público en cada municipio783 y el amparo de pobreza. Así como bajo el rótulo de 

mecanismos alternativos de solución de conflictos784, antes denominado principio de 

alternatividad785, la habilitación de mecanismos jurisdiccionales como la conciliación786 y 

otros no clasificados como jurisdiccionales787 para garantizar el acceso de las personas a 

una herramienta que les permita solucionar sus conflictos, entre otras788.  

 

En este contexto cabe manifestar que, por ejemplo, la SNS, que tiene atribuida funciones 

jurisdiccionales, tiene una dependencia para la conciliación, con funciones de conciliar en 

determinados asuntos, a diferencia del resto de autoridades administrativas que tienen 

funciones jurisdiccionales, lo que garantiza al ciudadano el acceso a una solución de sus 

controversias en materia de salud. Pero, ninguna de las superintendencias tiene 

competencia para ejecutar lo decidido (o en el caso de la SNS lo conciliado), de modo que 

se obliga al ciudadano que acudió a esas instancias a volver a presentar la ejecución de su 

derecho ante otro juez (perteneciente a la rama judicial), siendo este un punto de quiebre 

para garantizar este principio en esta forma de justicia. 

                                                
779 RAMIREZ TORRADO, María Lourdes e ILLERA SANTOS, María de Jesús. El acceso a la justicia: Una 
institución jurídica de amplio espectro. En: Revista Prolegómenos. Derechos y valores. Julio – diciembre de 
2018. Vol. XXI, nro. 42. pp. 91-109. 
780 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-037 de 1996. Magistrado Ponente: Vladimiro Naranjo 
Mesa. 
781 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-037 de 1996. Magistrado Ponente: Vladimiro Naranjo 
Mesa. 
782 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-163 de 2009. Magistrado Ponente: Diana Fajardo 
Rivera. Sentencia C-227 de 2009. Magistrado Ponente: Luis Ernesto Vargas Silva.  
783 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 270 de 1996. Artículo 2.  
784 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1285 de 2009. Artículo 3.  
785 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 270 de 1996. Artículo 8. 
786 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-533 de 2013. Magistrado Ponente: María Victoria 
Calle Correa.  
787 VALDÉS SANCHEZ, Roberto. La resolución alternativa de conflictos. En: MORCILLO. Op. cit., pp. 59-90. 
788 Por ejemplo, a través de la realización de procedimientos de duración razonable, con un debido proceso, a 
obtener solución de fondo que resuelva definitivamente el conflicto. Manifestándose a través de las medidas 
cautelares innominadas, la duración del plazo de un año de los procesos judiciales, la igualdad real de las partes 
en el proceso y la decisión de fallos ultra y extra petita. 
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CAPÍTULO II EL EJERCICIO DE FUNCIONES JURISDICCIONALES POR PARTE DE 
AUTORIDADES PERTENECIENTES AL EJECUTIVO DESDE LA COLONIA HASTA 

NUESTROS DÍAS 
 
 
En este apartado se pretende ubicar el origen, desarrollo y evolución dentro de nuestra 

tradición jurídica789 de las funciones judiciales atribuidas a autoridades que hacen parte del 

poder ejecutivo, con la finalidad de identificar las razones de la existencia de estas 

autoridades y de su razón de ser dentro del diseño institucional del estado. Lo anterior, 

partiendo de la premisa que parece ser que estas atribuciones jurisdiccionales a 

autoridades del ejecutivo son una continuidad de la época colonial790, aunque distinta a la 

justicia retenida del modelo francés791, como algunos sostienen792. 

 

De la misma manera, se muestra la evolución de las funciones jurisdiccionales otorgadas a 

autoridades administrativas, a partir de la constitución de 1991. Iniciando por el intento de 

establecer si esta forma de justicia es una prolongación que se ha mantenido en nuestra 

institucionalidad desde la colonia o que arrancó a partir de la expedición del artículo 116 

constitucional. 

 

Para focalizar todo lo anteriormente señalado, partiremos de la premisa que este tema 

pareciera un rompecabezas que debe ser leído en su respectivo marco temporal e histórico, 

conectando cada una de sus piezas (normas, jurisprudencia y doctrina), observando el 

                                                
789 La explicación de la idea por la cual se trata de estudiar la vinculación entre ejecutivo y judicial, de la 
existencia de una aparentemente arraigada tradición jurídica en la que el ejecutivo parece haber tenido desde 
siempre en nuestra institucionalidad la abrogación para sí de funciones judiciales o jurisdiccionales, a partir del 
análisis de la incidencia de la configuración del aparato judicial en la construcción del concepto de Estado 
Nación, ha sido analizada en: BARBOSA DELGADO, Francisco Roberto. Justicia: Rupturas y continuidades. El 
aparato judicial en el proceso de configuración del Estado – Nación en Colombia 1821-1853. Bogotá: Editorial 
Pontificia Universidad Javeriana. Taller y oficio de la historia, 2007.  p.43.  
790 MALAGÓN PINZÓN, Vivir en policía. Una contralectura de los orígenes del derecho administrativo 
colombiano.  Op. cit., pp. 258-283. 
791 FAJARDO GOMEZ, Mauricio. Ponencia. En: LAS CONSTITUCIONES DE LA 1° REPUBLICA. MEMORIAS 
DEL COLOQUIO CONMEMORATIVO DEL BICENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DE 
TUNJA DE 1811. Bogotá: Ediciones Academia Colombiana de Jurisprudencia. Colección Clásicos, 2011. pp. 
32-36. 
792 Ibid., pp. 32-36. 
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origen constitucional de la figura y sus desarrollos, con sus tensiones, problemáticas, 

dispersiones, incoherencias normativas y sistémicas, entre otras. Para finalmente advertir 

en perspectiva, el futuro de esta forma de administrar justicia, tanto desde el sector judicial 

como desde el ejecutivo. Lo cual, en posteriores apartados de este documento, nos 

permitirá conducir la discusión hacía la determinación de si la función jurisdiccional de las 

autoridades administrativas envuelve o no una nueva actividad de la administración. 

 

Para ello, realizaremos nuestro análisis por periodos o estancos, iniciando a partir de la 

revisión de las tensiones entre el poder de gobernar y juzgar en la colonia, caracterizado 

por una confusión de funciones. La cual se trasladaría desde que somos república hasta 

hoy. De acuerdo con la revisión de los distintos textos constitucionales y diversas normas 

de nuestro modelo jurídico a lo largo del tiempo. Advirtiéndose la continuidad del 

otorgamiento de funciones jurisdiccionales a autoridades administrativas y las diversas 

transformaciones de esta forma del ejercicio de la función judicial por parte del ejecutivo. 

Para finalmente identificar el panorama del ejercicio de funciones judiciales por parte de 

autoridades administrativas desde el sector justicia y desde la administración.  

 

2. LAS RELACIONES ENTRE EL EJECUTIVO Y EL PODER JUDICIAL EN LA ÉPOCA 
DE LA COLONIA 

 
El escenario en el que transcurren las relaciones entre ejecutivo y judicial durante la colonia 

es caracterizado por una confusión de funciones gubernativas y contenciosas o de 

juzgamiento en manos de autoridades delegadas por el rey. Siendo la nota sobresaliente 

en este periodo la imbricación de funciones de gobierno y de juzgar en una misma 

autoridad, sin que las mismas fueran separadas unas de otras. Advirtiéndose que desde 

entonces en nuestro modelo de justicia se anida el ejercicio de funciones judiciales por parte 

de autoridades administrativas. 
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2.1. LA ÉPOCA DE LA COLONIA  
 

En las Siete Partidas793, Partida III794 se señala que el rey era quien podía designar a los 

diversos jueces que se agrupaban bajo la denominación de jueces ordinarios. Posterior a 

esta codificación, fue expedida la recopilación de las Leyes de Indias de 1680795 que era un 

estatuto especifico y prevalente para las colonias en América, cuyo origen data del régimen 

virreinal adaptado a los territorios de ultramar796, que mantuvo la figura de nombramiento 

de los administradores de justicia en el Rey. Esto, posteriormente generaría la creación de 

“intendencias”, en 1786797, que subordinadas al monarca también gobernaban en los 

territorios e impartían justicia. 

                                                
793 Sobre el impacto y relación de las Siete Partidas como codificación en nuestra tradición jurídica, LOPEZ 
BLANCO anota lo siguiente: “Cronológicamente la fuente más importante del derecho civil, son las siete partidas 
del Rey Don ALFONSO EL SABIO. Sin embargo, fueron suspendidas al poco tiempo de expedidas por 
ALFONSO XI, nieto de quien las promulgó. En reemplazo de la mencionada codificación se expidió el 
ordenamiento indiano. Los primeros licenciados en leyes que llegaron a América acompañando a descubridores 
y conquistadores, traían los libros y manuscritos que contenían las normas de mayor uso y aplicación. Con ello 
venían los autos acordados, que eran las interpretaciones de jueces ilustrados y beneméritos por su equidad. 
Con esto se administran justicia por alcaldes, regidores y funcionarios a quienes la dictadura militar precedió a 
la Real Audiencia, designaba para la administración del Derecho. En cuanto a los fallos de la época colonial y 
de la Republica, aparecen invocadas las leyes de las Siete Partidas como las únicas aplicables a litigios de 
mucha o poca importancia económica”. LOPEZ BLANCO. Op. cit., p. 26-27. 
794 LAS SIETE PARTIDAS DEL REY DON ALFONSO EL SABIO. TITULO IV. De los jueces, et de las cosas que 
deben facer et guardar.  Cotejadas con varios códices antiguos por la Real Academia de la Historia, Del orden 
y a expensas de S.M. Madrid: Imprenta Real, 1987. pp. 390 y 391.  
795 Esta codificación tuvo su origen “Debido al desorden reinante en cuanto a la legislación que habría de 
aplicarse en las indias, se hizo imperante, la elaboración de un libro que reuniera todas las leyes. Se dice porque 
no existía una compilación, sino un sin número de cedulas, ordenanzas y leyes que habían sido despachadas, 
pero en forma dispersa, es más eran manuscritos que se dirigían a los Presidentes, Virreyes y Audiencias, así 
como a gobernadores, corregidores y otras autoridades. Esto conducía a que la forma de administrar justicia 
por parte de las autoridades anteriormente mencionadas, resultara difícil, pues no se sabía de manera exacta 
que ley aplicar a un caso determinado ni cómo hacerlo, pues no se encontraban definidas las pautas del 
procedimiento. Esto organizaba gran desorden y falta de justicia por lo cual se hizo la recopilación de todo el 
derecho. fue así como el Consejo Real de las Indias, propuso al monarca de entonces FELIPE IV, la 
conformación de una comisión que haciendo las veces de junta recopiladora, se encargara de reunir todas esas 
disposiciones. (…). En los años 1660 y 1661 se inició la labor y como fue voluntad del Rey que se hiciera lo 
más pronto posible, nadie imaginó que iba durar 20 años en salir. Como se había dispuesto ya todo para 
empezar a trabajar la junta recopiladora inició sus labores.  (….). Finalmente, el 12 de abril de 1680, el Consejo 
Supremo entrega a CARLOS I, el monarca de entonces los cuatro tomos de la recopilación de las leyes de 
Indias. El monarca aprobó y sancionó todas las leyes ordenó su impresión, publicación y remisión.” LOPEZ 
BLANCO. Op. cit., pp. 66-69. 
796 BOTERO BERNAL describe el origen de la Recopilación de las Indias de 1680, así: “(…) el régimen jurídico 
virreinal fue el producto de la recepción del derecho metropolitano español, arraigado en la tradición medieval 
iusnaturalista europea, adaptado a las circunstancias de los territorios de ultramar. Por tal motivo, Felipe III, en 
1614, debió ordenar a las autoridades hispanoamericanas que no cumplieran “las cedulas provisiones y otros 
cualesquiera despachos dados por nuestros reales consejos, si no fuere pasado por el de las Indias, y 
despachada por él nuestra real cedula de cumplimiento”. Este fue uno de los primeros pasos que desembocaría 
en la recopilación de las Indias de 1680 que era un orden jurídico especifico y prevalente (por lo menos 
formalmente) para las colonias americanas”. Véase en: BOTERO BERNAL, Andrés. Modelo de lectura del 
constitucionalismo provincial hispanoamericano. Origen del Constitucionalismo antioqueño. Medellín: 
Universidad de Medellín. Sello Editorial de Medellín, 2010. pp. 69-84. 
797 El profesor TORTOLERO CERVANTES, explica lo acontecido así: “En cuanto a las posiciones coloniales de 
América, a fines del XVIII la autoridad del Virrey se había visto fuertemente mermada. Y tal situación ayudaba 
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Para aquel momento, siglos XVI y XVII, la Real Audiencia798 era el órgano fundamental que 

ejercía la función judicial799, junto con otra serie de autoridades, tales como: alcaldes 

ordinarios; cabildos municipales de las ciudades; villas; Virreyes; Presidentes; 

Corregidores; y, Alcaldes Mayores. Aunque al lado de esta justicia ordinaria, también 

realizaban esta función la justicia eclesiástica y la militar800, lo que parece mostrar la 

existencia de una institución del gobernante-juez en nuestra tradición jurídica colonial, que 

algunos han equiparado801 a la noción de “estado jurisdiccional” propia del antiguo régimen 

europeo802. Una característica fundamental de estos funcionarios era su falta de 

independencia del rey, pues eran delegados suyos, y debían obedecer sus mandamientos 

y prioridades803. 

                                                
poco a la estabilidad del régimen, dado que el virrey era acaso la única liga entre el monarca y el súbdito. 
Aunque se pudiera advertir el desgaste natural del esquema virreinal, el poder único emanado del monarca, 
ofrecía pocas alternativas para la aplicación del derecho en los territorios coloniales. El ambicioso proyecto de 
la monarquía española, consistente en crear un espacio económico compuesto por la Metrópoli y las Indias 
(conocido como la Gran España), estaba condenado a fracasar. Entonces, para logar esta sujeción a la 
monarquía, se intentó echar mano del modelo de intendencias. En 1786, se crean en Nueva España 12 
intendencias, donde el “intendente” ejerce la más alta función de la jerarquía administrativa, aunque sujeto al 
mando del virrey”. Véase en: TORTOLERO CERVANTES, Francisco. El reino de la crítica llega a América: el 
comparatismo como herramienta de análisis de las independencias. En: BETANCOURT MOLINA, Carlos Mario. 
(Coordinador Académico). Bicentenario Constitucional Colombiano. La construcción del Estado Republicano. 
Medellín: Universidad de Medellín. Sello editorial Universidad de Medellín. Tomo II. 2013. p. 23.      
798 OTS CAPDEQUÍ, José María. Función histórica de las reales audiencias. En: Revista del Colegio Mayor de 
Nuestra Señora del Rosario. Mayo-junio-julio 1949. Vol. XLIV, nro. 418-420. pp. 397-402. Sobre las funciones 
de la Real Audiencia en la época colonial, cuya creación data de 1549, véase también: LOPEZ MICHELSEN, 
Alfonso. El estado y la nación colombiana. En: Revista del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Mayo-
julio 1949. Vol. XLIV, nro. 418, 419 y 420. pp. 385-395. 
799 BETANCOURT REY. Op. cit., p. 7-8. 
800 LOPEZ BLANCO. Op. cit., pp. 69-70. 
801 Al respecto, BOTERO BERNAL sostiene que: “Según la práctica jurídica del antiguo régimen, la ley humana 
pata poder articularse con la ley natural, exige de una amplia discrecionalidad del gobernante-juez (conocida 
como ruda equidad, rechazada enérgicamente por la Ilustración, que en Hispanoamérica tomó dimensiones un 
poco mayores – por la distancia de la Corona – a las presentes en el antiguo régimen europeo), asunto que ha 
sido designado como “estado jurisdiccional”, donde la primera función política era la de administrar justicia 
reafirmando el viejo derecho en contra del nuevo, declarando en el caso concreto los derechos que se 
evidencian en el proceso histórico (…)”. Al respecto puede verse en: BOTERO BERNAL, Modelo de lectura del 
constitucionalismo provincial hispanoamericano. Origen del Constitucionalismo antioqueño. Op. cit., pp. 108-
109. Véase también: BOTERO BERNAL, Andrés. Los representantes neogranadinos en las cortes de Cádiz. 
¿Un esfuerzo perdido? En: BOTERO BERNAL, Andrés (ed.). Cádiz en la Nueva Granada. Ocho estudios sobre 
constitución gaditana en el periodo de la independencia Neogranadina. Medellín: Universidad de Medellín. Sello 
Editorial de Medellín, 2013. pp. 61-91. 
802 Una distintiva entre lo ocurrido en Europa y las indias según ORTEGA MARTINEZ, consiste en que las indias 
eran colonias que no eran para ser gobernados sino administradas, porque proveían de materias primas al 
Reino de España, por lo que podría resultar esta una de las explicaciones para que quien detentara la autoridad, 
también juzgara. Al respecto, véase: ORTEGA MARTINEZ, Francisco A. Entre constitución y colonia, estatuto 
ambiguo de las Indias en la monarquía hispánica. En: ORTEGA MARTINEZ Francisco A y CHICANGANA-
BAYONA, Yobenj Aucardo. (ed.). Conceptos fundamentales de la cultura política de la Independencia. Bogotá: 
Universidad Nacional de Colombia – University of Helsinki, 2012. pp. 67-68.  
803 LAS SIETE PARTIDAS DEL REY DON ALFONSO EL SABIO. TITULO IV. De los jueces, et de las cosas que 
deben facer et guardar.  Cotejadas con varios códices antiguos por la Real Academia de la Historia, Del orden 
y a expensas de S.M. Madrid: Imprenta Real, 1987.  p. 394. 
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Tal vez una explicación para esta concentración de funciones por parte de estos 

funcionarios estaba en el deseo de concentración y centralización de poder por parte del 

Rey804, a partir, entre otros805, de factores geográficos representados en las difíciles 

comunicaciones de la época, y de otro lado, en factores psicológicos, que producía la 

desconfianza que generaba otorgar poder a autoridades propias de las colonias, porque 

esto podría terminar por socavar el poder de la corona806. Lo que ha sido identificado por 

algunos807 como una forma de gobierno con confusión de poderes. 

 
 
2.2. AUTORIDADES QUE TENÍAN EL PODER DE GOBERNAR Y DE JUZGAR EN EL 
RÉGIMEN COLONIAL 
 
Con el fin intentar describir a estos funcionarios, y de establecer si en cuanto a las funciones 

judiciales dichas autoridades tenían un control o recurso judicial (apelación) ante un juez o 

un mismo funcionario administrador808; y establecer que tan independientes eran del poder 

                                                
804 Una nota que parece acreditar ese poder que el rey quería tener sobre el sistema judicial y guardarse para 
sí el control del mismo, parecía residir en la potestad de “la merced” consignada en el Titulo XXIV “De la merced 
que se concede por parte del rey” de la Partida Tercera, que LOPEZ BLANCO, describe así: “La merced se 
puede comparar con el recurso extraordinario de Casación. En esa época era un beneficio otorgado por el Rey 
para aquellas personas que no hubieren podido apelar o que apelando no se hubiere decidido en su favor”. 
Véase en: LOPEZ BLANCO. Op. cit., pp. 39. 
805 Una de las razones para la centralización del poder en autoridades que juzgaban o en administradores-
jueces, la explica el profesor TORTOLERO CERVANTES, señalando: “Como punto de arranque del mismo, 
veremos entonces que al igual que el aire de los tiempos lograba echar abajo al absolutismo en Europa, las 
colonias hispánicas en América no escapaban de influencias ideológicas de la misma especie. Sin embargo, 
veremos que la concepción de los colonizadores españoles volvió difícil el desarrollo del nuevo mundo 
hispánico, si lo comparamos con las colonias británicas en América. Ante la crisis del Estado virreinal, el instinto 
de preservación del poder se reducía a una mayor concentración. Por ende, una responsabilidad central fue la 
que recayó en la burguesía novohispana, que por el hecho de encarnar al sector más interesado en modificar 
la estructura del Estado (como lo fue la burguesía en Europa), terminó por jugar un papel arbitral fundamental 
(aunque no necesariamente emancipado) en el surgimiento del movimiento constitucionalista del nuevo 
continente.” Véase en: TORTOLERO CERVANTES, El reino de la crítica llega a América: el comparatismo como 
herramienta de análisis de las independencias. En: BETANCOURT MOLINA, Bicentenario Constitucional 
Colombiano. La construcción del Estado Republicano. Op, cit., p. 12-13.      
806 Al respecto, puede verse: OTS CAPDEQUÍ. Op. cit., pp. 397-402; BARBOSA DELGADO. Op. cit., p. 51. 
McFARLENE, Anthony. Colombia antes de la independencia. Economía, sociedad y política bajo el dominio 
Borbón. Bogotá: Banco de la Republica, 1997. p. 346. VIDAL LOPEZ, Roberto. Propuestas para una ciencia 
social del derecho. En: GARCIA VILLEGAS, Mauricio y RODDRIGUEZ, Cesar A. (eds.) Derecho y sociedad en 
América Latina: un debate sobre los estudios jurídicos críticos. Bogotá: Editorial ILSA, 2003. pp. 127-142 y 130-
131. LLINAS ALFARO, David Ernesto. Proto–constitucionalismo indiano: La responsabilidad de la corona y el 
poder de los súbditos de batallar contra el estado. En: MARQUARDT, Bernad (coordinador). Constitucionalismo 
científico. Dinámicas globales y locales. Bogotá: Editorial Temis. Universidad Nacional de Colombia, 2012. pp. 
328-329. 
807 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario de Derecho Usual. Buenos Aires: Ediciones Arayú, 1953. Tomo I. p. 
250. 
808 Un estudio sobre los recursos ante las autoridades coloniales que decidían asuntos como autoridades de 
policía o administrativas y pleitos civiles o criminales puede verse en: LLINAS ALFARO, David Ernesto. Proto–
constitucionalismo indiano: La responsabilidad de la corona y el poder de los súbditos de batallar contra el 
estado. En: MARQUARDT. Op. cit., pp. 312-329. 
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del rey; así como para establecer, si al interpretar la ley809 y resolver conflictos eran 

autónomos, abusaban del poder o protegían derechos de los justiciables, es preciso 

observar el funcionamiento de algunas instituciones de aquel entonces. Teniendo en cuenta 

que esta investigación no es historiográfica, y que la descripción de ciertas autoridades 

coloniales que tenían funciones judiciales, nos sirve para ilustrar lo anteriormente 

planteado810.  

 

Entre estas instituciones y funcionarios, encontramos las Reales Audiencias811 creadas en 

las Indias, integradas por oidores812, y Presididas por el Virrey. Estas tuvieron diversas 

competencias, pues tenían funciones de gobierno, administrativas, políticas y judiciales813.  

A diferencia de la Real Audiencia de España, que era un tribunal que solo tenía funciones 

judiciales, aunque algunos sostengan lo contrario814.  

 

Los Virreyes eran agentes directos del Rey en las Colonias de Indias, como un alter ego 

del monarca. Estos, decidían el cumulo de asuntos que se les presentaban por sí y ante sí, 

pudiendo suspender incluso, las reales cédulas815. Por lo que pudiera pensarse que eran 

                                                
809 En cuanto a las fuentes del derecho indiano, se puede consultar: MAYORGA GARCÍA, Fernando. Estudios 
de derecho Indiano. Colección Textos Jurídicos. Bogotá: Universidad del Rosario. Bogotá, 2003. pp.133-162.   
810 No se hablará, entre otras instituciones, de los Intendentes, ya que estos no tuvieron aplicación en la Nueva 
Granada, como lo explica MALAGÓN PINZÓN, quien al respecto señala, que la reforma que los introduciría 
“(…) no llega aplicarse por la revolución comunera y más tarde quedó de nuevo frustrada por la independencia, 
pues en 1807 se ordenó la creación de las intendencias en la Nueva Granada pero no tuvo efectos debido a la 
invasión napoleónica a España y a los posteriores movimientos a favor de la autonomía que se dieron nuestro 
país.” En: MALAGÓN PINZÓN, Miguel. Los modelos de control administrativo en Colombia (1811-2011). 
Colección Historia y Materiales del Derecho. Bogotá: Universidad de los Andes, 2012. p. 44. 
811 OTS CAPDEQUÍ, explica el origen y el funcionamiento de las Reales Audiencias, así: “A mi juicio, para 
comprender debidamente, en toda la complejidad de su significado, la función histórica cumplida por las Reales 
Audiencias en estos pueblos de América durante el periodo de la dominación española, es necesario tener a la 
vista dos hechos históricos: Primero: el carácter de las empresas de descubrimiento, conquista y nueva 
población; Segundo: el conjunto de circunstancias que habían motivado la formación en España de una nueva 
burocracia técnica – singularmente en los ramos judicial y fiscal – y la aparición de un tipo nuevo de Estado; el 
Estado-Nación de los reyes católicos”  (…) “Y las Reales Audiencias de estos reinos de las Indias, más todavía 
que las de España, ya que no fueron solo, como aquellas, órganos de la Administración de Justicia, sino que 
tuvieron también a su cargo funciones políticas y gubernativas muy importantes. (…) ¿Uno se pregunta por qué 
estas Audiencias de las Indias, creadas a imagen y semejanza de las de España, gozaron de unas atribuciones 
que las de la Metrópoli nunca conocieron? .... La respuesta es obvia: porque todo el sistema político implantado 
por España en América estuvo condicionado por un factor geográfico – la enormidad de las distancias y la 
dificultad de las comunicaciones – y por otro psicológico – la desconfianza, muy justificada de los reyes. Véase 
en: OTS CAPDEQUÍ. Op. cit., p. 397-402.  
812 MAYORGA GARCÍA, Fernando. La Audiencia de Santafé en los siglos XVI y XVII. Bogotá: Instituto 
Colombiano de Cultura Hispánica, 1991. pp. 539-543. 
813 BETANCOURT REY. Op. cit., pp. 7-8.  
814 LOPEZ MICHELSEN. Op. cit., pp. 385-395. 
815 Según afirman muchos historiadores, la expresión “se acata, pero no se cumple” acuñada desde la colonia, 
nace de esta práctica. Al respecto, y sobre el origen de máxima puede verse, entre otros a: LOPEZ 
MICHELSEN. Op. cit., pp. 385-395. MAYORGA GARCÍA. Op. Cit., pp.122-133.  
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independientes en sus decisiones, aunque algunos sostienen que tenían funciones 

universales816. Las cuales tenían apelación ante la Real Audiencia.  

 
Los Gobernadores eran nombrados por el Virrey o por el Rey, e incluso fue un cargo 

vendible hasta el siglo XVIII. Ejercían en su territorio la máxima autoridad judicial y de 

gobierno o administrativas y políticas. Aunque algunos tuvieron también funciones en lo 

militar. Estos Gobernadores eran superiores de los Alcaldes mayores y corregidores817.  

 

Los Alcaldes de la Hermandad 818 correspondían a una institución que venía de la baja edad 

media819. Estos, eran una especie de funcionario sobre quienes se dispersaron los poderes 

y atribuciones del régimen colonial español en los órdenes, administrativo, judicial, fiscal, 

entre otros, sin que se establecieran claramente sus competencias. Se caracterizaron por 

su falta de independencia porque eran funcionarios elegidos por los terratenientes de la 

jurisdicción, ocupándose de proteger sus intereses820. 

 
Los Alcaldes Pedáneos, además de las funciones administrativas o de gobierno, tenían 

funciones judiciales. Sin embargo, su independencia era inexistente. Estos eran nombrados 

por voto popular y por jefes políticos821, sin que tuvieran una cualificación profesional.  Estos 

                                                
816 OTS CAPDEQUÍ, José María. España en América. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 1948. pp. 
104-105. 
817 OTS CAPDEQUÍ, José María. Manual de historia del derecho español en américa y del derecho indiano. 
Madrid: Editorial Aguilar, 1967. pp. 140-141. 
818 Sobre el origen de la institución de los alcaldes de Hermandad, y de esta especial forma de justicia, creemos 
que esta hunde sus raíces en la baja edad media, hacía los siglos XV a XVIII, como forma de protección de las 
poblaciones apartadas de grandes centros urbanos y como forma de protección de la oligarquía urbanas 
existentes para la época, como se afirma en: RUBIO PEREZ, Laureano M. Bienes concejiles y régimen comunal. 
Claves, modelos y referencias del mundo rural durante la Edad Moderna. En: PÉREZ ÁLVAREZ, María José y 
MARTÍN GARCÍA, Alfredo (eds.). Campo y campesinos en la España moderna. Culturas políticas en el mundo 
hispano. Madrid: Fundación Española de Historia Moderna, 2012. p. 77.  
819 Un estudio sobre los alcaldes de la hermandad, véase en: MUÑOZ COGARÍA, Andrés David. La 
administración de justicia penal y la criminalidad en la Gobernación de Popayán (1750-1820). En: Revista 
Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura. ACHSC. Enero - junio 2013. Vol. 40, nro. 1. pp. 19-48. 
En igual sentido también puede consultarse, entre otros: COLMENARES, Germán. Cali: terratenientes, mineros 
y comerciantes. Siglo XVIII. Bogotá: Banco Popular, 1983. p. 146.  
820 Ibid., p. 146. 
821 TORRES, Don Francisco. Guía de alcalde y ayuntamientos. O sea, Recopilación metódica. En que se 
consignan cuantos deberes y atribuciones competen a los alcaldes y ayuntamientos, especificándose clara y 
distintivamente todas las actuaciones y diligencias así periódicas como eventuales que a los mismos 
corresponde ejecutar con arreglo al texto literal de las leyes vigentes y a la práctica seguida por el ayuntamiento 
de Madrid. Madrid: Imprenta de Corrales y Compañía, editores. Salón del Prado. Número 8. 1847. Tomo II. p. 
112-113. 
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realizaban una especia de justicia comunitaria822. Sin embargo, se sostiene que por su 

forma de elección, eran garantes de los intereses de quienes los elegían para tal cargo823.    

 

Los Alcaldes Ordinarios eran nombrados por el Rey, el Virrey o por las Audiencias, por 

periodos de un año. Como eran representantes de la Corona, ejercían sus competencias 

con sujeción a ella824. Tenían funciones jurisdiccionales y de administración, esto es, 

políticas y de gobierno825, no obstante especialistas afirman que estos no tenían funciones 

gubernativas826. 

 

Los Alcaldes Mayores tenían funciones similares a las de los Gobernadores y 

corregidores827. Eran nombrados por el Rey, Virrey o por los Presidentes de las 

Audiencias828. Tenían funciones jurisdiccionales y de administración, esto es, políticas y de 

gobierno.   

 
El Corregidor Colonial era un funcionario nombrado por el Rey, Virrey, Presidente de la Real 

Audiencia, o por las Audiencias Reales. Ejercía competencias análogas a las del 

Gobernador, pero circunscritas a una ciudad de alguna importancia o distrito, y compartía 

competencias con los Alcaldes Mayores, teniendo ambos, las mismas facultades de 

administración, como jefes políticos y administrativos en el respectivo territorio del reino, así 

como también jurisdiccionales829. Cabe resaltar que también existieron unos Corregidores 

Coloniales en los pueblos de indias, que eran competentes solo para asuntos ocurridos en 

territorio indio y para casusas entre indios. Eran funcionarios del rey, y tenían funciones de 

gobierno y judiciales830.  

 

                                                
822 Al respecto, puede consultarse: GARCIA VILLEGAS, Mauricio. Apuntes sobre codificación y costumbre en 
la historia del derecho colombiano. En: Revista Precedente. 2003. pp. 97-124.  
823 RUBIO PEREZ. Op. cit., pp. 106.  
824 OTS CAPDEQUÍ, José María. El estado español en las Indias. 3 ed. Sección de obras de Historia. Buenos 
Aires – Ciudad de México: Editorial Fondo de Cultura económica, 1957. pp. 67-68. 
825 MALAGÓN PINZÓN, Vivir en policía. Una contralectura de los orígenes del derecho administrativo 
colombiano.  Op. cit., p. 171. 
826 MALAGÓN PINZÓN, Los modelos de control administrativo en Colombia (1811-2011). Op. cit., p. 58. 
827 OTS CAPDEQUÍ, José María. Las instituciones del nuevo reino de granada al tiempo de la independencia. 
Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Instituto Gonzalo Fernández de Oviedo. Instituto de 
Cultura Hispánica, 1958. p. 24. 
828 OTS CAPDEQUÍ, El estado español en las Indias. Op. cit., pp. 67-68. 
829 OTS CAPDEQUÍ, José María. Manual de historia del derecho español en las indias y del derecho 
propiamente indiano. Buenos Aires: Editorial Losada S.A., 1945. pp. 365-367. 
830 Ibid., p. 367. 
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Las anteriores instituciones coloniales evidencian que no existía separación de poderes y 

funciones en la época colonial831, pues no puede precisarse a partir de la doctrina, y de las 

normas vigentes de la época, que a estas autoridades se les obligara a señalar cuándo 

actuaban como juez y cuándo como autoridad de gobierno832. 

 

Esta situación deja entrever que este era un derecho de naturaleza “especial” como 

sostiene algún sector de la doctrina833, porque quienes gobernaban tenían al tiempo 

funciones judiciales y de gobierno, y no, tal vez, porque sus decisiones tuvieran control 

judicial por un tribunal judicial independiente, de naturaleza distinta a las autoridades cuya 

decisión “judicial” se revisaba834. 

 

Lo anterior, parece sugerir que tal vez sea esta una explicación para la atribución de 

funciones judiciales en autoridades que hoy conocemos como del ejecutivo, y a la intención 

de este poder de sujetar para sí el control de lo judicial, desde la independencia. Hecho que 

según la doctrina mayoritaria responde a rezagos de la colonia835; y para otros836, a 

rupturas, aun cuando ello se diga en relación a la ayuda prestada para la construcción del 

aparato judicial en materia penal para la configuración del proyecto de Estado – Nación837.  

 
2.3. EL EJERCICIO DE FUNCIONES JURISDICCIONALES POR PARTE DE 
AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS CONSTITUCIONES DE COLOMBIA 
 
Las constituciones de la independencia (1810-1819) se desarrollaron en un marco en el 

cual existió continuidad en algunas autoridades que presentaban la confusión de funciones 

                                                
831 MALAGÓN PINZÓN, Vivir en policía. Una contralectura de los orígenes del derecho administrativo 
colombiano.  Op. cit., pp. 258-283. 
832 MAYORGA GARCÍA. Op. cit., pp.133-162. 
833 MALAGÓN PINZÓN, Vivir en policía. Una contralectura de los orígenes del derecho administrativo 
colombiano.  Op. cit., pp. 258-283. 
834 BARBOSA DELGADO. Op. cit., p.174. 
835 OTS CAPDEQUÍ, José María. La administración de justicia en el nuevo Reino de Granada al tiempo de la 
independencia. En: Boletín de historia y antigüedades. Órgano de la Academia Colombiana de Historia. 
Imprenta Nacional. Enero y febrero 1952. Vol. XXXIX, nro. 447 y 448, pp. 475-487; MAYORGA GARCIA, 
Fernando. Pervivencia del derecho español durante el siglo XIX y proceso de codificación civil en Colombia. En: 
Revista Chilena de Historia del Derecho. 1991, nro. 14. pp. 291-313. MAYORGA GARCIA, Fernando. 
Codificación de la legislación en Colombia. En: Revista Credencial Historia. Abril 2002, nro. 148. (Consultado 
en junio de 2017) Recuperado en: http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/abril2002/indice-
e.htm; VIDAL LOPEZ, Roberto. Propuestas para una ciencia social del derecho. En: GARCIA VILLEGAS y 
RODDRIGUEZ. Op. cit., pp. 135-136; FAJARDO GOMEZ, Mauricio. Ponencia. En: LAS CONSTITUCIONES DE 
LA 1° REPUBLICA. MEMORIAS DEL COLOQUIO CONMEMORATIVO DEL BICENTENARIO DE LA 
CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DE TUNJA DE 1811. Bogotá: Ediciones Academia Colombiana de 
Jurisprudencia. Colección Clásicos, 2011. pp. 32-33. 
836 BARBOSA DELGADO. Op. cit., p. 35.  
837 Ibid., p. 36. 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/abril2002/indice-e.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/abril2002/indice-e.htm
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de gobernar y de juzgar de la colonia. Luego el resto de constituciones hasta la constitución 

de 1886 no presentan ningún común denominador entre sí, salvo una relación entre el 

ejecutivo y el judicial en donde el ejecutivo tenía preeminencia sobre judicial marcada por 

la inexistencia en algunas constituciones en donde no era clara la independencia judicial. 

Además de permitirse en algunas normas del modelo de ordenamiento jurídico, la 

realización de funciones jurisdiccionales por parte de autoridades administrativas.  

Encontrándose finalmente en la constitución de 1991 la consagración constitucional de la 

atribución de funciones jurisdiccionales a autoridades administrativas y una tendencia 

legislativa de entrega de estas funciones a las superintendencias y a otras autoridades en 

diversas materias.  

 
 
2.3.1. Las constituciones de la independencia (1810-1819). El texto de la Constitución 

del Estado libre e independiente del Socorro promulgado en agosto 15 de 1810, fue la 

primera constitución dada por una provincia en el periodo denominado de la Patria Boba 

(1810-1816)838. En esta se permitió un otorgamiento indiscriminado de funciones judiciales 

a autoridades de otros poderes públicos, tal vez por el influjo del régimen colonial en 

Hispanoamérica. En esta Constitución perviven instituciones coloniales en las que se 

confunden las funciones de administración y juzgamiento, pues no estableció separación o 

división de poderes públicos. Ejemplo de ello, fueron los alcaldes ordinarios de la época839.  

 

En la constitución de Cundinamarca, se mantuvieron instituciones coloniales que tenían 

atribuciones jurisdiccionales junto con las de gobierno o administrativas, que cumplían 

funciones análogas a las de los jueces pedáneos840 y tribunales superiores de justicia, como 

fueron: los tenientes gobernadores; los capitanes de guerra; gobernadores; alcaldes 

                                                
838 Esta Constitución ha sido calificada como el primer texto constitucional o codificación constitucional expedida 
en la historia de Colombia. Al respecto véase, entre otros: RODRIGUEZ PLATA, Horacio. La antigua Provincia 
del Socorro y la Independencia. Bogotá: Biblioteca de Historia Nacional, 1963. Vol. XCVIII. p. 50. URIBE 
VARGAS, Diego. Las constituciones de Colombia. Historia – crítica y textos.  Madrid: Ediciones Cultura 
Hispánica, 1977. Tomo I p. 56. Sin embargo, esta posición no ha sido pacifica, ya que otros como VALLEJO 
MORENO consideran que la primera constitución en la historia de Colombia es la Constitución del Estado de 
Cundinamarca de 30 de mayo de 1811. Al respecto, puede verse: VALLEJO MORENO, Jairo. Teoría y práctica 
de la separación de poderes. Bogotá: Universidad Javeriana, 1971. p. 79. 
839 MUÑOZ COGARÍA. Op. cit., pp. 19-48. 
840 Un estudio que pretende dar luces sobre el origen y el significado de esta institución, véase en: MONTOYA 
GOMEZ, María Victoria. La jurisdicción de los jueces pedáneos en la administración de justicia a nivel local. La 
ciudad de Antioquía, 1750-1809. En: Revista Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura. ACHSC. 
Julio – diciembre de 2012. Vol. 39, nro. 2. pp. 19-40. Otra de las explicaciones que encontramos en relación al 
origen y funcionamiento de la justicia pedánea, véase en: RUBIO PEREZ. Op. cit., pp. 87. 
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pedáneos841; y, otros funcionarios842, respecto de quienes en algunos casos se sabía que 

estaban ubicados en el poder ejecutivo, aunque en otros casos no843. Pareciendo permitirse 

con ello, una especie de justicia a prevención, entre las diversas autoridades judiciales y 

del ejecutivo, con confusión de poderes ya que los jueces pedáneos844, quienes estaban en 

el titulo respectivo del poder judicial845, eran nombrados por el Gobernador de la 

provincia846.  

 

En esa Constitución, se señaló que la reunión de dos o más poderes en una misma persona 

era una forma de tiranía847, pero también se consagró que el poder fuera ejercido por el 

presidente de la representación nacional, mientras el Rey Fernando VII no viniera a reinar 

a Santa Fe848.  

 

En la constitución de Tunja se mantuvieron figuras que haciendo parte del ejecutivo se les 

permitía gobernar y administrar, de manera conjunta con la función de juzgar. Como era el 

caso de los gobernadores849, alcaldes pedáneos850 y alcaldes ordinarios851, cuyas 

decisiones bien podrían ser objeto de apelación852 o no según la cuantía853, ante la justicia 

ordinaria854.  Disponiendo una justicia a prevención de estas autoridades pertenecientes al 

                                                
841 Al respecto, puede consultarse: GARCIA VILLEGAS, Apuntes sobre codificación y costumbre en la historia 
del derecho colombiano. Op. cit., pp. 97-124.  
842 Este complejo entramado de funciones y los diferentes conflictos de autoridades que tenían para si el poder 
judicial entre sus competencias, no obstante, no pertenecieran a este último poder, al menos para el caso de 
las provincias del Rio de la Plata hacía finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, véase en: TÍO VALLEJO, 
Gabriela. Presencias y ausencias del Cabildo en la construcción del orden provincial: el caso de Tucumán 1770-
1830. En: Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía Política y Humanidades. Junio-diciembre de 2007, 
nro. 18. pp. 236-265. 
843 Esta interrelación entre los poderes ejecutivos y judiciales, es analizada por MONTOYA GOMEZ, en: 
MONTOYA GOMEZ. Op. cit., pp. 19-40.  
844 GARCIA VILLEGAS, Apuntes sobre codificación y costumbre en la historia del derecho colombiano. Op. cit., 
pp. 97-124. RUBIO PEREZ. Op. cit., pp. 87. 
845 MONTOYA GOMEZ. Op. cit., pp. 19-40. TÍO VALLEJO. Op. cit., pp. 236-265.  
846 MONTOYA GOMEZ. Op. cit., pp. 19-40. 
847 SAMPER, José María. Derecho Público Interno de Colombia. Historia Crítica del derecho constitucional 
colombiano desde 1810 hasta 1886. Bogotá: Biblioteca Popular de Cultura Colombiana. Prensas del Ministerio 
de Educación Nacional, 1951. Tomo I. p. 54. 
848 Ibid., pp. 54-55. 
849 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DE TUNJA DE 1811. Sección III Del Poder Judicial. Capitulo I. 
Facultades del Gobernador en lo contencioso. Artículo 1.  
850 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DE TUNJA DE 1811. Capitulo II. De los Alcaldes Pedáneos.  Artículo 
1.  
851 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DE TUNJA DE 1811. Capitulo III. De los Alcaldes ordinarios. Artículo 
1.  
852 LOPEZ BLANCO. Op. cit., p. 139. 
853 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DE TUNJA DE 1811. Capitulo II. De los Alcaldes Pedáneos.  Artículo 
4.   
854 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DE TUNJA DE 1811. Capitulo IV. Del Tribunal de Apelaciones Articulo 
1.  
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ejecutivo con los jueces del poder judicial, lo que fue calificado por algunos como una 

organización judicial defectuosa855.   

 

Tales autoridades del ejecutivo, tuvieron, entre sus funciones jurisdiccionales, la de privar 

de la libertad a los individuos en las causas criminales que conocían. Lo que por completo 

rompía el principio de separación de poderes públicos que la misma constitución 

establecía856. 

 

Luego, en la constitución de Antioquia, se estableció que miembros del ejecutivo (el primer 

consejero, que asesoraba al Presidente857; alcaldes menores; capitanes de guerra858; y, 

alcaldes de hermandad859), ejercieran funciones judiciales en determinadas causas, con 

posibilidad de apelar dichas providencias ante jueces o tribunales integrantes del poder 

judicial.  

 

Además de consagrar que tanto el poder ejecutivo como el legislativo tuvieran oportunidad 

de sancionar con penas de prisión, a quienes cometieran, entre otras, ofensas contra 

miembros de dichos poderes. Lo que se antoja despótico y carente de garantías y de 

libertades860. Facultad que podía ejercer el Presidente a través de “decretos de prisión de 

propia autoridad”861 de quienes se “presumieran” autores o cómplices de conspiración 

contra el Estado. Lo que muestra una constitución que trató de implantar un régimen y 

disuadir a quienes estuvieran en contra de él, reprimiendo libertades. Todo esto, a pesar 

que consagró como garantía de los individuos la separación de poderes públicos862, de 

manera acentuada863 y explicita864, y de considerarse esta constitución como de estirpe 

liberal865.  

                                                
855 SAMPER, José María. Op. cit., p. 72.  
856 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DE TUNJA DE 1811. “Sección Preliminar. Declaración de los derechos 
del hombre en sociedad. Capitulo IV. Sobre la forma de gobierno (…). Artículo 2.  
857 CONSTITUCIÓN DE ANTIOQUÍA DE 1812. Titulo V. Del Poder Judicial. Sección III. Jueces de Primera 
Instancia.  Artículo 1.   
858 CONSTITUCIÓN DE ANTIOQUÍA DE 1812. Titulo V. Del Poder Judicial. Sección III. Jueces de Primera 
Instancia.  Artículo 7.  
859 RUBIO PEREZ. Op. cit., pp. 77.  
860 CONSTITUCIÓN DE ANTIOQUÍA DE 1812. Título IV. Del poder Ejecutivo. Sección I.  Artículo 33.  
861 CONSTITUCIÓN DE ANTIOQUÍA DE 1812. Título IV. Del poder Ejecutivo. Sección I. Artículo 32.  
862 CONSTITUCIÓN DE ANTIOQUÍA DE 1812. Título I. Preliminares y bases de la Constitución. Sección II. De 
los derechos del hombre en sociedad. Artículo 30.  
863 CONSTITUCIÓN DE ANTIOQUÍA DE 1812. Título II. De la formación de Gobierno. Artículo 4. 
864 CONSTITUCIÓN DE ANTIOQUÍA DE 1812. Titulo I. Preliminares y bases de la Constitución. Sección II. De 
los derechos del hombre en sociedad. Artículo 31.  
865 SAMPER, José María. Op. cit., p. 97. 
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La Constitución del Estado de Cartagena continuó con el establecimiento de competencias 

de funcionarios del ejecutivo en materia judicial, como fue el caso del corregidor 

intendente866 y de los alcaldes ordinarios867 que conocían de los asuntos penales y civiles, 

con posibilidad de ser apeladas sus decisiones, siempre y cuando rebasaran una cuantía868, 

ante jueces del poder judicial o el respectivo tribunal superior. Siendo inapelables cuando 

fueran asuntos de menor cuantía. Estableciendo como novedad que asuntos comerciales 

fueran conocidos por los alcaldes869, pues hasta ese momento solo se le atribuían causas 

civiles y penales.  

 

De igual forma, se permitió al poder ejecutivo, ordenar el arresto a través de “decretos de 

prisión de propia autoridad” de quienes se “presumieran” autores o cómplices de 

conspiración contra el Estado870. A pesar de establecer una separación de poderes 

públicos871 esta prerrogativa se combinó con un régimen absolutista872 en donde se 

habilitaba la autoridad del rey, hasta que recobrara sus poderes en la Nueva Granada.  

 

La constitución de Cundinamarca de 1812, no hizo alusión a funcionarios que se ubicaran 

dentro del poder ejecutivo y tuvieran funciones jurisdiccionales. Sin embargo, el poder 

ejecutivo continuó con la posibilidad de ordenar la privación de libertad, a través de 

“decretos expedidos por propia autoridad”, contra quienes se presumieran conspiradores e 

“introducidos” en esta, más no contra los “sabedores”873. E igualmente, como novedad, 

estableció para el ejecutivo la posibilidad de conceder indultos874. No obstante, estableció 

una separación de poderes públicos y no admitió la reunión de dos o más poderes en una 

misma persona875 o corporación876.  

                                                
866 CONSTITUCIÓN DE CARTAGENA DE 1812. Sección II. De los tribunales de apelación y jueces de primera 
instancia. Artículo 1 y 2. 
867 CONSTITUCIÓN DE CARTAGENA DE 1812. Sección II. De los tribunales de apelación y jueces de primera 
instancia. Artículo 6. 
868 CONSTITUCIÓN DE CARTAGENA DE 1812. Sección II. De los tribunales de apelación y jueces de primera 
instancia. Artículo 11. 
869 CONSTITUCIÓN DE CARTAGENA DE 1812. Sección II. De los tribunales de apelación y jueces de primera 
instancia. Artículo 23. 
870 CONSTITUCIÓN DE CARTAGENA DE 1812. Titulo V. Del poder ejecutivo. Artículo 24. 
871 CONSTITUCIÓN DE CARTAGENA DE 1812. TITULO I. De los derechos naturales y sociales del hombre y 
sus deberes. Artículo 25. 
872 CONSTITUCIÓN DE CARTAGENA DE 1812. Título II. De la forma de Gobierno y sus bases. Artículo 3.  
CONSTITUCIÓN DE CARTAGENA DE 1812. Título II. De la forma de Gobierno y sus bases. Artículo 4.  
873 CONSTITUCIÓN DE CUNDINAMARCA DE 1812. Titulo V. Del Poder Ejecutivo. Artículo 27.  
874 CONSTITUCIÓN DE CUNDINAMARCA DE 1812. Titulo V. Del Poder Ejecutivo. Artículo 28. 
875 CONSTITUCIÓN DE CUNDINAMARCA DE 1812. Título II. De la forma de Gobierno. Artículo 6.  
876 CONSTITUCIÓN DE CUNDINAMARCA DE 1812. Título II. De la forma de Gobierno. Artículo 3.  
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Extrañamente, en esta constitución se establecieron instituciones que se señalaron como 

pertenecientes al poder judicial, cuyos integrantes eran nombrados por el ejecutivo. Como 

ocurrió en el caso del tribunal superior de guerra877 y de la comisión de residencia878. Lo 

que desdibujaba la independencia de estas autoridades judiciales. 

 
La constitución del Estado de Mariquita de 1815 conservó una gama de autoridades de la 

colonia879, ahora incluidas dentro del ejecutivo, que tenían potestad para actuar como 

jueces, entre ellas, los intendentes gobernadores880, alcaldes menores y mayores881, cuyas 

decisiones tenían control de apelación, o tramite posterior ante juez o tribunal perteneciente 

al poder judicial. Y otras, como los jueces pedáneos, que si bien tenían funciones judiciales 

limitadas, no se ubicaron dentro del respectivo título del poder judicial, pero si dentro de 

otro denominado “de las municipalidades y jueces subalternos”, aunque no puede 

descartarse que no hicieran parte del poder judicial de entonces882.  

 

Respecto de estos últimos, puede señalarse que tenían el carácter de jueces territoriales y 

de representación del poder de la organización estatal en las diferentes provincias, ya que 

esta constitución había suprimido otras formas representativas del poder883, como las 

alcaldías provinciales y de la santa hermandad, que según se había visto, respondían a 

factores de poder y dominación en el territorio por parte de la entonces organización estatal.  

 

El hecho que miembros del ejecutivo pudieran privar de la libertad a individuos como venía 

ocurriendo en otras constituciones, pareciera evidenciar una contradicción al interior del 

propio texto constitucional. Pues si bien, en apariencia determinó una separación de 

poderes públicos884, se establecieron facultades judiciales para autoridades del ejecutivo.  

 

Finalmente, la constitución provisional de Antioquia de 1815, inspirada en un gobierno de 

filosofía liberal, en el que se declaran los derechos del hombre en sociedad, mantuvo las 

                                                
877 CONSTITUCIÓN DE CUNDINAMARCA DE 1812. Titulo VI. Del Poder Judicial. Artículo 2 y 3.  
878 CONSTITUCIÓN DE CUNDINAMARCA DE 1812. Título VII. De la residencia. Artículo 1.  
879 CONSTITUCIÓN DEL ESTADO DE MARIQUITA DE 1815. Titulo V. Forma de Gobierno. Artículo 3.   
880 CONSTITUCIÓN DEL ESTADO DE MARIQUITA DE 1815. Titulo XI. Del Poder Ejecutivo. Artículo 15.  
881 CONSTITUCIÓN DE MARIQUITA DE 1815. Título XXIII. Disposiciones generales. Artículo 14.  
882 CONSTITUCIÓN DE MARIQUITA DE 1815. Título XVI. De las municipalidades y jueces subalternos. Artículo 
6-7.  
883 CONSTITUCIÓN DE MARIQUITA DE 1815. Título XVI. De las municipalidades y jueces subalternos. Artículo 
5.  
884 CONSTITUCIÓN DEL ESTADO DE MARIQUITA DE 1815. Título V. Forma de Gobierno. Artículo 2.  
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competencias de los gobernadores885, los tenientes gobernadores886, los alcaldes 

ordinarios887, pedáneos y comisarios de barrio, quienes eran parte del poder ejecutivo, para 

decidir conflictos como jueces a prevención con el poder judicial, incluso, la imposición de 

penas de arresto888, decisiones que eran apelables ante un juez del poder judicial889; no 

obstante, la división de poderes públicos establecida890 y la imposibilidad de la confluencia 

de dos o más poderes en una misma persona891. 

 

Caso similar al que ocurría con los juicios de residencia892, que debían ser continuados ante 

el juez, para la sanción penal a que hubiere lugar893. Aunque se suprimieron autoridades de 

la colonia, como los alcaldes de la hermandad894, y se crearon los llamados “jueces 

ordinarios pobladores”, que tenían origen de elección popular, a quienes también se les 

atribuyeron competencias en materia civil, penal y comercial.  

 

Recapitulando entonces, tenemos que en las constituciones del periodo comprendido entre 

1810-1815, salvo en la constitución de Cundinamarca de 1812, se establecieron 

autoridades administrativas que tenían tanto funciones administrativas o de gobierno, como 

judiciales. Siendo la institución más recurrente en este periodo, la figura de los alcaldes 

ordinarios, que estuvieron presentes en las constituciones de: Socorro de 1810; Tunja de 

1811; Cartagena de 1812; y Antioquía de 1815. Seguida de otras figuras, como los alcaldes 

                                                
885 CONSTITUCIÓN DE LA PROVINCIA DE ANTIOQUIA 10 DE JULIO DE 1815. Título IV. Poder Ejecutivo. 
Artículo 26. 
886 CONSTITUCIÓN DE LA PROVINCIA DE ANTIOQUIA 10 DE JULIO DE 1815. Título V. Del Teniente 
Gobernador. Artículo 5, 7.  
887 CONSTITUCIÓN DE LA PROVINCIA DE ANTIOQUIA 10 DE JULIO DE 1815. Título VI. Poder Judicial. 
Sección Segunda. Jueces de primera instancia. Artículo 11.  
888 CONSTITUCIÓN DE LA PROVINCIA DE ANTIOQUIA 10 DE JULIO DE 1815. Título III. Poder Legislativo. 
Sección Primera. Artículo 29.  
889 CONSTITUCIÓN DE LA PROVINCIA DE ANTIOQUIA 10 DE JULIO DE 1815. Titulo VI. Poder Judicial. 
Sección Segunda. Jueces de primera instancia. Artículo 12 y 13. 
890 CONSTITUCIÓN DE LA PROVINCIA DE ANTIOQUIA 10 DE JULIO DE 1815. Proclamación de los derechos 
del hombre en sociedad. Artículo 20.  
891 CONSTITUCIÓN DE LA PROVINCIA DE ANTIOQUIA 10 DE JULIO DE 1815. Titulo I. Forma de Gobierno. 
Artículo 6.  
892 Una explicación de la justificación y existencia de los juicios de residencia en esta y las demás constituciones 
provinciales, es señalada por SAMPER, señalando que “el punto de mira común es la justicia, y a su 
consecución tienden los demás esfuerzos. Así en todas las constituciones se establecen como indispensables 
tribunales y juicios de residencia, cual medios de corregir los abusos gubernativos y administrativos, y de dar 
satisfacción a los ciudadanos por los agravios que, durante su mando o ejercicio, les hayan inferido los 
funcionarios públicos.; sin que se eximan de responsabilidad ni aún los legisladores”. Véase en: SAMPER, José 
María. Op. cit., p. 125. 
893 CONSTITUCIÓN DE LA PROVINCIA DE ANTIOQUIA 10 DE JULIO DE 1815. Sección Segunda. 
Acusaciones a la Cámara.  Artículo 3.  
894 CONSTITUCIÓN DE LA PROVINCIA DE ANTIOQUIA 10 DE JULIO DE 1815. Titulo VI. Poder Judicial. 
Sección Segunda. Jueces de primera instancia. Artículo 14.  
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pedáneos y los Gobernadores, que estuvieron presentes en los regímenes constitucionales 

de Cundinamarca de 1811; Tunja de 1811; y, Antioquía de 1815. E igualmente, la institución 

del Gobernador en la constitución de Mariquita de 1815.  

 

De la misma manera, en este periodo existieron otras autoridades de esta misma 

naturaleza, como los tenientes gobernadores; capitanes de guerra; alcaldes menores y 

mayores; alcaldes de hermandad; intendentes; intendentes gobernadores y comisarios de 

barrio, que tenían funciones judiciales, incluso hasta para privar la libertad, como fue el caso 

de los decretos de propia autoridad, salvo en las constituciones de Socorro de 1810 y de 

Cundinamarca de 1811, que no se ocuparon de ello. La nominación de estas autoridades 

correspondió al ejecutivo, excepto los alcaldes pedáneos de la constitución de 

Cundinamarca de 1811 que correspondió a jefes políticos y al voto popular. El control de 

las decisiones de estas autoridades, fue de carácter judicial, el cual se realizaba a través 

de recurso de apelación ante jueces o tribunales pertenecientes al poder judicial; esto no 

se contempló en las constituciones de Socorro de 1810 y de Cundinamarca de 1811. Siendo 

una novedad la constitución de Cartagena de 1812, que instituyó este control judicial, pero 

considerando el factor de la cuantía de las pretensiones de la demanda. Forma especial de 

justicia que se ofertaba a prevención con la justicia que, en materia criminal y civil, también 

ejercían los jueces del poder judicial. 

 

La interrelación del poder ejecutivo con el poder judicial, en este periodo se dio al punto que 

los jueces pedáneos de la constitución de Cundinamarca de 1811 y los integrantes del 

Tribunal Superior de Guerra de la constitución de Cundinamarca de 1812, que pertenecían 

a los poderes judiciales, eran nombrados por los gobernadores y por el presidente, 

respectivamente. E incluso con la facultad para el ejecutivo de conceder indultos, 

establecida en la Constitución de Cundinamarca de 1812. Lo cual, choca con la separación 

de poderes públicos y la prohibición que dos o más poderes públicos confluyeran en una 

misma persona o autoridad, que se estableció durante este periodo. Salvo en la constitución 

de Socorro de 1810, que no consagró una separación de poderes públicos.  

 
 
2.3.2 Las constituciones de la república (1821-1863). El primer texto constitucional de 

este periodo es la Constitución de Cúcuta de 1821. Esta guardó silencio respecto de las 

autoridades pertenecientes al ejecutivo que tenían la posibilidad de decidir causas 
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judiciales895. Sin embargo, mantuvo la atribución del ejecutivo para imponer sanciones de 

arresto por razones de seguridad pública896 y permitió que el indulto fuera concedido por el 

ejecutivo897. Aunque en esta relación entre ejecutivo y judicial se permitió que el ejecutivo 

nombrara a algunos integrantes del poder judicial898. Lo que parece contrariar la división de 

poderes que estableció899, lo que para algunos evidencia una ruptura900. 

 

No obstante lo anterior, la ley se ocupó, de darles funciones judiciales a autoridades del 

ejecutivo, a falta de juez en el respectivo territorio y viceversa, como ocurrió en el caso de 

los asuntos de los jueces letrados901, cuyas funciones podían ser realizadas también por 

los alcaldes, cuando en el lugar no existieran jueces902.  

 

Otro ejemplo se encuentra en la ley (1) de 8 octubre de 1821903, que dispuso la creación de 

unos jueces políticos904, que eran delegados del ejecutivo, y subalternos del gobernador en 

la respectiva provincia, pues eran nombrados por este, a propuesta del Intendente que era 

delegado del presidente, el cual ejercía jurisdicción a falta de alcaldes ordinarios en el 

lugar905.  

 

En esta ley también se reguló la figura del Intendente como delegado del presidente, que 

resolvería asuntos contenciosos, cuya segunda instancia correspondería a una Corte 

                                                
895 Al respecto, MAYORGA GARCIA, señala: “Sin perjuicio de señalar su obvia preferencia tanto a las normas 
constitucionales como a las legales que fuera expidiendo el Congreso, la primera Constitución Nacional 
Colombiana mantuvo expresamente en vigor la legislación vigente hasta entonces. En efecto, la Constitución 
de 1821 dispuso que “se declaran en su fuerza y vigor las leyes que hasta aquí han regido en todas las materias 
y puntos que directa o indirectamente no se opongan a esta Constitución ni a los decretos y las leyes que 
expidiera el Congreso”, disposición lógica no solo por cuanto dio primacía a la legislación nacional, conservando 
la antigua con el carácter de supletoria, sino porque reconoció el hecho natural de la imposibilidad de un corte 
radical con el pasado”. Véase en: MAYORGA GARCIA, Pervivencia del derecho español durante el siglo XIX y 
proceso de codificación civil en Colombia. Op. cit., pp. 291-313. 
896 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA DE 1821. Artículo 126.  
897 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA DE 1821. Artículo 127.  
898 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA DE 1821. Artículo 148. 
899 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA DE 1821. Artículo 10.  
900 En relación al aparato judicial y una posible ruptura con el modelo colonial en relación con la separación de 
poderes a partir de 1821 en nuestro modelo institucional BARBOSA DELGADO señala: “En Colombia, desde el 
año 1821, se observan diversos proyectos frente al aparato judicial, en un principio estos plantean una ruptura 
del modelo colonial por efecto de la separación de los poderes, inexistente en un Estado monárquico, pero al 
mismo tiempo se enmarcan en una continuidad colonial en cuanto a la duración de los negocios criminales y a 
la burocratización de su estructura” Véase en: BARBOSA DELGADO. Op. cit., p.33. 
901 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley de 11 de mayo 1825. Articulo 95 y 97.  
902 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley de 11 de mayo de 1825. Artículo 106.  
903 Sobre organización y régimen político de los departamentos, provincias y cantones en que se divide la 
República. 
904 Una crítica a la creación de jueces políticos, puede verse en: SAMPER, José María. Op. cit., p. 117. 
905 COLOMBIA. CONGRESO GENERAL DE COLOMBIA. Ley (1) de 8 de octubre de 1821. Artículo 33 a 39.  
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Superior de Distrito Judicial906, e igualmente modificó las competencias de los alcaldes 

ordinarios907, que tenían funciones judiciales, entre otras, la de privar de la libertad a los 

individuos, para sancionar las faltas de respeto908, que eran apeladas ante el Gobernador909.  

 

Sin embargo, tiempo después, mediante decreto (1) de 18 de julio de 1823910, algunas 

funciones jurisdiccionales radicadas en autoridades pertenecientes al ejecutivo (tenientes 

asesores de las intendencias y gobiernos), en causas civiles y criminales, fueron otorgadas 

a jueces del poder judicial, sin que se conozca una razón para ello, siendo esta una 

separación que vuelve un paso atrás la tradición de otorgar estas funciones en funcionarios 

del ejecutivo, no obstante se mantuvieron estas funciones, por ejemplo, para el caso de los 

Alcaldes, y otras leyes posteriores, como la ley de 3 de agosto de 1824911, permitieron que 

autoridades del ejecutivo decidieran conflictos como jueces.  

 

Luego, encontramos que la Constitución de la república de Colombia de 1830, no se ocupó 

de adscribirles funciones judiciales a autoridades administrativas. Sin embargo, mantuvo 

en el ejecutivo la facultad de decretar arresto por motivos de seguridad912. Tal vez, la no 

adscripción de funciones jurisdiccionales al ejecutivo se pudo dar porque en esta 

constitución se le restaron funciones a este poder público para otorgárselas al legislativo. 

Pues fue en el legislativo en quien se estatuyó la facultad de conceder amnistías913 de 

delitos914 y de juzgar a los funcionarios públicos915.  

 
Luego, encontramos que la constitución de la Nueva Granada de 1832, de estirpe liberal916, 

no se ocupó en atribuir funciones jurisdiccionales en diversas autoridades pertenecientes 

al ejecutivo, pero mantuvo la facultad del ejecutivo para privar de la libertad a individuos por 

razones de seguridad y tranquilidad917, de nombrar a los integrantes de los tribunales 

superiores de distrito judicial918, y con permiso del congreso, conceder indultos, o 

                                                
906 COLOMBIA. CONGRESO GENERAL DE COLOMBIA Ley (1) de 8 de octubre de 1821. Artículo 49. 
907 COLOMBIA. CONGRESO GENERAL DE COLOMBIA. Ley (1) de 14 de octubre de 1821.  Artículo 100.  
908 COLOMBIA. CONGRESO GENERAL DE COLOMBIA. Ley (1) de 14 de octubre de 1821. Artículo 123.  
909 COLOMBIA. CONGRESO GENERAL DE COLOMBIA Ley (1) de 14 de octubre de 1821. Artículo 94.  
910 Exposición de motivos del Decreto (1) de 18 de julio de 1823.  
911 COLOMBIA. CONGRESO GENERAL DE COLOMBIA. Ley de 3 agosto de 1824. Artículo 90 y 91. 
912 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA DE 1830. Artículo 86.  
913 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA DE 1830. Artículo 86. 
914 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA DE 1830. Artículo 36. 
915 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA DE 1830.  Artículo 51 
916 CONSTITUCIÓN DEL ESTADO DE LA NUEVA GRANADA DE 1832. Preámbulo.  
917 CONSTITUCIÓN DEL ESTADO DE LA NUEVA GRANADA DE 1832. Artículo 108.  
918 CONSTITUCIÓN DEL ESTADO DE LA NUEVA GRANADA DE 1832. Artículo 141 y 106. 
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amnistías919, lo que muestra una injerencia del ejecutivo en el judicial. Sin embargo, esta 

constitución consagró que los poderes públicos debían ejercerse manteniendo sus 

límites920. Principio cardinal que se determinó como inmodificable921. En esta también 

aparece por primera vez la organización judicial consistente en distritos judiciales para llevar 

la ley a territorios apartados922. 

 
La constitución de la República de Nueva Granada de 1843 trató de solucionar grandes 

inconvenientes que la constitución de 1832 tuvo al momento de colocarse en práctica923. 

En esta constitución continúo el silencio en relación al otorgamiento de función jurisdiccional 

en autoridades administrativas, e incluso desaparece la posibilidad para el ejecutivo de 

privar de libertad a individuos, en tiempos de normalidad o en situaciones de excepción.  

 

Sin embargo, mantuvo la intervención del ejecutivo en el nombramiento de los ministros 

jueces que integraban los tribunales superiores de distrito judicial924. Así como la concesión 

de amnistías e indultos925 y la conmutación de las penas de muerte926. No obstante, se 

contempló una “división de poderes públicos” limitando el ejercicio de cada uno de los 

poderes públicos927, prohibiéndose modificar esta forma de gobierno928, aunque al ejecutivo 

se le señaló una prohibición expresa de impedir que se inmiscuyera en la labor del poder 

judicial o coartarlos en la labor de fallar, siendo esta una nota que parece ser un rastro del 

principio de independencia judicial, y algo de la autonomía judicial.  

 

                                                
919 CONSTITUCIÓN DEL ESTADO DE LA NUEVA GRANADA DE 1832. Artículo 107 y 108.  
920 CONSTITUCIÓN DEL ESTADO DE LA NUEVA GRANADA DE 1832. Artículo 13.  
921 CONSTITUCIÓN DEL ESTADO DE LA NUEVA GRANADA DE 1832. Artículo 218. 
922 Como nota importante, en esta constitución (art. 139) se advierte que parece reconocer el problema relativo 
a que existían grandes porciones de territorio sin presencia de autoridades judiciales, por lo que formula una 
organización del poder judicial consistente en distritos judiciales, que parece tuvo su origen en las dificultades 
de aplicar la ley por las distancias en nuestros territorios y la lejanía frente a la autoridad judicial. Según LOPEZ 
BLANCO ello obedeció a que esta forma de organización judicial facilitaba a los pueblos “la más pronta 
administración de justicia” al dividirse los territorios en distritos judiciales en los cuales se establecerían 
tribunales superiores. Al respecto, puede verse en: LOPEZ BLANCO Op. cit., p. 146. Respecto a esto, pueden 
verse entro otros, a: Respecto a esta tensión, véase: VELEZ RENDÓN, Juan Carlos. Abogados, escribanos, 
rábulas y tinterillos. Conflictos por la práctica del derecho en Antioquia 1821-1843. En: Revista Estudios 
Políticos. Enero – junio 2008, nro. 32. pp. 13-51. MONSALVO, Edwin Andrés; CHAPMAN QUEVEDO, William 
Alfredo y SUAREZ ARAMENDIZ, Miguel Antonio. El funcionario viene a ser como una personificación del 
Estado. Conflictos y límites de la autoridad en el centro occidente colombiano, 1850-1925. En: Revista Historia 
Caribe. Enero – junio 2017. Vol. XII, nro. 30. pp. 267-300. 
923 SAMPER, José María. Op. cit., p. 147. 
924 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DE LA NUEVA GRANADA DE 1843. Artículo 125.  
925 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DE LA NUEVA GRANADA DE 1843. Artículo 103.  
926 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DE LA NUEVA GRANADA DE 1843. Artículo 102.  
927 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DE LA NUEVA GRANADA DE 1843. Artículo 13. 
928 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DE LA NUEVA GRANADA DE 1843.  
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En la constitución de la Nueva Granada de 1853 se continuó el silencio en relación a la 

atribución de funciones jurisdiccionales a autoridades administrativas. Sin embargo, se 

concedió al ejecutivo la facultad judicial de conceder indultos y amnistías cuando la 

conveniencia pública así lo exigiera, aunque como novedad se impidió el uso de esta 

facultad para delitos comunes929.  

 

La constitución de la confederación Granadina de 1858930, continuó el silencio respecto a 

la no regulación de autoridades pertenecientes al ejecutivo con atribuciones 

jurisdiccionales. Sin embargo, mantuvo la competencia del ejecutivo para conceder 

amnistías e indultos931. Competencia que también se radicó en cabeza del Congreso932. 

Aunque el Senado en esta constitución hacía parte del poder judicial. Además que al 

ejecutivo se le concedió una especie de control político sobre la Corte Suprema, al 

señalarse que esta debía rendir informe de sus procesos ante aquel, cuando le fuere 

solicitado933. En esta constitución se permitió que los estados soberanos regularan la 

organización de lo judicial, lo que permitió extravagancias934. 

 

Finalmente, la constitución de Rionegro o Estados Unidos de Colombia de 1863, estableció 

un modelo de estado federal, en el que no se concibieron autoridades pertenecientes al 

ejecutivo que tuvieran funciones judiciales. Pero si se consagró separación de poderes 

públicos935. No obstante, existió injerencia del ejecutivo en relación a autoridades judiciales, 

pues el Presidente era quien administraría la justicia, los juzgados y tribunales de la nación, 

no obstante el carácter federado de la organización del Estado936. Estableciéndose que el 

senado haría parte del poder judicial937. 

 

                                                
929 CONSTITUCIÓN DE LA NUEVA GRANADA DE 1853. Artículo 34.  
930 CONSTITUCIÓN DE LA CONFEDERACIÓN GRANADINA DE 1858. Artículo 8. 
931 CONSTITUCIÓN DE LA CONFEDERACIÓN GRANADINA DE 1858. Artículo 43. 
932 CONSTITUCIÓN DE LA CONFEDERACIÓN GRANADINA DE 1858.  
933 CONSTITUCIÓN DE LA CONFEDERACIÓN GRANADINA DE 1858. Artículo 47.  
934 Al respecto, LOPEZ BLANCO señala: “La época federal no fue propicia para el mejoramiento de la legislación 
y la selección de sistemas procesales.  En algunos Estados se incurrió en extravagancias. Todavía bajo la 
vigencia de la Constitución de 1858, el Estado Soberano de Cundinamarca, organizó el poder judicial 
encabezándolo en un Jurado Supremo, con las mismas atribuciones del Senado para lo nacional. Tal jurado se 
componía de cinco diputados nombrados cada año por la respectiva asamblea”.  Véase en: LOPEZ BLANCO. 
Op. cit., p. 452. 
935 CONSTITUCIÓN DE RIONEGRO DE 1863. Artículo 36. 
936 CONSTITUCIÓN DE RIONEGRO DE 1863. Artículo 66.  
937 CONSTITUCIÓN DE RIONEGRO DE 1863. Artículo 69.  
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No obstante la falta de regulación constitucional, el Código Judicial de 1872, estableció 

figuras como las de los perfectos938 y corregidores939 a quienes atribuyó funciones 

jurisdiccionales. Permitiéndose, incluso que los recursos de apelación contra las decisiones 

tomadas de los corregidores, fueran conocidos por los perfectos940, sin que fuera claro que 

estos pertenecieran al poder judicial. Funciones judiciales que posteriormente el Código 

Judicial radicó en cabeza de los corregidores para otorgárselas a los jueces municipales941, 

que eran nombrados por el Concejo, lo que muestra un control del poder ejecutivo en las 

diversas escalas del poder judicial942. Señalándose también, que los jueces municipales 

tenían competencia al igual que los corregidores en materia judicial943.  

 

De acuerdo con todo lo anterior, tenemos que las constituciones de este periodo de la 

república (1821-1863), guardaron silencio respecto a autoridades administrativas que 

tuvieran funciones jurisdiccionales. Sin embargo, encontramos, que fue la ley quien se 

ocupó del tema, ya que algunas leyes expedidas entre 1821 y 1830 , muestran que se 

permitieron estas funciones en autoridades como: los intendentes que resolvían asuntos 

contenciosos, cuya segunda instancia correspondía a una corte superior de distrito 

judicial944; los alcaldes ordinarios945, cuyas decisiones eran controladas por otra autoridad 

administrativa como era el respectivo gobernador946; los alcaldes pedáneos, cuyas 

segundas instancias eran conocidas por el alcalde ordinario947 o la respectiva corte superior 

de justicia, según la cuantía de la causa948.  

 

Aunque algunas normas949 regresaron a manos de los jueces del poder judicial, algunas 

funciones jurisdiccionales radicadas en tenientes asesores de las intendencias y 

gobernadores en materia civil y criminal. Pero años después, el Código Judicial de 1872, 

                                                
938 COLOMBIA. CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE COLOMBIA. Código Judicial de los Estados 
Unidos de la Unión de 1872. Artículo 63. 
939 COLOMBIA. CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE COLOMBIA. Código Judicial de los Estados 
Unidos de la Unión de 1872. Artículo 65.  
940 COLOMBIA CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE COLOMBIA. Código Judicial de los Estados 
Unidos de la Unión de 1872. Artículo 63.  
941 COLOMBIA. CONSEJO NACIONAL LEGISLATIVO. Ley 61 de 1886. Artículo 117.  
942 COLOMBIA. CONSEJO NACIONAL LEGISLATIVO.  Ley 61 de 1886. Artículo 116. 
943 COLOMBIA. CONSEJO NACIONAL LEGISLATIVO. Ley 61 de 1886. Artículo 117. 
944 COLOMBIA. CONGRESO GENERAL DE COLOMBIA Ley (1) de 8 de octubre de 1821. Artículo 49. 
945 COLOMBIA. CONGRESO GENERAL DE COLOMBIA Ley (1) de 14 de octubre de 1821. Artículo 100.  
946 COLOMBIA. CONGRESO GENERAL DE COLOMBIA Ley (1) de 14 de octubre de 1821. Artículo 94.  
947 COLOMBIA. CONGRESO GENERAL DE COLOMBIA Ley (1) de 14 de octubre de 1821 Artículo 101. 
948 COLOMBIA. CONGRESO GENERAL DE COLOMBIA. Ley (1) de 14 de octubre de 1821 Artículos 99 y 104. 
949 Exposición de motivos del Decreto (1) de 18 de julio de 1823.  
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otorgó funciones jurisdiccionales a los perfectos950 y corregidores951, siendo las decisiones 

de los segundos controladas vía recurso de apelación ante los perfectos952, que eran otra 

autoridad administrativa. Lo que muestra que sus decisiones fueron objeto de control, unas 

veces, de naturaleza judicial y otras por parte de autoridades administrativas.  

 

Adicional a lo anterior, en las constituciones de este periodo, existió por parte del ejecutivo, 

la posibilidad de privar de la libertad a los individuos, en tiempos de normalidad e incluso 

en tiempos de excepción. Salvo en la constitución de 1958. E incluso la posibilidad que el 

ejecutivo decretara amnistías e indultos, menos en la constitución de 1830. Todo ello, a 

pesar que las constituciones de este periodo (1821-1863) establecieron una separación de 

poderes públicos.  

 
2.3.3. La constitución política de Colombia de 1886. En esta constitución, gestada luego 

de guerras civiles, que debilitaron la institucionalidad existente, se organizó el Estado en 

forma de república unitaria, con un gobierno central953, con una concentración de poder en 

el gobierno que resultó contrario a las exigencias de la geografía, la idiosincrasia y cultura 

de la nación en proceso de formación, como afirmaron algunos954, años después.  

 

En esta constitución se permitió la existencia de tribunales militares y jueces de la oficina 

general de cuentas que hacían parte del ejecutivo de entonces, pero tenían funciones 

judiciales955. También el legislador diseñó competencias judiciales de naturaleza delictiva a 

funcionarios no judiciales956; sin embargo, la constitución no contenía un expreso mandato 

                                                
950 COLOMBIA. CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE COLOMBIA. Código Judicial de los Estados 
Unidos de la Unión de 1872. Artículo 63.  
951 COLOMBIA. CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE COLOMBIA. Código Judicial de los Estados 
Unidos de la Unión de 1872. Artículo 65.  
952 COLOMBIA. CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE COLOMBIA. Código Judicial de los Estados 
Unidos de la Unión de 1872. Artículo 63.  
953 Un estudio sobre la constitución de 1886, véase en: TASCÓN, Tulio Enrique. Historia del derecho 
constitucional colombiano. 9 ed. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2005. pp.193-216. 
954 HINESTROSA, Fernando. La administración de justicia y la constitución de 1991. En: 1991-2001. Diez años 
de la constitución colombiana. Seminario de evaluación. Bogotá: Universidad Externado de Colombia. ILSA. pp. 
157-167.  
955 Esto fue criticado por SAMPER, debido a que sostiene que las decisiones judiciales son defectuosas, 
frecuentemente apasionadas y parciales, cuando emanan de jueces o personas que simultáneamente ejercen 
autoridad política, civil o militar. Al respecto véase: SAMPER, José María. Op. cit. pp. 377-378. 
956 Estas hipótesis en las cuales integrantes del poder ejecutivo podían realizar funciones judiciales de 
naturaleza delictiva, son descritas por GAONA CRUZ, así: “El constituyente solo admite de manea 
restringidísima, ocasional, especifica y explicita, por excepción, que el legislador pueda otorgar competencias 
judiciales de naturaleza delictiva a entidades o funcionarios no judiciales en los siguientes casos: penas militares 
in continente para mantener el orden y la disciplina militar (art. 27-2); represión de delitos por parte de los 
capitanes de buque, no estando en puerto (art.27-2); expresas facultades de colaboración judicial del Senado 
(art. 58 y 97) y acusatoria fiscal de la Cámara (art. 102); ejercicio restrictivo y provisional de la simultanea 
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que atribuyera funciones jurisdiccionales a autoridades, pero en la práctica esta atribución 

de competencias no fue extraña al ordenamiento jurídico957.  

 
En esta constitución se mantuvieron las capturas por delitos cometidos en flagrancia, y la 

posibilidad de imponer penas de arresto a quienes les faltaren el respeto a las autoridades, 

por parte del ejecutivo958. Así como las capturas en tiempos de guerra y en tiempos de paz, 

cuando existieren graves motivos para temer por atentados contra la paz y el orden 

público959.  
 

Sin embargo, se estableció una separación de los poderes públicos960, donde ninguna 

autoridad podía ejercer dos o más funciones a la vez961. E igualmente se permitió la 

injerencia del ejecutivo sobre el poder judicial en su conformación y funcionamiento a nivel 

nacional962 y local963. Así como la posibilidad para el poder ejecutivo de conmutar previo 

dictamen del Consejo de Estado, la pena de muerte y la concesión de indultos por delitos 

políticos y rebaja de penas por delitos comunes964.  

 
 
2.3.3.1. Reformas en las que se otorgaron funciones jurisdiccionales al ejecutivo. En 

cuanto a las leyes expedidas en su vigencia, tenemos que la ley 57 de 1887, quitó funciones 

judiciales a autoridades administrativas, aun cuando mínimas, como eran las funciones de 

perfectos y corregidores, en temas relacionados con el otorgamiento de registros y 

documentos públicos que pasaron a manos de jueces civiles del circuito965. Aunque en este 

estatuto se mantuvo la posibilidad que el Gobernador pudiera ordenar la conducción de un 

privado de la libertad de un lugar a otro, y el cambio del lugar en que se tramitara el juicio 

con permiso del respectivo tribunal superior966.  

                                                
competencia judicial junto con la civil o política, en tiempo de no paz (art. 61); concesión de amnistías e indultos 
por delitos políticos (art. 76-19 y 119-4; la institución específica y delimitada de los jurados de causas criminales 
(art.164), y la de juzgamiento de delitos cometidos por militares en servicio activo y en relación con el mismo 
servicio, por parte de tribunales militares o cortes marciales(art. 170). Nada más”. Véase en: GAONA CRUZ, 
Manuel. Control y reforma de la constitución en Colombia. Bogotá: Ministerio de Justicia y Superintendencia de 
Notariado y Registro, 1988. Tomo II. p. 272-274. 
957 JULIO ESTRADA. Op. cit., pp. 275-301. 
958 COLOMBIA. CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA DE 1886. Artículo 27. 
959 COLOMBIA. CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA DE 1886. Artículo 28. 
960 COLOMBIA. CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA DE 1886. Artículo 57. 
961 COLOMBIA. CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA DE 1886. Artículo 61. 
962 COLOMBIA. CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA DE 1886. Artículo 119. 
963 COLOMBIA. CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA DE 1886. Artículo 195. 
964 COLOMBIA. CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA DE 1886. Artículo 119. 
965 COLOMBIA. CONSEJO NACIONAL LEGISLATIVO. Ley 57 de 1887. Artículo 37. 
966 COLOMBIA. CONSEJO NACIONAL LEGISLATIVO. Ley 57 de 1887. Articulo 230 y 231. 
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Luego con la expedición de la ley 147 de 1888, se mantiene la máxima que las funciones 

judiciales se confíen a otro poder fuera del judicial, y continúa su otorgamiento al 

legislativo967. En este sentido, algunos968 sostienen que la primera norma que atribuyó 

funciones jurisdiccionales a una Superintendencia en la Constitución de 1886 fue la ley 45 

de 1923 cuando le asignó competencias a la Superintendencia Bancaria para la toma de 

posesión y liquidación forzosa de establecimientos bancarios. 

 

Sin embargo, con la expedición del código judicial de 1931969, se instituyó la posibilidad que 

autoridades administrativas ejercieran funciones jurisdiccionales, de forma explícita. 

Atribución que después, sería llevada a reforma constitucional970, mediante el acto 

legislativo 1 de 1936971. 

 

Con esta reforma constitucional se pasa de la teoría organicista de poderes públicos 

separados, a unos poderes públicos con funciones separadas, pero que colaboran 

armónicamente en la realización de los fines del Estado972. Situación que continuó con la 

expedición del acto legislativo 01 de 1945973, aunque con algunas variaciones974, pues se 

pasó de una tridivisión de órganos a ramas del poder público.  

 

                                                
967 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 147 DE 1888. Artículo 1.  
968 BALLÉN JAIME, Carlos Felipe; BRITO NIETO, Luisa María, HUERTAS MONTERO, Laura Estephanía, 
Capitulo segundo: Complejidades del régimen actual de asignación de funciones jurisdiccionales a las 
autoridades administrativas. En: RODRIGUEZ MEJÍA, Marcela y BEJARANO GUZMAN, Ramiro (eds.). Estudio 
de la delegación de funciones jurisdiccionales en la rama ejecutiva: una visión global y particular. Bogotá: 
Universidad Externado de Colombia, 2018. pp. 51-99. 
969 COLOMBIA. EL CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 105 de 1931. Artículo 1.  
970 Un completo detalle de las 68 reformas constitucionales que sufrió la constitución de 1886, puede 
encontrarse en: RESTREPO PIEDRAHITA, Carlos. Constituciones Políticas Nacionales de Colombia. 4 ed. 
Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2009. pp.391-624. 
971 Aunque para autores como CEPEDA ESPINOSA e IBAÑEZ NAJAR, ello no ocurrió con la promulgación de 
este acto legislativo sino con el acto legislativo 1 de 1945. Al respecto véase: CEPEDA ESPINOSA. Op. cit., pp. 
17-20. IBAÑEZ NAJAR, Jorge Enrique. Estudios de derecho constitucional y administrativo. 2 ed. Bogotá: 
Editorial Legis. Universidad Sergio Arboleda, 2007. pp. 58-61. 
972 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Acto legislativo 01 de 1936. Artículos 21 y 22. 
973 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Acto legislativo 01 de 1936.  Artículo 6. 
974 El acto legislativo 01 de 1945, cambiándose la expresión “órganos del poder público” por la de “ramas del 
poder público” sustituyendo también la expresión poder judicial por “rama jurisdiccional”, con lo que se aprecia 
el cambio de una tradición en nuestra historia constitucional, pues en esta modificación se incorpora una 
expresión que envuelve un cambio enorme en nuestra tradición jurídica, pues se reemplaza la expresión 
“órganos” del poder público, por “ramas” del poder público”. De otra parte, se cambió una expresión “Los 
órganos del Poder Público son limitados,” por “El Congreso, el Gobierno y los Jueces”, pero dejando intacta la 
expresión “tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente en la realización de los fines del 
Estado” lo que pareciera denota un cambio en cuanto a la manifestación que el poder público es uno solo que 
se divide en ramas. 
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Esto se produjo, tal vez en forma contraria al espíritu liberal de la época, que promovía 

debilitar el poder ejecutivo, no obstante, el Congreso975 de mayoría liberal976, que motivó al 

Presidente López Pumarejo, a modificar la administración pública977 a través de reformas 

constitucionales. Sin que se encuentre en la doctrina una postura unánime en relación a los 

motivos que condujeron la introducción en la constitución978 de la noción de “colaboración 

armónica de poderes públicos979. 

 

Sin embargo, no han existido mayores análisis en torno a esta consagración constitucional, 

al punto que algunos autores980, sostienen que la implantación del modelo de colaboración 

armónica de poderes públicos nace en 1945, que como acabamos de ver, no fue así, puesto 

que esto data de 1936. Momento desde el cual, pasamos de la teoría organicista del poder 

público a una de división funcional de los poderes públicos981, que reconoce lo que ya existía 

en anteriores textos constitucionales982, y que entonces se conoció como colaboración de 

funciones del poder ejecutivo en el ámbito judicial. 

 

En el marco de esta constitución, nuevamente se otorgan funciones judiciales al ejecutivo, 

cuando en 1968983, por reforma constitucional, se empoderó al ejecutivo de la facultad 

                                                
975 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Imprenta Nacional. Archivo del Congreso, Mensajes 
Presidenciales 1934-1937. Bogotá. Anales de la Cámara de Representantes, Serie N° 23. Bogotá, lunes 19 de 
agosto de 1935. p. 204-208. Tomado de: Universidad Externado de Colombia. Departamento de Derecho 
Público. Acto Legislativo 1 de 1936. Tomo I. p. 95.  
976 Sobre la historia que rodeó la expedición del acto legislativo 1 de 1936, véanse: SACHICA, La de 1886, una 
constitución a la medida. Op. cit., pp.67-68. VIDAL PERDOMO, Historia constitucional de Colombia. Op. cit., p. 
15. BETANCOURT REY. Op. cit., p. 10. 
977 Véase en: COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Imprenta Nacional. Archivo del Congreso, 
Mensajes Presidenciales 1934-1937. Bogotá. Anales de la Cámara de Representantes, Serie nro. 23. Bogotá, 
lunes 19 de agosto de 1935. p. 204-208. Tomado de: Universidad Externado de Colombia. Departamento de 
Derecho Público. Acto Legislativo 1 de 1936. Tomo I. p. 95. 
978 Véase en: Acta número 7. Sesión del 16 de octubre de 1935. Anales de la Cámara de la Representantes. 
Serie 2a. Número 143. Bogotá, sábado 18 de enero de 1936. p. 2053-2055. Tomado de: Universidad Externado 
de Colombia. Departamento de Derecho Público. Acto Legislativo 1 de 1936. Tomo I. p. 578-579. 
979 Véase el Informe de la Comisión que estudió para segundo debate el proyecto de reforma constitucional. 7 
de noviembre de 1935. Anales del Senado. Serie 3ª. Nro. 133-135. Bogotá. Sábado 16 de noviembre de 1935. 
p. 1118-1122. Tomado de: Universidad Externado de Colombia. Departamento de Derecho Público. Acto 
Legislativo 1 de 1936. Tomo II. p. 525. 
980 CEPEDA ESPINOSA. Op. cit., pp. 17-20; IBAÑEZ NAJAR, Op. cit., pp. 58-61. 
981 Al respecto, puede verse: IBAÑEZ NAJAR. Op. cit., p. 59. 
982 Sobre este punto cabe destacar que autores como HERNANDEZ BETANCUR, señalan que las 
constituciones decimonónicas reconocieron la vigencia de normas civiles, criminales y gubernativas del régimen 
colonial siempre que no contraviniesen los regímenes constitucionales vigentes en la medida que la eficacia de 
estas no dependía de la mención constitucional expresa que de ellas se hiciese. Véase en: HERNANDEZ 
BATANCUR. Luis Fernando. Origen institucional del enjuiciamiento contencioso administrativo en Colombia: el 
control judicial del quehacer administrativo antes del Acto Legislativo 03 de 1910. En: BARBOSA DELGADO, 
Francisco R. (ed.). Historia del derecho público en Colombia. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 
2012. pp.523-565. 
983 Un completo estudio de esta reforma constitucional puede verse en: SACHICA, Luis Carlos. La reforma 
constitucional de 1968. Bogotá: Editorial Temis, 1969. pp. 1-104. 
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(Presidente con el dictamen previo de los Ministros), de privar de la libertad a quien por 

graves motivos de temer perturbación del orden público, se tuviera noticia de que pudieran 

atentar contra la paz pública984. 

 
 
2.3.3.2. El traspaso de funciones jurisdiccionales en autoridades administrativas. 
Posteriormente, solo hasta la década de los ochenta, es que comienza el aumento paulatino 

de las funciones jurisdiccionales otorgadas a autoridades administrativas985, aunque los 

códigos de comercio y de policía de 1971, parecen haber marcado la pauta desde antes.  

Entre las funciones judiciales entregadas mediante leyes a autoridades del ejecutivo entre 

1971 y 1989, tenemos: la atribución al Superintendente de Sociedades para adelantar 

concordatos preventivos obligatorios de ciertas sociedades986, que posteriormente serían 

modificadas987, cuyas decisiones no tenían recursos de apelación, pero la decisión final sí 

podía ser demandada ante el contencioso administrativo988; las facultades a los Alcaldes, 

Inspectores de policía y Gobernadores para juzgar contravenciones y delitos de lesiones 

personales y contra el patrimonio económico, hasta cierto monto989 y contravenciones 

especiales990 y la competencia otorgada a la DIMAR, para adelantar y fallar investigaciones 

por la violación de normas que regularan la actividad marítima991. 

 

Con fundamento en los artículos 26 y 27 constitucionales992 las autoridades 

administrativas993 podían privar de la libertad a cualquier sujeto, por causas previstas en la 

ley o en el reglamento, pues jurisprudencialmente994 se avalaba la tesis de la competencia 

subsidiaria del reglamento para limitar la libertad allí donde la ley no lo había hecho. Esto, 

con el agravante, que la jurisprudencia del Consejo de Estado reconocía la imposibilidad 

de cuestionar dichas decisiones en tanto que la función de policía materializada en juicios 

                                                
984 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Acto legislativo 1 de 1968. Artículo 5.  
985 JULIO ESTRADA. Op. cit., pp. 275-301. 
986 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 410 de 1971. Artículo 1928.  
987 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 350 de 1989. Artículos 50 y 52. 
988 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 350 de 1989. Artículo 60. 
989 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 2 de 1984. Artículos 2 y 3. 
990 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 23 de 1991.Artículos 1, 4 y 12. 
991 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto ley 2324 de 1984.  Artículo 27, numeral 5.  
992 COLOMBIA. CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA DE 1886. Artículo 26 y 27. 
993 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 1355 de 1970. Adicionado por el artículo 70 del 
decreto 522 de 1971.  
994 Véase al respecto: COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 
Sección Primera. Sentencia diciembre 13 de 1979 y COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de 
Asuntos Constitucionales. Sentencia de enero 27 de 1977. 
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de naturaleza penal no tenía control contencioso administrativo995. Situación que daba 

cabida a que la autoridad administrativa pudiera ser arbitraria en el juicio penal de policía, 

sin que ningún control material estuviese previsto contra tal actuación996, lo cual no estuvo 

a salvo de las criticas fundamentadas en que esto violaba los principios de legalidad, debido 

proceso y de juez natural997. 

 
 
2.3.3.3. Las controversias en la jurisprudencia en cuanto a la naturaleza de la función 
otorgada a estas autoridades. Con ocasión a estas funciones otorgadas por el legislador, 

existió una discusión al seno998 de la Corte Suprema de Justicia999, en relación a la 

constitucionalidad de normas que permitían funciones judiciales en materia penal, a 

autoridades no judiciales1000. Discusión que se movió entre dos posturas: i) la primera, que 

consideraba inconstitucional permitir que autoridades de policía juzgaran delitos por 

considerar esta función contraria a los principios de autonomía judicial y de separación de 

los poderes públicos; ii) la segunda, que consideraba constitucionales estas funciones, por 

tener un carácter puramente policivo, al ser una manifestación del poder de policía de la 

administración y no tener la naturaleza de judicial1001. Controversia en la que también terció 

el consejo de estado.  

 

Un ejemplo de esto, fue el caso de la declaratoria de constitucionalidad del juzgamiento de 

miembros de la policía nacional por parte de cortes marciales1002, pues se consideraba 

                                                
995 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Sección Primera. 
Sentencia 10 de marzo de 1986. Proceso número 423. Consejero ponente: Simón Rodríguez Rodríguez.  
996 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Asuntos Constitucionales. Sentencia de abril 21 de 
1982. Magistrado Ponente: Manuel Gaona Cruz. 
997 Al respecto, puede verse, entre otros: BUSTOS RAMIREZ, Juan. Introducción al derecho penal. Bogotá: 
Editorial Temis, 1986. pp. 63-69; FERNANDEZ CARRASQUILA, Juan. Derecho Penal Fundamental. Bogotá: 
Editorial Temis, 1986. p. 54.  
998 El magistrado Jorge Salcedo Segura, en un salvamento de voto, fundando en la aparente falacia de utilizar 
el principio de separación de poderes para declarar inconstitucionales las facultades de autoridades de policía 
para juzgar delitos menores, señala que ello es contrario al principio de colaboración armónica de poderes 
públicos y por esa vía han debido declararse constitucionales estas facultades, así como la de conocer del 
juzgamiento de contravenciones. Pues en su criterio delitos menores y contravenciones, no son distintos. Véase 
en: COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Salvamento de voto a la sentencia proferida dentro del 
proceso 1129 de 31 de mayo de 1984. 
999 COLOMBIA CORTE SUREMA DE JUSTICIA. sentencia 1325 de 26 de septiembre de 1985. Magistrado 
Ponente: Manuel Gaona Cruz y Alfonso Reyes Echandía.  
1000 GAONA CRUZ. Op. cit., pp. 274-280. 
1001 JULIO ESTRADA. Op. cit., pp. 275-301. 
1002COLOMBIA. CORTE SUREMA DE JUSTICIA, sentencia 1129 de 31 de mayo de 1984. Magistrado Ponente: 
Alfonso Patiño Roselli. En esta sentencia se estudió la constitucionalidad de algunos artículos de la ley 2 de 
1984. 
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desde entonces por parte de la doctrina1003 que las autoridades de policía no podían 

administrar justicia penal, ya que ello debía estar reservado a los tribunales y juzgados. 

Esto, se fundaba en que la constitución de 1886, no solo no autorizaba1004, sino que prohibía 

que jueces penales dependientes de autoridades administrativas o integrantes de la rama 

ejecutiva se convirtieran en juzgadores punitivos no judiciales aunque jurisprudencialmente, 

se habilitaron estas competencias en algunos casos1005. 

 

Posterior a esto, se suscita otra polémica con ocasión al estudio de constitucionalidad del 

decreto 2349 de 19711006, respecto del cual se dijo que si bien las capitanías de puerto de 

la DIMAR “fallaban” infracciones a la ley, sus funciones se consideraron como funciones de 

policía administrativa y no de carácter judicial1007. Sin embargo, el Consejo de Estado 

sostenía que para el caso de las decisiones sobre siniestros marítimos, estas tenían el 

                                                
1003 GAONA CRUZ. Op. cit., pp. 271. Siendo tal vez esta postura la que determinó que, en el texto constitucional 
de 1991, se prohibiera de manera expresa que las autoridades administrativas se les atribuyera función 
jurisdiccional para juzgar delitos o instruir sumarios. 
1004 No obstante, la exequibilidad de normas que avalaron esta competencia, se plantearon argumentos en 
contra de esta posición por parte de los entonces magistrados Alfonso Reyes Echandía y Nicolás Pájaro 
Peñaranda, quienes sostenían que atribuir estas competencias en autoridades administrativas, era contrario a 
la constitución de 1886. Al respecto véase los salvamentos de voto de las sentencias proferidas dentro de los 
procesos 1128 de 31 de mayo de 1984; 1165 de 3 de julio de 1984; y, 1129 de 31 de mayo de 1984. 
1005 Este fue el caso de las funciones de las funciones de investigar las infracciones a las leyes otorgadas a las 
capitanías de puerto por el artículo 9 del decreto 2349 de 1971, el cual fue declarado exequible por la Corte 
Suprema, bajo el argumento que estas funciones no eran jurisdiccionales sino policivas o administrativas, aun 
cuando la competencia que se les asigna es la de fallar en primera instancia estos asuntos. Al respecto, en esta 
sentencia se dice “ (…) únicamente la investigación de los accidentes con fines de esclarecer sus hechos, en 
vista de sus circunstancias y. sus causantes, no se encuentra en ello violación del artículo 55 de la Carta, como 
tampoco del 58 ni del 61, ya que las actuaciones de la Dirección General Marítima y Portuaria no tienen carácter 
judicial, aunque ofrezcan características jurisdiccionales, en cuanto gestoras de un proceso investigativo 
necesario para establecer si se cumplieron o no las normas de la Marina Mercante Colombiana sobre 
navegación y las circunstancias materiales y humanas de los accidentes o siniestros que hayan ocurrido.” Véase 
en: COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PLENA. Sentencia 29 de marzo de 1982. Referencia: 
886.  Magistrado Ponente: Carlos Medellín. Decisión que tuvo diversos salvamentos de voto, entre ellos, los 
fundados en que dichas funciones sí eran de naturaleza jurisdiccional y no distintas, como se dijo en la sentencia 
y que no se pueden confundir estas funciones con las funciones de policía (ver salvamento de voto de Alberto 
Ospina Botero); y que, además, el otorgamiento de estas funciones, que sí son de naturaleza jurisdiccional, 
contrariaban el artículo 61 constitucional de entonces, porque permitía que una misma persona desempeñara 
autoridad civil y jurisdiccional a la vez (ver salvamento de voto de Alfonso Reyes Echandía). Mientras que 
Manuel Gaona Cruz, formuló aclaración de voto, en el sentido de sostener que este caso “no se trata (ba) del 
ejercicio simultáneo de la autoridad judicial y militar, pues se debaten funciones policivas o administrativas 
respecto de autoridades civiles o eventualmente militares, y su alcance debe contraerse a las propias 
permisiones constitucionales. (…) pero no le está vedado a un militar en retiro ser autoridad civil, ni a un militar 
en servicio activo dejar de serlo mientras ejerce autoridad civil: este. último es precisamente el caso (…).” 
1006 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 2349 de 1971. Artículo 9. Son funciones de las 
capitanías de Puerto: (…).9. Investigar, aún de oficio, las infracciones a las leyes, decretos y reglamentos de la 
marina mercante colombiana y dictar fallo de primer grado. Este decreto, posteriormente sería derogado por el 
Decreto 2324 de 1984, el cual establecería idénticas funciones a las Capitanías de Puerto. 
1007 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PLENA. Sentencia número 63 del 22 de agosto de 
1985. Referencia: expediente 1306. 
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carácter de jurisdiccional1008, ya que hacían tránsito a cosa juzgada1009. Lo que contrastaba 

con la prohibición relativa a que en tiempo de paz ninguna autoridad podía ejercer autoridad 

civil y judicial a la vez1010. Posteriormente, esa misma corporación, en lo que parece ser un 

viraje, afirmaría que estas funciones correspondían a un juicio civil de policía, de cuyo 

conocimiento estaba sustraída la jurisdicción contenciosa administrativa1011.  

 

A finales de los años ochenta del siglo pasado, encontramos que se otorgan funciones 

jurisdiccionales a la Superintendencia de Sociedades en el régimen de quiebra y el 

concurso de acreedores. Función que era considerada jurisdiccional por parte del Consejo 

de Estado, no pasible de su control. Mientras que la Corte Suprema en su sala de asuntos 

constitucionales1012 la consideraba como actividad administrativa1013. Lo que era criticado 

aisladamente por algunos1014 que sostenían que esto rompía con la independencia que 

debe existir en las decisiones judiciales1015.  

 

Sin embargo, la Corte Suprema, después, variaría el criterio1016, bajo el entendido que en 

el trámite del Concordato preventivo obligatorio ante la Superintendencia de Sociedades, 

debía entenderse que habían etapas, como la de objeción, graduación y calificación de 

créditos y el levantamiento de embargos y secuestros que eran de naturaleza judicial, de 

exclusiva competencia judicial y por ello no podían ser conocidas por la Superintendencia, 

lo que para algunos, años después, resultó interesante1017 y para otros una competencia de 

naturaleza mixta1018. 

 
 

                                                
1008 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Sección Tercera. 
Sentencia del 8 de junio de 1976. Expediente N°1590.  
1009 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Sección Tercera. 
Sentencia del 13 de diciembre de 1983. Expediente No. 3834. 
1010 CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA DE 1886. Artículo 61.  
1011 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Sección Primera. 
Sentencia No. 227 del 27 de marzo de 1989. 
1012 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PLENA. Sentencia número 4. Sentencia de 28 de 
enero de 1988. Expediente número 1737. Magistrado Ponente: doctor Jesús Vallejo Mejía. 
1013 Para algunos, esta dualidad de posturas a partir de la construcción de los conceptos de justicia en forma 
indirecta no era razonable, véase en: FONSECA RAMOS, Concordato preventivo: Jurisdicción o Administración. 
Op. cit., pp. 197-216. 
1014 FONSECA RAMOS, Marco Antonio. Procesos concursales: concordato y liquidación obligatoria. 
Barranquilla: Ediciones Uninorte, 1996. p. 1-4.  
1015 Ibid, p. 4. 
1016 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PLENA. Sentencia 54 de 31 de agosto de 1989. 
Magistrado Ponente: Jaime Sanín y Dídimo Páez Velandía.  
1017 JULIO ESTRADA. Op. cit., pp. 275-301. 
1018 DUSSAN HITSCHERICH, Jorge. Las funciones judiciales de las autoridades administrativas. En: 
Vniversitas. 2005. Vol. 54, nro. 109. pp. 699-731. 
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2.3.4. El preludio a la Constitución de 1991, en la atribución de funciones 
jurisdiccionales a autoridades administrativas. En esta polémica algunos1019 desde 

mediados de los ochenta, proponían un cambio en la justicia, a partir del otorgamiento de 

funciones jurisdiccionales a autoridades administrativas, como forma de descongestión 

judicial, señalando para ello dos condiciones indispensables: una la elección de personal 

hecha por modelo de concurso de méritos; y la otra, que existiera control judicial sobre las 

decisiones de estas autoridades1020. Posturas, que también eran aconsejadas por las 

primeras investigaciones que en materia de justicia se realizaban en Colombia1021 y que 

posteriormente también serían reivindicadas1022, aunque no han sido objeto de 

escudriñamientos en estudios posteriores por parte de la doctrina. 

 
Así, se planteó por el entonces Ministro de Justicia y del Derecho Jaime Giraldo Ángel que 

la atribución de funciones jurisdiccionales a autoridades administrativas debía concebirse a 

partir del modelo de la jurisdicción contenciosa administrativa1023. En donde la decisión fuera 

tomada por una agencia administrativa del Estado y esta pudiera ser apelada ante juez para 

                                                
1019 Es importante recordar que buena parte de lo señalado por este autor, fue inspiración de lo que luego sería 
el proyecto de acto reformatorio presentado a la Asamblea Nacional Constituyente presentada por el Presidente 
Cesar Gaviria, en relación a la atribución de funciones jurisdiccionales por parte de autoridades administrativas, 
ya que Jaime Giraldo Ángel fue el Ministro de Justicia del Presidente Gaviria para la época de la Asamblea 
Nacional Constituyente.  
1020 Al respecto este autor sostenía: “El análisis de las dependencias administrativas con funciones judiciales es 
de la mayor importancia, pues este puede ser uno de los mecanismos más importantes para descongestionar 
los despachos judiciales. (…) Pero la adopción de estas medidas requiere de dos condiciones indispensables: 
la primera, que la selección del personal responsable de estas funciones sea hecha por el sistema de mérito, y 
la segunda, que haya un control sobre la legalidad de las actuaciones realizadas por estos funcionarios.” Y en 
cuanto al segundo aspecto justificaba su ocurrencia porque “no se violen os derechos de las partes, no en los 
aspectos sustantivos, ni en los procedimientos relacionados con su defensa”. Véase en: GIRALDO ANGEL, 
Jaime. Una propuesta para la reforma de la justicia en Colombia. En: CEPEDA ULLOA, Fernando. (ed.). La 
modernización de la justicia en Colombia. Bogotá: Universidad de los Andes, 1986. pp.21-37. 
1021 Uno de los primeros estudios realizados por institutos de pensamiento, independientes y ajenos al gobierno, 
en materia de las causas de congestión de la justicia, aunque focalizado más al área penal que hacía finales de 
la década de los años ochenta que señaló que una de las alternativas para la descongestión de la justicia en 
Colombia, era la de utilizar mecanismos alternos para la solución conflictos a través de los cuales, se llegaría a 
una consecuencia directa de la utilización de esta estrategia, como era la reducción de la congestión en la rama 
judicial, que era, a su vez, el principal problema de la época de la administración de justicia. Al respecto, puede 
verse: REYES ALVARADO, Alfonso. El Instituto SER de Investigación y su aporte a la administración de justicia. 
En: Revista de Ingeniería. Universidad de los Andes. 2017, nro. 45. pp. 96-101. 
1022 La referencia a estos estudios,  corresponde a los realizados por el desaparecido Instituto SER de 
Investigación, que sería evocado como una de las piezas en la historia de la atribución de funciones 
jurisdiccionales, por GIRALDO ANGEL, quien también fue miembro fundador de este Instituto que estuvo 
integrando en su primer momento, entre otros, por: Eduardo Aldana (ingeniero civil), Jaime Giraldo (abogado y 
psicólogo), Patricia Gómez (matemática), Ricardo Sala (ingeniero industrial), Annette Pearson (criminóloga) y 
Elena Amézquita (matemática e ingeniera industrial). Respecto al panorama de la justicia antes de 1991, y que 
luego desembocaría en la reforma constitucional de 1991 que habilitaría el otorgamiento de funciones 
jurisdiccionales a autoridades administrativas, en lo que él llamaba desjudicialización. Véase en: GIRALDO 
ANGEL, La administración judicial. Op. cit., pp. 283-284.   
1023 GIRALDO ANGEL, Jaime. Reforma constitucional de justicia. Fundamentos teóricos y empíricos. Bogotá: 
Ediciones Librería del Profesional, 1992. p. 136. 
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garantizar el principio de legalidad de la decisión y el respeto del derecho al debido proceso. 

Sugiriendo que desde ese momento eso podía entrar a funcionar a través de entidades 

técnicas y especializadas en la gestión de algunos asuntos, como por ejemplo en el caso 

del ICBF, las inspecciones de tránsito, de trabajo, y los funcionarios de policía, que conocían 

entre otros, de lanzamientos protección de la posesión y sanción de faltas menores. Para 

evitar que la rama judicial terminara ahogándose en la solución de conflictos pequeños1024. 

 

Finalmente, cabe anotar, que antes de la Constitución de 1991, encontramos que en los 

juicios de policía de naturaleza penal, se permitió el ejercicio de funciones jurisdiccionales 

por parte de autoridades administrativas (alcaldes, gobernadores, inspectores de policía y 

corregidores) por mandato de la ley 23 de 19911025, que si bien es anterior al texto 

constitucional actual, posteriormente sería declarada exequible de manera provisional 

hasta tanto entraran en vigencia las normas que debían ocuparse del tema conforme a la 

constitución  de 19911026. 

 

El fundamento de esta postura estuvo consignado en el artículo 28 transitorio de la 

Constitución de 19911027, revaluándose en forma tácita lo señalado por la jurisprudencia 

que había sostenido que en esos eventos se desarrollaba una función jurisdiccional1028.  

 

Tiempo después, la jurisprudencia cambia de nuevo su tesis, dada la temporalidad de esta 

atribución1029, permitiendo también, aun en vigencia del actual texto constitucional, que 

otras autoridades policía - como lo son los defensores y comisarios de familia - tuvieran 

competencia temporal “para imponer penas de arresto” con fundamento en el citado artículo 

transitorio 28 de la Constitución de 1991, al declararse constitucionales disposiciones del 

derogado Código del Menor que permitían a estas autoridades administrativas de policía 

“imponer sanciones de multa convertibles en arresto”.1030 Evidencia que muestra que a 

pesar que la Constitución de 1886 no prohibió el tema, estas funciones jurisdiccionales en 

                                                
1024 Ibid., pp. 133-136. 
1025 Esta ley fue promulgada el 23 de marzo de 1991, esto es, antes de la promulgación y entrada en vigencia 
de la Constitución de 1991, que empezó a regir el 4 de julio de 1991. 
1026 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-212 de 1994. Magistrado Ponente: José Gregorio 
Hernández Galindo.  
1027 COLOMBIA. CONSTITUCIÓN POLITICA NACIONAL DE 1991. Artículo transitorio 28.  
1028 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-343 de 1993. Magistrado Ponente: Antonio Barrera 
Carbonell. 
1029 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-270 de 1994. Magistrado Ponente: Hernando 
Herrera Vergara.  
1030 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-041 de 1994. Magistrado Ponente: Eduardo 
Cifuentes Muñoz. 
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cabeza de autoridades administrativas operarían posteriormente, en vigencia de la 

constitución de 1991, aun contra expresa prohibición constitucional, para juzgar o instruir 

sumarios con el aval de la Corte Constitucional. 

 
 
2.4. LAS FUNCIONES JURISDICCIONALES DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. 
UNA CONTINUIDAD ARRAIGADA EN NUESTRA TRADICIÓN JURÍDICA O LA 
RECEPCIÓN DE UNA FIGURA NOVEDOSA 
 
 
El ejercicio de funciones jurisdiccionales por parte de autoridades pertenecientes al 

ejecutivo no tuvo un nacimiento claro. Autoridades como los inspectores de policía, 

comisarios de familia y defensores de familia parecen tenerlas arraigadas desde antes de 

la constitución de 1991. Pero en el caso de los Inspectores de Policía, la nueva codificación 

que regula su actividad torna problemática y poco clara la identificación de los eventos en 

que desarrollan funciones jurisdiccionales.  

 

De otra parte, las funciones jurisdiccionales de las Superintendencias (Bancaria, hoy 

Financiera; de Industria y Comercio; y, de salud) las adquieren con posterioridad a este 

texto constitucional con la ley 446 de 1998 y normas posteriores. Pues, la Superintendencia 

de Sociedades las obtiene, en medio de una polémica normativa y judicial, como se vio en 

el capítulo anterior, respecto al concordato obligatorio preventivo, antes de la Constitución 

de 1991; y, otras autoridades administrativas recibieron estas atribuciones para ejercer 

funciones jurisdiccionales, con el Código General del Proceso, como son el ICA y la DNDA, 

respecto de las que esta función es incipiente. 

 

Sin embargo, existen otras autoridades, no tan reconocidas, que ostentan funciones 

jurisdiccionales, bien preconstitucionales y con el aval del legislador y la jurisprudencia (es 

el caso de la DIMAR) o solo de la ley, y pronunciamientos jurisprudenciales aislados y 

carentes de claridad (es el caso de la registraduría nacional del estado civil). 

 

Hasta ahora, esta forma de justicia en este periodo no se ha pensado como una forma de 

innovar la administración de justicia o de crear una nueva forma de justicia elaborada y  

estructurada como un modelo, sino para aliviar la congestión judicial1031 acentuada desde 

                                                
1031 Según el entonces Ministerio del Interior, Néstor Humberto Martínez Neira, quien fue el promotor en el 
congreso del proyecto de ley que dio vida a la ley 446 de 1998, que otorgó funciones jurisdiccionales a las 
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finales de los años ochenta en Colombia1032. Y mucho menos se ha pensado, siquiera, que 

esta responda a un diseño institucional en el cual ella encaje dentro de la arquitectura del 

ejecutivo como una nueva actividad de la administración.   

 

Así, por un lado, la atribución de funciones jurisdiccionales a autoridades administrativas no 

ha estado en la agenda del gobierno, como prioridad ni como política pública1033 hasta 

ahora. Pues este tema no parece enlistarse en los de importancia para el ejecutivo, quien 

se ha ocupado de temas como la política criminal, carcelaria y penitenciaria, la forma de 

elección de los integrantes de las altas cortes, la eliminación del Consejo Superior de la 

Judicatura y la forma gobierno de la rama judicial (o de acentuación del control político sobre 

la rama judicial). 

 

Sin embargo, el tema de la atribución de funciones jurisdiccionales a autoridades 

administrativas también ha sido identificado con la implementación de los mecanismos 

alternos de solución de conflictos1034 y con el fenómeno de la desjudicialización1035 para 

                                                
Superintendencias Bancaria, hoy Financiera, de Industria y Comercio y amplió las ya existentes a la 
Superintendencia de Sociedades, la atribución de funciones jurisdiccionales a autoridades administrativas jamás 
tuvo como motivación la descongestión de la rama judicial. Al respecto, puede verse: MARTINEZ NEIRA, Néstor 
Humberto. Las que fueron funciones jurisdiccionales de las “Superes”. En: ÁMBITO JURÍDICO. Columnas de 
opinión. Bogotá. (Recopilación columnas de opinión). Edición 110. 5 al 18 de agosto de 2002. pp. 235-238. 
1032 En relación a las reformas judiciales adelantadas hacía el inicio de la década de los noventas por el 
gobierno de Cesar Gaviria, se afirma por un sector de la doctrina, que estas obedecieron a compromisos tanto 
del gobierno nacional como de los demás gobiernos de América Latina con instituciones financieras 
internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para agilizar sus aparatos judiciales 
y modernizarlos. Al respecto, se señala: “Desde los años noventa las reformas judiciales aparecen como una 
de las formas más representativas como se evidencian los compromisos de los gobiernos de América Latina 
con las IFI. La dinámica de intervención al sistema de justicia colombiano se activó desde 1990 en el marco de 
la política de apertura económica y privatización del Estado bajo el mandato del presidente Cesar Gaviria Trujillo, 
El premier paquete de fuerte inversión para el sistema de justicia se dio en 1990 con el programa de 
modernización de la administración de justicia (PMAJ), auspiciado por USAID, y desde ese momento inició una 
activa dinámica de reformas procesales que se presentan a la comunidad académica como mecanismos de 
descongestión de despachos judiciales o leyes anti-tramites”. Véase en: VASQUEZ ALFARO, Mónica Patricia. 
El Código General del Proceso Colombiano: Entre Humanización y eficientismo. En: VASQUEZ ALFARO, 
Mónica Patricia (Editora). Temas actuales en derecho procesal y administración de justicia. Estudios críticos y 
comentarios al Código General del Proceso. Barranquilla: Universidad del Norte. Grupo Editorial Ibáñez, 2014. 
p. 83. 
1033 Aunque para algunos, la sola atribución de funciones jurisdiccionales a autoridades administrativas 
evidencia la existencia de una política pública en la que se empodera al ejecutivo de la función jurisdiccional. 
Esta posición puede verse en: GARCIA BARAJAS, Carlos Mauricio. Atribuciones jurisdiccionales de la 
Superintendencia de Sociedades: características, críticas y dificultades. En: Revista e-Mercatoria. 2012, nro. 
11. pp. 1-42. 
1034 Una explicación de la noción de mecanismos alternos de solución de conflictos, y de cada una de las 
especies de este género, puede verse en: ILLERA SANTOS, María de Jesús. Los mecanismos alternativos de 
solución de conflictos: Una opción que complementa la actividad jurisdiccional. En: VASQUEZ ALFARO, Mónica 
Patricia (Editora). Temas actuales en derecho procesal y administración de justicia. Estudios críticos y 
comentarios al Código General del Proceso. Barranquilla: Universidad del Norte. Grupo Editorial Ibáñez, 2014. 
pp. 104-138. 
1035 Para el Consejo de Estado, la desjudicialización de conflictos jurídicos se produce con el traspaso de 
funciones judiciales a manos de autoridades administrativas, siguiendo el espíritu de la ley 446 de 1998, que 
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acercar al ciudadano a la justicia. Pero recibiendo un tratamiento secundario en las diversas 

reformas y modificaciones legislativas, sin que a lo largo del tiempo se tenga claridad 

respecto a si esta forma de justicia responde a lo uno o a lo otro; y de otra parte, el tema 

tampoco ha sido considerado por el Consejo Superior de la Judicatura o por las iniciativas 

de reforma presentadas desde la rama judicial, porque estas se han ocupado del tema de 

la congestión judicial focalizando sus esfuerzos en mayor presupuesto y aumento del 

número de juzgados1036. 

 

Vistas así las cosas, es procedente revisar las diversas aristas desde las cuales se ha 

identificado la atribución de funciones jurisdiccionales a autoridades administrativas, pues 

parece ser este un tema polémico, de no identificación unánime y de difícil 

conceptualización, ya que se ha retratado como la continuidad de una institución que nos 

acompaña desde que nos organizamos como república; que también es visto como la 

acentuación del ejecutivo; y, a veces, a través de un doble cariz, bien sea como una ruptura 

del equilibrio de poderes públicos o, como ejemplo del principio de colaboración armónica 

de los poderes públicos. 

 

De otra parte, también se ha identificado como una justicia técnica y especializada. Pero 

también permeada por tendencias del mercado e ideologías económicas. Por ello, ante tal 

confusión, es procedente tratar de establecer cada uno de estos elementos que 

fundamentan o justifican la función jurisdiccional de las autoridades administrativas, como 

a continuación se pasa a estudiar. 

 

                                                
parece haber acuñado esta noción. Sin embargo, hay discordancia en la utilización de esta noción, ya que en 
los términos del artículo 116 de la constitución, podría entenderse como la atribución de funciones judiciales, 
pero a los particulares. Al respecto, puede verse: COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Sección Primera. Sentencia del 28 de noviembre de 2002. Expediente: 
7916. Magistrado Ponente: Manuel Santiago Urueta Ayola.  
1036 Una radiografía en este sentido la propone TORRES CORTÉS al analizar la política estatal en la década 
2004-2014 en materia de justicia en Colombia, concluyendo lo siguiente: “A lo largo del documento se resalta 
que la política estatal en materia judicial presenta una dicotomía. Por un lado, el gobierno nacional tiene una 
política encaminada a solucionar los problemas que le son más cercanos a sus responsabilidades como la 
política criminal, carcelaria y penitenciaria del país. Por el otro lado, la Rama ejecutiva (judicial) SIC en cabeza 
del Consejo Superior de la Judicatura tiene una política encaminada a resolver sus problemas más, sobre todo, 
de congestión y atraso tecnológico. Esta desalineación de los objetivos hace más difícil que se puedan 
solucionar los problemas del sector pues la dispersión de los objetivos hace muy difícil que el gasto se direccione 
de manera eficiente.” Véase en: TORRES CORTÉS, Alejandro. Política estatal en la década 2004-2014 frente 
a la justicia en Colombia. En: RUEDA FONSECA, María del Socorro. (Coordinadora). La raíz del código general 
del proceso. (Ley 1564 de 2012). Bogotá: Universidad de los Andes, 2015. p. 148.  
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2.4.1. El camino recorrido de las funciones jurisdiccionales por parte de autoridades 
administrativas en periodos. Luego de haber agotado las nociones respecto de las cuales 

se ubica, y a veces, justifica el fenómeno de la atribución de funciones jurisdiccionales en 

autoridades administrativas, conviene ahora tratar de esclarecer su origen desde la 

Constitución de 1991, y la forma en que ha evolucionado la atribución de funciones 

jurisdiccionales por parte de autoridades administrativas en Colombia. Camino que es 

posible segmentar por periodos, tomando como referencia hitos legislativos sobre el 

tema1037.  

 

Así consideramos que estos periodos se pueden categorizar en cuatro: 1) Los orígenes de 

la figura en la Asamblea Nacional Constituyente; 2) el desarrollo de la figura entre 1991 y 

antes de la expedición de ley 446 de 1998; 3) la consolidación de esta luego de la 

expedición de la ley 446 de 1998 y hasta antes de la expedición del código general del 

proceso; y, 4) sus últimas novedades desde la expedición del código general del proceso 

hasta nuestros días. 

 

Esta categorización obedece a criterios de categorización por hitos, a partir del marco de 

referencia señalado por la constitución y la ley, ya que estos han abierto el camino hacia la 

consolidación de la atribución de funciones jurisdiccionales a autoridades como una forma 

de justicia especial, fundada en principio, como mecanismo alterno de solución de 

conflictos, luego, de desjudicialización y, finalmente, para garantizar el acceso a la 

administración de justicia. Aunque tal distinción es borrosa y confusa, como se verá. Siendo 

intermitente que esta oferta de justicia pueda considerarse a partir de la constitución de 

                                                
1037 Otra forma de estudiar el tema sería a partir de la construcción jurisprudencial elaborada por la Corte 
Constitucional. De acuerdo con la jurisprudencia de esa corporación, estos momentos podrían segmentarse así: 
a) un primer momento, en donde la construcción jurisprudencial giró en torno a la excepcionalidad de estas 
atribuciones unidas a los principios de separación de funciones entre los poderes públicos, de acceso a la 
administración de justicia como derecho y servicio públicos y al debido proceso, hasta el año 2000; b) un 
segundo momento, que denomina de consolidación de los presupuestos de esta forma de justicia, entre los 
años 2000 y 2002 en donde se relacionan estas funciones con los principios propios de la función judicial, como 
son: la imparcialidad, independencia, autonomía, independencia, y neutralidad que guían la actuación judicial. 
Señalándose que dependiendo del grado de confusión o interferencia entre las funciones jurisdiccionales y las 
administrativas, esto es, si la separación de estas permitía la realización de estos principios, determinaban la 
constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas que habilitaban estas funciones; y, c) Un tercer 
momento, hacía el año 2012, en donde la jurisprudencia aclaró que la función jurisdiccional atribuida a 
autoridades administrativas no podía recaer en cualquier entidad, sino que esta definición de competencias 
debía ser cierta y precisa, sin lugar configurar competencias ambiguas o flexibles, considerando la autonomía 
e independencia de quien desempeñara la función al interior del organismo, virando la jurisprudencia en relación 
a si esta atribución de funciones es compatible con garantías judiciales. Al respecto, puede verse: COLOMBIA. 
CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-896 de 2012. Magistrado Ponente: Mauricio González Cuervo. Corte 
Constitucional, Sentencia C-156 de 2013. Magistrado Ponente: Luis Ernesto Vargas Silva. 
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1991, como una política de gobierno, pues parece no advertirse una secuencia clara en la 

construcción de sus postulados.  

 
 
2.4.1.1. El antecedente: Los orígenes de la constitucionalización de la atribución de 
funciones jurisdiccionales a autoridades administrativas, en la Asamblea Nacional 
Constituyente. A pesar del clamor que la sociedad Colombiana había expresado para que 

la Asamblea Nacional constituyente1038, trajera un gran cambio para la justicia en Colombia, 

esta no produjo grandes innovaciones que solucionaran sus problemas, tales como el 

atraso, la falta de acceso a la justicia y el deterioro de la credibilidad en esta1039. De igual 

manera, en los debates de la Asamblea Nacional Constituyente no hubo un señalamiento 

expreso en cuanto a que la atribución de funciones jurisdiccionales a autoridades 

administrativas fuera la repuesta o el gran instrumento de lucha contra estos flagelos y 

deficiencias del Estado en materia de justicia.  

 

Si bien existe rastro de que la atribución de funciones jurisdiccionales a autoridades 

administrativas fue planteada en el discurso de instalación de la Asamblea Nacional 

Constituyente, pronunciado por el entonces Presidente liberal Cesar Gaviria Trujillo1040, y 

mencionada en el texto del proyecto de reforma constitucional presentado por el 

gobierno1041; así como en las intervenciones de los Ministros de Justicia1042  Jaime Giraldo 

                                                
1038 Este fue un clamor del constituyente Álvaro Gómez Hurtado. Véase en: Presidencia de la Republica. Informe 
de la sesión plenaria del 5 de junio de 1991. Asamblea Nacional Constituyente. Bogotá, junio 13 de 1991. 
Transcripción de sesiones. p. 40-43.  
1039 Una radiografía exacta de estos problemas de la justicia en Colombia para la época, puede verse en: 
NEMOGÁ SOTO, Gabriel Ricardo. Crisis judicial: Enfoques diferentes y elementos constantes. En: Revista 
Pensamiento Jurídico. Justicia y Jueces. 1995, nro. 4. 1995. pp. 107-130.  
1040 En el discurso de instalación de la Asamblea Nacional Constituyente se señaló en uno de sus apartes: “(…) 
también amplia la carrera judicial descentralizada de manera efectiva la organización judicial y la acerca a la 
comunidad, cuya participación se promueve en la administración de justicia en lo que se refiere a la solución de 
conflictos mediante los “jueces de paz” que fallen en equidad y conciencia. adicionalmente, la propuesta sugiere 
que algunas autoridades administrativas puedan resolver ciertas controversias, bajo el control de los jueces”. 
Véase en: COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Bogotá, 
febrero 5 de 1991. Gaceta Constitucional. Tomo I. p. 6. 
1041 En el proyecto de acto reformatorio N° 2 presentado por la Presidencia de la Republica en uno de sus 
apartes se dispuso: “(…) con el debido control judicial, las autoridades administrativas y los particulares podrán 
ejercer función jurisdiccional, en los casos, las condiciones y con las formalidades que determine la ley”. Véase 
en: COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Bogotá, 
febrero 5 de 1991. Gaceta Constitucional. Tomo I. p. 17. 
1042 Durante una sesión de la comisión 4 de la Asamblea Nacional Constituyente, el entonces Ministro de Justicia 
Jaime Giraldo Ángel, señaló: “(…). La segunda modificación que propone el gobierno es la relacionada con el 
artículo 58, según el cual solo pueden administrar justicia la Corte Suprema de Justicia, los tribunales, los 
juzgados y ocasionalmente el Senado, la norma que se propone prevé, además, la posibilidad que otros entes 
del Estado de carácter administrativo y los ciudadanos mismos pueden participar en el proceso de administrar 
justicia, pueden ser investidos de la función jurisdiccional. Los jueces deben quedar para resolver aquellos 
conflictos que la comunidad no es capaz de resolver. Este mecanismo, reitero, no solamente descongestiona 
la justicia, sino que la legitima, porque la solución que nace de dentro, al interior de la comunidad, es una 
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Ángel, y el de Gobierno1043, Néstor Humberto Martínez; y, en lo discutido por la comisión IV 

encargada de estudiar lo referencia a la administración de justicia1044, hay un silencio en las 

actas de la Asamblea Nacional Constituyente, y no queda claro que esta forma de justicia 

fuera: un instrumento de descongestión judicial; una forma de mejorar la imagen de la 

justicia; una justicia con grado de especialidad en sus funciones en ciertas materias; o, que 

esta fuera establecida para que entidades como las Superintendencias, de manera 

particular, ejercieran funciones jurisdiccionales sobre aspectos técnicos y especializados 

propios de su actividad administrativa.  

 

Aunque desde entonces, ya se prohijaba que estas funciones podrían ser trasladadas a 

otras autoridades que aun hoy no tienen asignada dicha función1045. E igualmente debe 

                                                
solución que se vivencia (sic) como equitativa, como adecuada a la problemática de cada grupo social y, 
además, se debe posibilitar la solución de conflictos a través de entidades administrativas… (…).” Véase en 
COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Informe de la 
sesión de la comisión cuarta del 16 de abril de 1991. Bogotá. Transcripción de sesiones. p. 10. 
1043 En la intervención del entonces Ministro de Gobierno Humberto De La Calle Lombana del Presidente Cesar 
Gaviria Trujillo, quien al defender el proyecto de Acto Reformatorio N° 02 presentado ante la Asamblea Nacional 
Constituyente este señaló: “Quinto. La desjudicialización de la solución de cierto tipo de controversias, salvo 
aquellas que tocan con la privación de la libertad. En ocasiones, ciertos funcionarios no judiciales, dotados sin 
embargo de suficiente imparcialidad e independencia, están cabalmente facultades para dirimir conflictos entre 
particulares por razón de su conocimiento especializados o por su formación científica, tal es el caso de algunas 
Superintendencias, de algunos organismos técnicos de la organización estatal, notarias o cámaras de comercio. 
Así mismo, las autoridades de policía pueden también resolver litigios que se originan en conductas penales de 
menor categoría, o en pleitos de carácter civil o laboral. Como es natural, en todos estos casos se preservaría 
el debido control judicial, pero ganaría mucho la justicia, si la discusión ya sostenida ante tales organismos, no 
tuviera que ser repetida detalle a detalle, testimonio por testimonio, en un alarde de desprecio a la economía 
procesal verdaderamente lamentable.” Véase en: COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. ASAMBLEA 
NACIONAL CONSTITUYENTE. Ponencia El cambio institucional anhelado por los colombianos ha encontrado 
en esta asamblea un instrumento eficiente. Bogotá, abril 13 de 1991. Gaceta Constitucional nro. 49A. p. 7. 
1044 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Comisión IV. 
Instalada el 12 de febrero de 1991 por los constituyentes: Fernando Carrillo Flórez (Presidente), Jaime Fajardo 
(Vicepresidente), Carlos Daniel Abello Roca, María Teresa Garcés, Álvaro Gómez Hurtado, Armando Holguín, 
Hernando Londoño, Julio Salgado y José María Velasco.  
1045 Un interesante hallazgo se puede encontrar en las actas de la Asamblea Nacional Constituyente (plenaria 
de 7 de junio de 1991), en la que durante la discusión del articulado de los funciones que administran justicia, 
el constituyente Jaime Fajardo solicitó a Carlos Daniel Abello Roca que se aclarara el tema de las funciones 
jurisdiccionales de autoridades administrativas, en donde se sostuvo : “el primer punto, realmente el artículo 
primero, puesto a consideración de la Asamblea es una variación de actual artículo 58 de la Constitución y al 
introducir una modalidad de que las autoridades administrativas puedan ejercer función jurisdiccional se está 
aludiendo a las funciones de comisarios de familia, inspectores de policía, superintendencias, vienen ejerciendo 
en este campo jurisdiccional, una reciente de ley, la ley 24 de 1991 despenalizó una serie de delitos, convertidos 
ahora en contravenciones cuya investigación y conocimiento está adscrito a esas autoridades administrativas. 
Desde luego votarse por partes limitando el ejercicio de esas funciones jurisdiccionales, a los particulares que, 
de hecho, y por normas legales, lo vienen ejerciendo normalmente en  forma de tribunales de arbitramento (sic) 
que fallan en derecho o en conciencia o equidad (,,,) y los demás organismos que señale la ley en un futuro, así 
la ley podrá señalar que la Contraloría General de la Republica, que la Procuraduría General, que las 
superintendencias, que los inspectores de trabajo con respecto a delitos que atenten contra la libertad de 
asociación, puedan cumplir permanente funciones de Policía de Judicial.” Véase en: CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA. ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Bogotá, febrero 5 de 1991. Gaceta Constitucional. 
Tomo I. p. 17. 
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señalarse que en discursos1046 pronunciados durante la asamblea nacional constituyente 

se llama la atención para que las superintendencias, aunque entendidas como órganos de 

control, se reformaran y fueran independientes en el ejercicio de sus funciones. 

Proponiéndose que sus empleados fueran designados por concurso y que a los 

superintendentes se les impidiera aspirar a cargos de elección popular dentro de los dos 

(2) años siguientes a la dejación del cargo. 

 

Por tanto, esta última categorización de nueva jurisdicción, puede perderse de vista, ya que 

lo valioso de esta forma de justicia está en su capacidad e idoneidad para realizar esta 

actividad. Siendo lo importante de su análisis no su categorización, sino, otros puntos de 

interés, como por ejemplo, si esta actividad del ejecutivo es o no legitima, como se pregunta 

un sector de la doctrina1047, o si esta engrana o no en la estructura del Estado como una 

nueva actividad de la administración, como aquí se intenta abordar. Pues, como parecen 

haberlo sugerido algunos, sin ocuparse del análisis que aquí se persigue, este tema 

corresponde a un nuevo asunto del que se ocupa el derecho administrativo actual1048, como 

ocurre con el tema de la regulación como función de la administración, que le otorga 

“rapidez en las decisiones y tecnicidad en las mismas”1049. Mientras que otros sostienen1050, 

interpretando las actas referidas, que esto estuvo motivado por la necesidad de crear 

mecanismos de colaboración y concurrencia para lograr una pronta y cumplida 

administración de justicia ante la congestión judicial existente para la época.    

 

Sobre este particular se ha expresado, que la consagración constitucional de esta figura, 

corresponde a un mecanismo idóneo, diferente a la rama judicial, para solucionar 

conflictos1051 con la finalidad de ampliar la oferta de justicia en Colombia, y de solución a la 

                                                
1046 En este sentido, se encuentra el discurso de LLORADA CAICEDO quien propuso: “Las entidades de control, 
es decir, la Contraloría, las Superintendencias, deben ser independientes, su origen y el ejercicio de sus 
funciones. Sus empleados deben ser nombrados por concurso. Y sus titulares obligados a renunciar, en los dos 
años siguientes al desempeño de su cargo a perseguir una carrera política. Nada hay que haga más 
sospechosas las investigaciones, y menos valiosas las absoluciones, que el afán de publicidad y de conexiones 
de los funcionarios encargados de control, cuando se sabe que estos vínculos son, en buena parte, el camino 
para obtener destinos políticos.” Véase en: LLOREDA CAICEDO, Rodrigo. Cambio con libertad. En: SERPA 
URIBE, Horacio (compilador). El debate general en la asamblea nacional constituyente. Gobernación de 
Santander. Bucaramanga, 2012.p. 493-499. 
1047 ESCOBAR ALZATE, Jenny. Nociones básicas del derecho procesal civil en el Código General del Proceso. 
Ibagué: Universidad de Ibagué, 2014. pp. 62-63.  
1048 PIMIENTO ECHEVERRI. Op cit., pp. 15-40. 
1049 Ibid., pp. 15-40. 
1050 BALLÉN JAIME; BRITO NIETO y HUERTAS MONTERO. Op. cit., pp. 51-99.  
1051 BETANCOURT CARDONA, Guillermo. Funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de 
Colombia: análisis desde la regulación de protección al consumidor. En: Revista digital de Derecho 
Administrativo.2014, nro. 12. pp. 141-166. 
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congestión judicial1052. Lo que se ha traducido en una progresiva intromisión del ejecutivo 

en la resolución de asuntos de naturaleza jurisdiccional, suscitando un debate para algunos 

teóricos1053.  

 

Señalándose como generadores de esta consagración constitucional: i) la operatividad 

insatisfactoria de un sistema judicial agobiado por una aguda y creciente conflictividad; y ii) 

la alta conflictividad de nuestra sociedad, producida por la falta de respeto a la ley y la 

utilización de mecanismos extrajudiciales de fuerza y violencia1054. Mecanismo judicial que, 

desde antes de su consagración constitucional, se señalaba que debía estar acompañado, 

para su éxito, en dos presupuestos indispensables: uno, la elección de personal hecha por 

concurso de méritos; y, dos, que existiera control judicial sobre las decisiones de estas 

autoridades1055. Señalándose este instrumento como uno que mejora el acceso a la 

administración de justicia porque permite solucionar de manera rápida y adecuada los 

conflictos de derechos subjetivos o patrimoniales. Pues, para conflictos menores, acudir a 

la justicia ordinaria implica una desproporcionalidad en cuanto la relación de costo del 

proceso, valor de la pretensión y termino de duración del mismo. Ecuación que parece 

invertirse en su favor cuando de acudir ante esta forma de justicia se trata. 

 

Así las cosas, no se sabe a ciencia cierta las motivaciones, justificaciones o finalidades de 

su consagración constitucional, ya que la figura pasó inadvertidamente sin generar gran 

polémica, tal vez porque ya existía en nuestro sistema jurídico1056, y esto no era una 

innovación.  Advirtiéndose que, solo en un par de intervenciones del entonces Ministro de 

Justicia Jaime Giraldo Ángel, en lo que al tema justicia correspondía, se reconoce que la 

atribución de funciones jurisdiccionales a autoridades administrativas era algo que ya venía 

                                                
1052 JULIO ESTRADA. Op. cit., pp. 275-301. 
1053 CASTAÑO ARIZA, José Ignacio. Desplazamiento de la función jurisdiccional en autoridades administrativas 
con clara violación al preámbulo de la constitución de 1991. En: Revista del Instituto Colombiano de Derecho 
Procesal. 2006, nro. 32. pp. 157-172. GOMEZ ARISTIZABAL. Horacio. Propuestas para descongestionar la 
justicia. En: SARMIENTO CIFUENTES. Fernando (Compilador). Libro Blanco. Academia Colombiana de 
Jurisprudencia. Foro sobre la justicia en Colombia 2016. Bogotá: Ediciones Academia Colombiana de 
Jurisprudencia, 2016. pp. 95-100. 
1054 FUENTES HERNANDEZ, Alfredo y PERAFÁN LIÉVANO, Betsy. Cambios en el sistema de justicia y 
sociedad civil en Colombia (1991-2002). En: PÁSARA, Luis. Justicia y sociedad civil. El papel de la sociedad 
civil en la reforma judicial: estudios de casos en Argentina, Chile, Colombia y Perú. Bogotá: INECI. Ediciones 
del Instituto, 2003. pp. 247-281.   
1055 GIRALDO ANGEL, Una propuesta para la reforma de la justicia en Colombia. Op. cit., pp.21-37. 
1056 DURAN SMELA y MALAGÓN PINZÓN, La fuerza del Estado: funciones estructura y elección de la Rama 
Ejecutiva. Op. cit., pp. 103-121. 
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en nuestra legislación1057. Citándose como ejemplos particulares de ello, el caso de los 

defensores de familia, de los inspectores de policía y, la posibilidad que para entonces 

existía de la captura administrativa1058.  

 

Encontrándose como explicación para elevar a canon constitucional esta figura o fenómeno 

como se llamó, que esto permitiría que la sociedad pudiera resolver ante autoridades 

administrativas, de manera adecuada sus conflictos, en un tiempo más rápido que el que 

utilizaban los jueces para resolverlos, con la independencia que caracteriza a los jueces1059. 

Pero sin que se utilizara de manera explícita la referencia a que esta forma de justicia 

serviría para descongestionar la jurisdicción ordinaria o que esta resolvería el problema de 

mora judicial, trasladando causas de los juzgados civiles a las autoridades administrativas.  

 

De acuerdo con lo anterior, no existe un fundamento doctrinal claro y serio, o una categoría 

dogmática o doctrinal sobre la cual se funde el fenómeno de la atribución de funciones 

jurisdiccionales en autoridades administrativas. Por ello, luego de revisar las actas de la 

                                                
1057 Así se deduce de lo dicho por el entonces Ministro de Justicia, Jaime Giraldo Ángel, ante la Comisión cuarta 
encargada de debatir los cambios en materia de justicia propuesto ante la Asamblea Nacional Constituyente, 
en donde señaló: “(…) se debe posibilitar la solución de conflictos a través de entidades administrativas. Ya 
existe este fenómeno jurídico en nuestro ordenamiento jurídico, en la legislación de menores se dispone que el 
defensor de menores deberá citar las partes a conciliación sobre la materia que son competencia del defensor 
de menores, y si no llegan a una solución, él dicta una resolución dándole solución al conflicto, dándole una 
respuesta a ese conflicto, decisión obviamente que es revisable por la vía jurisdiccional, pero ya hay una 
solución inmediata para un problema de alimentos, para un problema de protección de un menor, para todos 
estos fenómenos que afectan a la familia y que no pueden esperar dos o tres o cuatro años a que se resuelva; 
el país necesita, la justicia necesita tener mecanismo adecuados de resolución de conflicto y mecanismos 
sociales de resolución de conflictos. Es evidente que en algunos casos requerirá el debido control jurisdiccional, 
pero es evidente que en otros no será necesario de dicho control. Por ejemplo, las decisiones que se asumen 
en un tribunal de arbitramento o que nacen de la conciliación no requerirán de control jurisdiccional; por eso el 
artículo 150 del proyecto del Gobierno, en donde se establece esta participación de las autoridades 
administrativas y jurisdiccionales, debe modificarse ligeramente de la siguiente manera: en el numeral segundo 
dice así: “con el debido control judicial, las autoridades administrativas y jurisdiccionales podrán ejercer función 
jurisdiccional en los casos y las condiciones y con las formalidades que determine la ley. El gobierno considera 
que podría también redactarse así, de esta manera, las autoridades administrativas. Los particulares podrán 
ejercer función particular en los casos, las condiciones y con las formalidades que determine la ley sometidas 
al control judicial cuando la misma ley lo señale, porque no sería forzoso que en todo caso tuvieran ese control 
jurisdiccional”.  Véase en: COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. ASAMBLEA NACIONAL 
CONSTITUYENTE. Informe de la sesión de la comisión cuarta del 16 de abril de 1991. Bogotá, abril 24 de 1991. 
Transcripción de sesiones. p. 10.  
1058 Respecto a que autoridades administrativas se refiere esta disposición constitucional, la asamblea nacional 
constituyente señaló: “(…) al introducir la modalidad de que las autoridades administrativas puedan ejercer 
función jurisdiccional se está aludiendo a las funciones que los comisarios, inspectores de policía, 
superintendencias, vienen ejerciendo en este campo jurisdiccional, una reciente ley, la ley 24 de 1991, 
despenalizó una serie de delitos convertidos ahora en contravenciones, cuya investigación y conocimiento está 
adscrito a esas autoridades administrativas (…).” Véase en: COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. 
ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Informe de la sesión plenaria del 7 de junio de 1991. Bogotá, abril 
24 de 1991. Transcripción de sesiones. p. 147. 
1059 Véase en: COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. 
Informe de la sesión de la comisión cuarta del 16 de abril de 1991. Bogotá, abril 24 de 1991. Transcripción de 
sesiones. pp. 75-78. 
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Asamblea Nacional Constituyente parece que se hizo sin hacerse alusión a un análisis 

cuantitativo o cualitativo sobre el funcionamiento de las funciones jurisdiccionales hasta ese 

momento otorgadas en algunas autoridades administrativas, o del impacto de estas 

funciones en la sociedad, ya que parece que se consideró esta forma de justicia por sí 

misma como buena, y por efecto de ello, como una regla que debía ser elevada a canon 

constitucional. 

 

No se puede afirmar que esta figura tenga su fundamento en el principio de separación de 

funciones de los órganos del Estado que colaboran armónicamente para la realización de 

sus fines, de acuerdo con el proyecto de acto reformatorio que fue acogido casi que en su 

integridad en el texto constitucional aprobado1060. Pues a partir de una interpretación 

histórica se advierte que esto último guarda relación con los órganos autónomos e 

independientes creados por la constitución, como consta en la ponencia sobre estructura 

del Estado, rendida ante la Asamblea Nacional Constituyente1061, y no con la atribución de 

funciones jurisdiccionales de autoridades administrativas. 

 

De una parte, unos se manifiestan en favor de esta forma de justicia con arreglo del principio 

de colaboración armónica de poderes públicos1062, constituyéndose esta en una excepción 

a la reserva judicial para conocer de los asuntos jurisdiccionales que tiene el ejecutivo 

                                                
1060 Véase en: CEPEDA ESPINOSA, Manuel José. Introducción a la Constitución de 1991. Hacía un nuevo 
constitucionalismo. Bogotá: Presidencia de la Republica. Consejería para el Desarrollo de la Constitución,1993. 
Anexo 2. Sin numeración. Paginas posteriores a la numero 449. En cuadro comparativo se dice respecto a los 
elementos comunes del artículo 116 constitucional con el proyecto de acto modificatorio presentado por el 
Presidente de la Republica ante la Asamblea Nacional Constituyente, lo siguiente: “La norma constitucional 
conserva los órganos que administran justicia propuestos en el proyecto del Gobierno y añade la Fiscalía 
General de la Nación y los tribunales militares. En cuanto al ejercicio de funciones judiciales recoge todos los 
elementos del proyecto del Gobierno con algunas modificaciones: confiere determinadas funciones al Congreso, 
no al Senado, y establece restricciones cuando se trata de autoridades administrativas y particulares”.    
1061 En la exposición de motivos de la ponencia para debatir en comisión lo que sería el artículo 113 
constitucional, se expresó: “El Estado en la práctica y no en sus textos, en cuanto se refiere a su organización 
y funciones, ha rebasado las doctrinas tradicionales y ha evolucionado tanto que la actual distribución del poder 
público en tres ramas en verdad ya no corresponde ni en la teoría ni en la práctica a la estructura real del Estado 
moderno. Y esa afirmación es cierta, porque, como se verá, hay órganos que no encuadran en ninguna de las 
tres ramas del poder público, porque sus funciones ni son legislativas, ni administrativas, ni judiciales. Sus 
instituciones ejercen primordialmente unas funciones propias, específicas y distintas, y por lo mismo, no encajan 
dentro de la simplista y elemental teoría tripartita por lo que, a nuestro juicio, hay necesidad de hacer una 
enumeración adicional. Por lo tanto, se trata de consagrar en la Constitución las ideas básicas de la organización 
del Estado, tales como: 1. Las ramas del poder público. (…). 2. Los órganos del Estado. (…). 3. Las funciones. 
(…). 4. Entidades descentralizadas (…).” Véase en: COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. ASAMBLEA 
NACIONAL CONSTITUYENTE. Ponencia Estructura del Estado, para debate en comisión. Ponentes: Hernando 
Herrera Vergara, Carlos Lleras de la Fuente, Antonio Navarro Wolff, José Matías Ortiz y Abel Rodríguez). 
Gaceta constitucional nro. 59. p.13. Véase en: LLERAS DE LA FUENTE, Carlos y TANGARIFE TORRES. 
Marcel. Constitución política de Colombia. Origen, evolución y vigencia. Bogotá: Biblioteca jurídica DIKE, 1996. 
Tomo II. pp. 474-475.  
1062 CAMPOS TOVAR. Op. cit., pp. 85-107. CRUZ TEJADA y NAIZIR SISTAC. Op. cit., p. 284.   
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amparada en el principio de separación de poderes públicos1063. Mientras que, en el lado 

opuesto, se ubican los que cuestionan esta figura por considerarla contraria al principio de 

equilibrio de poderes1064. Sosteniendo incluso que esto da paso a una forma de gobierno 

con confusión de poderes1065, que desconoce el derecho real y material de acceso a la 

administración de justicia, al permitir que a pesar que los temas de administración de justicia 

deban regularse por ley estatutaria, el otorgamiento de estas funciones a autoridades 

administrativas se pueda realizar mediante ley ordinaria, decretos extraordinarios; y 

organizarse la función jurisdiccional al interior de estas entidades, mediante decretos 

reglamentarios, resoluciones y actos administrativos1066. 

 

Vistas las cosas desde otro plano, parece que también la atribución de funciones 

jurisdiccionales tuviera su origen, desde el punto de vista de la separación de poderes 

públicos, en el predominio que el ejecutivo tiene sobre los demás poderes públicos en 

nuestro país1067. En donde la expansión de esta figura permite que se acentúe esta 

preeminencia1068.  Con el riesgo, que si el ejecutivo de turno o su partido de gobierno, quiera 

                                                
1063 JULIO ESTRADA. Op. cit., pp. 275-301. 
1064 En esta línea de pensamiento pueden verse, entre otros: VELANDIA CANOSA, Eduardo Andrés. Necesidad 
e importancia de la codificación procesal constitucional. En: VELANDIA CANOSA, Andrés Eduardo. (director 
científico). Tendencias Contemporáneas del Derecho Procesal. Bogotá: Universidad Libre, 2017. pp. 43-78. 
CORREDOR-HIGUERA, Jorge Armando y PAZ-SEFAIR, Antonio. Reflexiones sobre las funciones 
jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia. En: Revista Entramado. Enero – junio de 2016. 
Vol. 12, nro. 1. pp. 174-200. CASTAÑO ARIZA. Op. cit., pp. 157-172. DUSSAN HITSCHERICH. Op. cit., pp. 
699-731. 
1065 CABANELLAS. Op. cit., p. 250. 
1066 ROJAS RIOS, Carlos Alberto. Crisis del concepto de jurisdicción en Colombia, Riesgos y desafíos. En: 
Memorias XXX Congreso Colombiano de Derecho Procesal. Bogotá, Universidad Libre, 2009. pp. 755-791. 
1067 CEPEDA ESPINOSA, Introducción a la Constitución de 1991. Hacía un nuevo constitucionalismo. Op. cit., 
p, 122. 
1068 Un estudio sobre la preeminencia del ejecutivo sobre el respecto de poderes públicos y los riesgos que para 
la democracia esto representa es analizado a partir de la hipótesis central de estudio del trabajo presentado por 
PEREZ LIÑAN; SCHMIDT; y, VAIRO consistente en que “la concentración de poder en el ejecutiva crea un 
doble riesgo para la democracia: el presidente puede conculcar los derechos de la oposición, o la oposición – 
anticipando este resultado – puede aliarse con los militares para derrocar al gobierno”. Partiendo de la siguiente 
pregunta ¿representa la hegemonía del ejecutivo un riesgo para la supervivencia de la democracia? 
Entendiendo por hegemonía institucional del ejecutivo lo siguiente: “por hegemonía institucional nos referimos, 
no a la capacidad constitucional del presidente para iniciar o vetar legislación, sino a su capacidad política para 
ejercer control sobre otras instituciones, particular el poder legislativo y el poder judicial.” Para ello, en el estudio 
presentado por los autores, se contrastan dos tensiones existentes al interior de la literatura, consistentes en: 
“(…) Para la literatura clásica sobre relaciones ejecutivo – legislativo, la coordinación entre poderes resulta 
esencial para estabilizar la democracia. Para la literatura emergente sobre relaciones ejecutivo-judicial, la 
independencia de los jueces es clave para proteger los derechos individuales.” El análisis presentado parte de 
una muestra de 18 países latinoamericanos entre 1925-2010, en un amplio periodo histórico, a partir de la 
verificación de cuatro indicadores de control del ejecutivo sobre los poderes legislativo y judicial, consistentes 
en: dos indicadores que miden la influencia del Presidente sobre el poder legislativo y dos que miden la 
influencia del Presidente sobre el poder judicial. En relación con el legislativo: el primer indicador mide el 
porcentaje de escaños en el congreso controlados por el partido del Presidente; y, el segundo indicador, mide 
los escaños controlados por la coalición del Presidente. En relación con el judicial: el tercer indicador refleja el 
porcentaje de magistrados integrados a la Corte Suprema o Tribunal Constitucional durante el mandato del 
Presidente; y, el cuarto indicador, similar al tercero, señala el porcentaje de magistrados de la Corte Suprema 
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ejercer influencia en la integración de las autoridades administrativas que ejercen función 

jurisdiccional, sino existen controles claros, puede degenerar en el socavamiento de 

instituciones democráticas y la desprotección de derechos individuales, por ser la 

administración un órgano inestable en materia política1069. Pues, la hegemonía del ejecutivo 

es un legado del siglo XIX debido a que es el actor más poderoso en todas las democracias 

modernas y en forma más acentuada en América Latina por su diseño constitucional1070. 

Sin que Colombia sea una excepción. 

 

De igual forma, siguiendo una interpretación histórica, por el silencio de las actas de la 

Asamblea Nacional Constituyente, es posible afirmar que la atribución de funciones 

jurisdiccionales a autoridades administrativas, tampoco tuviera por finalidad la 

descongestión judicial o una mejora en el acceso a la justicia de los colombianos, porque 

solo se señaló esta herramienta como una forma de “posibilitar la solución de conflictos 

ante autoridades administrativas”, sin hacerse explicita una u otra finalidad.  

 

Sobre esta tipificación de identificar las funciones jurisdiccionales de autoridades 

administrativas, como método alternativo de solución de conflictos hay que señalar que solo 

se encuentra como una posición insular1071. Sin que quienes posteriormente han ubicado 

este fenómeno en esta categoría1072 hubieren explicado el porqué de ello, aunque pareciera 

que el calificativo de esta oferta de justicia se hace en atención a que es realizada por fuera 

de la rama judicial1073. Pero no de la institucionalidad. Siendo esta oferta de justicia, según 

                                                
o Tribunal Constitucional durante el gobierno del partido del presidente. Arrojando todo lo anterior, la siguiente 
conclusión: “un mayor control directo del ejecutivo sobre otros poderes tiende a generar un mayor riesgo de 
quiebre democrático”. Señalando “(…) nuestra teoría enfatiza el rol del ejecutivo como principal fuente de 
inestabilidad democrática en América Latina. El ejecutivo es el actor más poderoso en todas las democracias 
modernas, pero su ventaja relativa se acentuada en América Latina por el diseño constitucional y por los legados 
del siglo XIX” Véase en: PEREZ LIÑAN, Aníbal; SCHMIDT, Nicolás y VAIRO, Daniela. Concentración del poder 
e inestabilidad política en América Latina, 1925-2010. Ponencia presentada en el 9 Congreso Latinoamericano 
de Ciencia Política. Montevideo, julio de 2017. pp. 1-20. 
1069 BOTERO BERNAL, El órgano ejecutivo como ente administrador de justicia. Op. cit., pp. 45-69. 
1070 PEREZ LIÑAN, SCHMIDT y VAIRO. Op. cit., pp. 1-20. Al respecto sostienen: “(…) nuestra teoría enfatiza 
el rol del ejecutivo como principal fuente de inestabilidad democrática en América Latina. El ejecutivo es el actor 
más poderoso en todas las democracias modernas, pero su ventaja relativa se acentuada en América Latina 
por el diseño constitucional y por los legados del siglo XIX”. 
1071 FUENTES HERNANDEZ y PERAFÁN LIÉVANO. Op. cit., pp. 247-281. 
1072 LA ROTA, Miguel Emilio, LALINDE ORDOÑEZ, Sebastián, SANTA MORA, Sandra y UPRIMNY YEPES, 
Rodrigo. Alternativas para mejorar el acceso a la justicia. En: GARCIA VILLEGAS y CEBALLOS BEDOYA, 
Democracia, justicia y sociedad. Diez años de investigación en Dejusticia. Op. cit., p. 844-853. 
1073 PLATA ALBARRACÍN, José Joaquín. Efectos de la política de desjudicialización en la función jurisdiccional. 
En: RUEDA FONSECA, María del Socorro. (Coordinadora). Derecho procesal civil. Bogotá: Universidad de los 
Andes, 2010. pp. 72-90. 
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se afirma, incluso mayor que la oferta de justicia que otorga la rama judicial1074. Lo cierto es 

que en los antecedentes de la Asamblea Nacional Constituyente esta figura no se logra 

identificar claramente como método alternativo de solución de conflictos, pues si bien se 

identifica en las actas de estas como medio de solución de conflictos, no se estableció como 

un método alternativo como tal.  

 

Por otro lado, a partir de la lectura de las actas de la Asamblea Nacional Constituyente, 

existe un silencio en cuanto a que el origen de esta figura obedezca a factores económicos, 

y del mercado. Desde esta perspectiva, el argumento relativo a que son las tendencias del 

mercado y una ideología para favorecer el capital1075, neoliberal y privatizadora de la 

justicia1076, que propugna por una mayor agilidad en la resolución de los conflictos, es la 

justificación u origen de la atribución de funciones jurisdiccionales a autoridades 

administrativas, parece agotarse, pues no se encuentra su origen de forma clara en dichas 

actas1077. 

 

En la asamblea nacional constituyente1078 fue donde por primera vez se asoció la expresión 

desjudicialización con el ejercicio de funciones jurisdiccionales por parte de autoridades 

                                                
1074 LA ROTA; LALINDE ORDOÑEZ; SANTA MORA y UPRIMNY YEPES, Alternativas para mejorar el acceso 
a la justicia. Op. cit., pp. 844-853. 
1075 RODRIGUEZ MARTINEZ, José Eduardo (Director); CARVAJAL MARTINEZ, Jorge Enrique; LOPEZ DE 
MESA CUERVO, Jaime (Investigadores asociados). De crisis en crisis: Limitaciones de los cambios a la justicia 
en Colombia. Bogotá: Universidad Autónoma de Colombia, 2012. pp. 239-240. 
1076 SOCHA M. Nelson. Reforma a la justicia: Entre la privatización, la eficiencia y las restricciones a la justicia 
constitucional. En: Revista Foro. La Nueva Derecha: ¿Opción o frustración para Colombia? Diciembre 2002-
enero 2003. Nro. 46. p. 36-44. 
1077 Sin embargo, es un hecho que la mayor agilidad en la resolución de asuntos en materia mercantil, para el 
caso de las Superintendencias de Industria y Comercio, Financiera y de Sociedades ha significado un avance 
en la realización de una justicia pronta y cumplida de la mano con la existencia de soluciones judiciales 
oportunas para los comerciantes en sus prácticas mercantiles. Pues apoyados en razones pragmáticas y de 
índole mercantil, los comerciantes prefieren acudir ante estas entidades a resolver sus conflictos que acudir 
ante la justicia ordinaria. Al respecto, puede verse, entre otros: REYES VILLAMIZAR, Francisco. Fusión de 
Superintendencias: ¿Para qué? En: Revista Derecho Público. 1992, nro. 2. pp. 83-89; SOTOMONTE, S. Saúl. 
Parámetros para reformar a la Supersociedades. En: ÁMBITO JURÍDICO. Bogotá. Columnas de opinión. 
(Recopilación columnas de opinión). Edición 114. 30 de septiembre al 5 de octubre de 2002. pp. 309-311. 
ARCHILA PEÑALOSA, Emilio José. ¡Así no vale¡ En: ÁMBITO JURÍDICO. Bogotá. Columnas de opinión. 
(Recopilación columnas de opinión). Edición 99. 25 de febrero al 10 de marzo de 2002. pp. 61-63. 
1078 La asociación de la expresión desjudicialización de conflictos con el ejercicio de funciones jurisdiccionales 
por parte de autoridades administrativas se encuentran en la intervención del entonces Ministro de Gobierno 
Humberto De La Calle Lombana del Presidente Cesar Gaviria Trujillo, quien al defender el proyecto de Acto 
Reformatorio N° 02 presentado ante la Asamblea Nacional Constituyente señaló: “Quinto. La desjudicialización 
de la solución de cierto tipo de controversias, salvo aquellas que tocan con la privación de la libertad. En 
ocasiones, ciertos funcionarios no judiciales, dotados sin embargo de suficiente imparcialidad e independencia, 
están cabalmente facultades para dirimir conflictos entre particulares por razón de su conocimiento 
especializados o por su formación científica, tal es el caso de algunas Superintendencias, de algunos 
organismos técnicos de la organización estatal, notarias o cámaras de comercio. Así mismo, las autoridades de 
policía pueden también resolver litigios que se originan en conductas penales de menor categoría, o en pleitos 
de carácter civil o laboral. Como es natural, en todos estos casos se preservaría el debido control judicial, pero 
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administrativas. Expresión que luego sería adoptada por la doctrina1079. Sin embargo, otros 

consideran que esto responde a un influjo de reformas judiciales que han permeado los 

modelos judiciales de todos los países latinoamericanos, que parten de una modificación al 

diseño de la estructura estatal encargada de brindar el servicio de justicia, habiéndose 

concebido en nuestro país la transferencia de funciones jurisdiccional al ejecutivo como una 

forma de desjudicialización1080. 

 

La atribución de funciones jurisdiccionales entendida como desjudicialización, señala que 

estas autoridades pueden conocer de asuntos que son propios de la jurisdicción, pero que 

son afines a sus funciones propiamente administrativas, teniendo como fin primordial contra 

restar el aumento de causas que deben resolver los juzgados. Aunque algunos1081 la 

comprendan como la supresión de funciones que no son estrictamente jurisdiccionales a 

los jueces. 

 

En todo caso, el concepto de desjudicialización parte del entendido que la administración 

de justicia no es privativa de las jurisdicciones que la constitución establece1082, o en otras 

palabras, que no existe un monopolio jurisdiccional por parte de la rama judicial1083. Al punto 

que inclusive se sostiene que la desjudicialización debe ser “garantista”1084, esto es, que 

                                                
ganaría mucho la justicia, si la discusión ya sostenida ante tales organismos, no tuviera que ser repetida detalle 
a detalle, testimonio por testimonio, en un alarde de desprecio a la economía procesal verdaderamente 
lamentable.” Véase en: Presidencia de la Republica. Ponencia “El cambio institucional anhelado por los 
colombianos ha encontrado en esta asamblea un instrumento eficiente”. COLOMBIA. CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA. ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Bogotá, abril 13 de 1991. Gaceta Constitucional nro. 
49A. p. 7.  
1079  RUEDA FONSECA, María del Socorro. Replantear la desjudicialización. En: RUEDA FONSECA, María del 
Socorro. (Coordinadora y coautora). Análisis actual de la jurisprudencia procesal y de las reformas judiciales 
2010-2012. Bogotá: Universidad de los Andes. Editorial Temis, 2013. pp. 163-170; ESCOBAR ALZATE. Op. 
cit., pp. 62-63. PLATA ALBARRACÍN. Op. cit., pp. 72-90; VASQUEZ ALFARO, El Código General del Proceso 
Colombiano: Entre Humanización y eficientismo. Op. cit., pp. 55-103; ROJAS RIOS. Op. cit., pp. 755-791. 
1080 VILLADIEGO BURBANO, Carolina. La multi-temática y diversa reforma a la justicia en América Latina. 
Bogotá: FES. Dejusticia, 2016. pp. 1-24. (Consultado el 25 de mayo de 2019) Recuperado en: 
https://www.dejusticia.org/publication/la-multitematica-y-diversa-reforma-a-la-justicia-en-america-latina/ 
1081 GAMBOA SERRANO, Rafael Humberto. Los procesos concursales, una nueva reglamentación. En: Revista 
Vniversitas. Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Ciencias Jurídicas. Diciembre1995, nro. 89. p. 254-
263. 
1082 ESCOBAR ALZATE. Op. cit., pp. 62-63. 
1083 ROBLEDO DEL CASTILLO, Pablo Felipe. Funciones jurisdiccionales por autoridades administrativas, En: 
Memorias XXXIV Congreso de Derecho Procesal. Medellín: Instituto Colombiano de Derecho Procesal, 
Universidad Libre, 2013. pp. 49-67. 
1084 Sobre la expresión desjudicialización garantista se ha dicho: “Desde este punto de vista, la absorción de lo 
jurisdiccional por lo administrativo, puede conducir al desconocimiento de derechos estructurales de la 
administración de justicia, tales como el debido proceso, el derecho de defensa, la imparcialidad y la 
independencia judicial. Por todo lo anterior se hace necesario construir una desjudicialización garantista, alejada 
de las dinámicas de poder que rodean a la rama ejecutiva. Una desjudicialización garantista, debe reunir los 
siguientes requisitos: a. debe garantizar imparcialidad del funcionario administrativo evitando los 
prejuzgamientos que puedan presentarse por conceptos, informes y directrices proferidos antes del trámite de 

https://www.dejusticia.org/publication/la-multitematica-y-diversa-reforma-a-la-justicia-en-america-latina/
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debe respetar el debido proceso, el derecho de defensa y la imparcialidad e independencia 

judicial como pilares esenciales de la función jurisdiccional.  

 

Sin embargo, el entendimiento de esta figura, como forma de desjudicialización ha tenido 

diversos matices en la doctrina1085, al punto de señalarse que el control judicial de las 

decisiones de estas autoridades debe darse por parte de la jurisdicción contenciosa 

administrativa y no mediante recurso de apelación a los jueces y tribunales de la justicia 

ordinaria1086; que esta solo opere respecto de conflictos menores1087 y no para toda clase 

de controversias1088; o que la tendencia de la desjudicialización se debe entender como 

                                                
naturaleza jurisdiccional. b. debe garantizarse independencia de tal suerte que pueda tomarse una decisión sin 
las presiones ejercidas por el superior jerárquico. c. deben ser atribuciones excepciones autorizadas 
expresamente por la ley. d. las funciones deben estar estrictamente señaladas en el texto legal y deben ser de 
interpretación restrictiva. e. los entes administrativos no podrán instruir sumarios ni juzgar por la ocurrencia de 
delitos”. Véase en: VASQUEZ ALFARO, El Código General del Proceso Colombiano: Entre Humanización y 
eficientismo. Op. cit., pp. 91-92. 
1085 ROJAS RIOS. Op. cit., pp. 755-791. En cuanto al desorden y la dispersión normativa en la que está 
consagrada esta forma de justicia, que este autor encuadra en des judicialización, ¿señala que “(…) esta 
diversidad diacrónica responde a la jurisdicción dispuesta por nuestro constituyente? ¿Tanta ambigüedad en 
nuestra organización democrática como Estado Social de Derecho? ¿y dónde quedaron nuestros límites del 
poder? ¿y donde, los pesos y contrapesos?, leyes ordinarias de carácter formal, decretos extraordinarios con 
fuerza de ley, decretos reglamentarios, resoluciones administrativas, delegación jurisdiccional con base en la 
ley 489 de 1998, que solo autoriza delegar la función administrativa. Es claro que no se ha verificado aquí la 
voluntad constituyente de un acuerdo político expresado en una sólida Ley Estatutaria sobre temas esenciales 
de la administración de justicia en aspectos tan caros a la democracia, como la predeterminación del juez (juez 
natural), la autonomía, la independencia, el régimen de imparcialidad subjetiva, la vocación de permanencia, 
etc. ¿podría en este ámbito el poder ejecutivo, respaldado por su bancada de gobierno en el legislativo, instituir 
mediante Decretos Extraordinarios, dentro de la más discreta “legalidad”, tantos jueces como a bien lo tenga, 
con la única condición de que sean autoridades administrativas? Sin lugar a duda. ¿Y dónde que la axiología 
del Estado de Derecho? ¿Y la democracia? ¿Y las garantías que constituyen el trasunto de la cultura decantada 
con la sangre de oprimidos en regímenes autocráticos y despóticos y de los que arbitrariamente fueron 
sentenciados sin formula de juicio como lo ha reconocido la historia? Imagínenos en esta circunstancia a 
cualquier gobierno autoritario y despótico acallando, presionando o simplemente ejerciendo retaliación contra 
los ciudadanos que estén al margen de su designio fungiendo como contestatarios y opositores del Régimen o 
simplemente como libres pensadores. Imaginemos un funcionario-juez en cualquier Superintendencia 
designado por el ejecutivo, o un delegatorio de este, bajo la supuesta premisa de obrar como autoridad 
independiente, pero sin autonomía ni garantía de permanencia, administrando justicia bajo directrices o 
incentivos no confesables. ¿Repudiaría las órdenes o en el mejor de los casos las sugerencias das por sus 
superiores jerárquicos? Este es el panorama desolador y caótico de la actual asignación de funciones 
jurisdiccionales a autoridades administrativas. El legislador quiso paliar este agujero negro de la jurisdicción en 
Colombia con expedición de la Ley 1285 de 2009 en la cual estableció la revisión judicial mediante impugnación 
en todos los casos en que las autoridades administrativas resuelvan litigios ejerciendo facultades 
jurisdiccionales. Es tanto como en los trámites jurisdiccionales ante las autoridades administrativas, por cuanto, 
al final, tendrían revisión de legalidad. Esto es tanto como legitimar la falta de instrumentación ética del proceso 
jurisdiccional. Esta es la aproximación a la semblanza del caos en un proceso jurídico que desdibuja el Estado 
de Derecho.”   
1086 DUSSAN HITSCHERICH. Op. cit., pp. 699-731.   
1087 MARTINEZ NEIRA, Las que fueron funciones jurisdiccionales de las “Superes”. Op. cit., pp. 235-238. 
1088 Al respecto, MARTINEZ NEIRA, ha señalado: “Este breve repaso sobre diversos aspectos del papel de la 
jurisprudencia en la historia de nuestro derecho mercantil durante los últimos 30 años, pone en evidencia la 
necesidad de fortalecer el papel de nuestro juez en el desarrollo del derecho comercial, lo que además 
redundará en evitar desviaciones tales como: • La desjudicialización promovida en cabeza de autoridades 
administrativas, que carecen de habilidades y experticia en la valoración de pruebas frente a procesos 
contenciosos. La denominada desjudicialización se postuló como política de estado para aumentar la oferta 
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forma de aliviar la congestión judicial, cuando en realidad, es una forma de desincentivar el 

consumo de justicia estatal1089. 

  

Finalmente, de acuerdo con lo ocurrido en la Asamblea Nacional Constituyente, parece que 

la consagración constitucional de la atribución de funciones jurisdiccionales a autoridades 

administrativas, se enmarca, al igual que su origen, en una genealogía casuística, sin una 

línea conceptual respecto a si es un mecanismo de descongestión judicial, de 

desjudicialización de conflictos o de ampliación de la oferta institucional de justicia. En 

donde si bien existía claridad respecto al ejercicio de funciones jurisdiccionales por parte 

de autoridades administrativas como los Comisarios de Familia e Inspectores de Policía, y 

que su funcionamiento se consideraba optimo, por lo que podía ser replicado en otras 

autoridades por la vía de su elevación constitucional, no se expresó nada en relación a que 

este modelo debiera trasladarse a las Superintendencias, o que esta forma de justicia fuera 

conveniente para tal o cual materia, o frente a tales desafíos en la regulación del Estado. 

Sin embargo, en documentos institucionales de la superintendencia de sociedades se 

encuentra otro origen del artículo 116 constitucional1090. Afirmándose que su génesis estuvo 

precedida de la gestión realizada por el entonces titular de esa superintendencia y de un 

asesor, hoy doctrinante reputado de la materia, de quienes se señala que convencieron a 

algunos miembros de la asamblea nacional constituyente de incluir este artículo1091. Hecho 

                                                
judicial en materia de “pequeñas reclamaciones”, mas no como sustituta de la función judicial ordinaria.” Al 
respecto puede verse: MARTINEZ NEIRA, Néstor Humberto. Seis lustros de jurisprudencia mercantil. En: 
Revista Vniversitas. 2003. Vol. 59, nro. 105. pp.129-159.  
1089 RUEDA FONSECA, Replantear la desjudicialización. Op. cit., pp. 163-170. 
1090 En un documento institucional de la superintendencia de sociedades se expresa: “Fue por ello que esta 
misma Superintendencia le propuso a la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 la inclusión de un canon 
constitucional expreso que permitiera disipar cualquier sombra de duda sobre la pertinencia y adecuación 
normativa de todas las actuaciones sobre la materia. De ahí que en la Constitución Política se incluyera la 
expresa previsión contenida en el artículo 116, en virtud de la cual la ley puede, de modo excepcional, atribuir 
función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas. Este precepto 
constitucional ha sido de gran relevancia en el desarrollo de facultades jurisdiccionales a cargo de la 
Superintendencia de Sociedades.” Al respecto, puede verse: COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES. Del escritorio del Superintendente de Sociedades 2014-2018. Compilación de la producción 
intelectual en documentos jurídicos y prefacios, escritos por el Dr. Francisco Reyes Villamizar, para las 
publicaciones de la Superintendencia de Sociedades. Bogotá: Superintendencia de Sociedades, 2018. p. 34. 
(consultado el 25 de septiembre de 2019). Recuperado en: 
https://incp.org.co/Site/publicaciones/info/archivos/Jurisprudencia-Societaria-06082018.pdf 
1091 Esto se extrae del trabajo de una investigación en la que se afirma lo siguiente: “Esta primera participación 
de Francisco Reyes no es conocida porque fue un trabajo interno en la Superintendencia de Sociedades cuando 
trabajaba como asesor del despacho de Carlos González. Esta propuesta fue presentada ante la Asamblea 
Nacional Constituyente conjuntamente por el Superintendente y Reyes, quienes lograron convencer a unos 
constituyentes de incluir en el artículo 116 de la carta la facultad de la rama ejecutiva del Estado para tramitar 
ciertos asuntos de carácter jurisdiccional.”  Según esta investigación, en palabras de Reyes Villamizar la 
explicación de la atribución de funciones jurisdiccionales a autoridades administrativas estuvo dada porque: “La 
idea de que hubiera un precepto constitucional que permitiera atribuirle funciones jurisdiccionales a las 
entidades gubernamentales surgió con el propósito de resolver inquietudes que existían sobre la 

https://incp.org.co/Site/publicaciones/info/archivos/Jurisprudencia-Societaria-06082018.pdf
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de lo cual no hay evidencia en el texto de los anales del congreso de la república, como se 

vio arriba, fuera de esa manifestación realizada desde la superintendencia de sociedades.      

 

De acuerdo con lo anterior, podría pensarse que tal vez, las funciones jurisdiccionales 

entregadas a autoridades administrativas, al menos en el caso de las Superintendencias, 

desnaturalizan sus funciones de inspección, vigilancia y control, amparándose en la 

tendencia legislativa de sustituir a los jueces, debido a la ineficacia del modelo de 

judicial1092.  

 
 
2.4.1.2. Primer periodo: El desarrollo inicial de la atribución de funciones 
jurisdiccionales a autoridades administrativas por parte del legislador (1991-1998). Al 

amparo del nuevo clausulado constitucional desde muy temprano, el Presidente de 

entonces, Cesar Gaviria Trujillo, a través del decreto 2651 de 19911093, en uso de las 

facultades extraordinarias otorgadas por la Constitución, ordenó que las objeciones, 

graduaciones y calificaciones de crédito dentro de los procesos de concordato preventivo, 

que habían sido considerados como asuntos de naturaleza jurisdiccional, ahora fueran 

remitidos a la Superintendencia de Sociedades para que esta los decidiera1094. Pasando el 

legislador extraordinario (Presidente), un asunto calificado por la jurisprudencia como de 

naturaleza jurisdiccional, al conocimiento de autoridades administrativas, reforma judicial 

que se enmarcó dentro del programa de modernización de la administración de justicia, 

auspiciada por la USAID, como mecanismo de descongestión judicial1095. Siendo tal vez el 

                                                
constitucionalidad del proceso concordatario que desde el Código de Comercio venía cumpliéndose ante la 
Superintendencia de Sociedades. La preocupación era que ya se había cuestionado esa jurisdicción por 
considerarla naturalmente contraria al sistema tradicional de separación de poderes, y había habido un intento 
por atacar la jurisdicción a través de demandas, por lo que nosotros pensamos que, si había una nueva 
constitución y eso no quedaba claro, era muy fácil que se pusiera en tela juicio la autoridad que tenía la 
superintendencia para asumir los temas de concordatos y más delante de liquidaciones.” Al respecto, puede 
verse en: MORENO PRIETO, Natalia. Francisco Reyes Villamizar y la modernización del derecho societario en 
Colombia. Tesis magister en derecho. Bogotá: Universidad de los Andes, 2011. p. 38. (consultado el 25 de 
septiembre de 2019). Recuperado en:  
https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstream/handle/1992/11471/u471589.pdf?sequence=1 
1092 RESTREPO MEDINA, Manuel Alberto. Redefinición normativa de la regulación y el control de la actividad 
económica en el caso colombiano. En: Vniversitas. Julio-diciembre de 2010, nro. 121. pp. 263-304. 
1093 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 2651 de 1991.  Artículo 32.  
1094 La motivación de esta norma fue, acabar con aquellos procesos que veían del procedimiento mixto 
administrativo judicial del concordato preventivo obligatorio anteriores al decreto 350 de 1989. Véase en: JULIO 
ESTRADA. Op. cit., pp. 275-301. 
1095 En relación a las reformas judiciales adelantadas hacía el inicio de la década de los noventas por el gobierno 
de Cesar Gaviria, se afirma por un sector de la doctrina, que estas obedecieron a compromisos tanto del 
gobierno nacional como de los demás gobiernos de América Latina con instituciones financieras internacionales 
como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para agilizar sus aparatos judiciales y modernizarlos. 
Al respecto, se señala: “Desde los años noventa las reformas judiciales aparecen como una de las formas más 
representativas como se evidencian los compromisos de los gobiernos de América Latina con las IFI. La 

https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstream/handle/1992/11471/u471589.pdf?sequence=1
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primer insumo de atribuir estas funciones a una autoridad administrativa, luego de la 

constitución de 1991. 

 

Lo que fue interpretado por algunos1096, como un efecto derivado de un compromiso 

internacional a que se hizo el gobierno con instituciones financieras internacionales para 

mejorar el modelo judicial, que para entonces era lento, congestionado y necesitaba 

modernizarse. Sin que en la motivación de ese decreto se expresara que tal medida se 

fundaba en el artículo 116 constitucional1097. Con lo cual, pareciera, que esta competencia 

corresponde a la continuidad de una competencia anterior a la constitución de 1991, que 

trasladó con éxito el ejercicio de funciones jurisdiccionales a la Superintendencia de 

Sociedades1098.  

 

Respecto a este primer periodo, de entrega de competencias en materia jurisdiccional a 

autoridades administrativas, y en especial, en el caso de las Superintendencias, se propuso 

fusionar varias de ellas, porque tenían funciones redundantes en materia administrativa, y 

                                                
dinámica de intervención al sistema de justicia colombiano se activó desde 1990 en el marco de la política de 
apertura económica y privatización del Estado bajo el mandato del presidente Cesar Gaviria Trujillo, El premier 
paquete de fuerte inversión para el sistema de justicia se dio en 1990 con el programa de modernización de la 
administración de justicia (PMAJ), auspiciado por USAID, y desde ese momento inició una activa dinámica de 
reformas procesales que se presentan a la comunidad académica como mecanismos de descongestión de 
despachos judiciales o leyes anti-tramites”. Véase en: VASQUEZ ALFARO, El Código General del Proceso 
Colombiano: Entre Humanización y eficientismo. Op. cit., pp. p. 83. Aunque otros afirman que las formas 
implementadas en materia de justicia en nuestro país, con financiamiento internacional arrancaron en los años 
ochenta a través de la Agencia Internacional de Desarrollo (AID) de los Estados Unidos, hacia 1986 en el 
Gobierno liberal de Virgilio Barco, y las reformas que tuvieron lugar en el gobierno del Presidente Cesar Gaviria 
Trujillo, también liberal, se produjeron con ocasión a ayudas internacionales que desde la década de los 
ochentas venían. Las cuales ocurren por la visibilidad de la crisis de la justicia en Colombia a raíz de la toma 
del palacio de justicia en noviembre de 1985. Al respecto, puede verse: NEMOGÁ SOTO, Crisis judicial: 
Enfoques diferentes y elementos constantes. Op. cit., pp. 107-130. 
1096 VASQUEZ ALFARO, El Código General del Proceso Colombiano: Entre Humanización y eficientismo. Op. 
cit., pp. 83. 
1097 No obstante, esto, la función jurisdiccional atribuida a la Superintendencia de Sociedades mediante el 
artículo 32 del Decreto 2651 de 1991, fue declarada exequible por la Corte Constitucional, quien encontró que 
no sobrevenían en inconstitucionales tales funciones radicadas en la autoridad administrativa, ya que no se 
trataban de funciones judiciales en materia de juzgamiento de delitos. Señalando que estas se justificaban en 
un “criterio de eficiencia”, pues estas funciones constituyen un medio para la descongestión de la justicia, 
agobiada por la lentitud y morosidad, el cual se constituye en una forma de desjudicialización de los conflictos 
jurídicos. Lo que en criterio de la corte constitucional encuentra su fundamento en la división de poderes, la 
colaboración armónica de los poderes públicos y la unidad funcional del Estado. Al respecto, puede verse: 
COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-592 de 1992. Magistrado Ponente: Fabio Morón Díaz. 
1098 En relación a esto puede señalarse que la expedición de esta regulación generó que algunos sostuvieran 
que desde la expedición del decreto 350 de 1989, arriba referenciado, se cumplía con la vieja aspiración de que 
la Superintendencia de Sociedades manejara integralmente procesos judiciales, y que se acabara el mito, que 
tanto daño le había ocasionado a la administración de justicia, como era sostener que solo la jurisdicción la 
podían ejercer los jueces. Calificando tal criterio como “trasnochado” y “revaluado”, considerándose que bajo 
su fundamento se han asignado a los jueces disimiles e innecesarios asuntos. Señalando que para entonces 
ya era normal ver como inspectores de policía y superintendentes podían desempeñar funciones 
jurisdiccionales. Al respecto puede verse: LOPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Comentarios al decreto de 
descongestión judicial. Bogotá: Editorial ABC, 1992. pp. 85-86. 
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porque entidades como estas, con competencias administrativas y jurisdiccionales, no 

existían en otras partes del mundo. Lo cual fue objeto de críticas1099. Señalándose en aquel 

entonces, sí debía preservarse el carácter técnico de las Superintendencias, convirtiéndolas 

en departamentos administrativos y así alejarlas de la política, o sí se debían fusionarse, o 

desaparecer algunas.  

 

En este contexto, rápidamente la doctrina justificó la función jurisdiccional otorgada a la 

Superintendencia de Sociedades, a partir de la eficiencia1100 de este organismo en la 

resolución los conflictos en ejercicio de la función jurisdiccional que antes se le había 

otorgado1101, y dado que para entonces el país se abría a un proceso de apertura 

económica. Sin embargo, institucionalmente, en el plan sectorial de justicia para el periodo 

1994-1998, nada se señaló en torno a las funciones jurisdiccionales de autoridades 

administrativas, pero el desarrollo gubernamental de este, que fue recogido en un texto 

elaborado por el Ministerio de Justicia y del Derecho1102, se expresó, que la atribución de 

funciones jurisdiccionales correspondía al fenómeno de desjudicialización. 

 

Lo llamativo del documento institucional, es que desde el gobierno se impulsará una 

reforma en la que se desjudicializaría la justicia en asuntos de familia, comerciales, 

laborales, agrarios y civiles, que no sustituía la justicia ordinaria, y que no se planteaba 

como mecanismo de descongestión judicial, sino para brindar mayor acceso al sistema 

jurídico1103.  No obstante, para la época, algunos1104 llamaron la atención sobre el peligro 

                                                
1099 REYES VILLAMIZAR, Fusión de Superintendencias: ¿Para qué? Op. cit., pp. 83-89.   
1100 Respecto a la eficiencia de la Superintendencia de Sociedades, en el trámite de asuntos jurisdiccionales, 
se expresó para entonces que los procesos trasladados de los juzgados sin fallar por más de 7 años, fueron 
fallados rápidamente por dicho organismo, una vez les fueron trasladados; y, que su especialidad en dichas 
funciones (concordato preventivo obligatorio), era una medida justa para las imperiosas necesidades jurídicas 
derivadas de la realidad económica Colombiana, que por aquellos días, se abría a un proceso de apertura 
económica. Véase en: REYES VILLAMIZAR, Fusión de Superintendencias: ¿Para qué? Op. cit., pp. 83-89.   
1101 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 350 de 1989. Artículos 50 y 52. 
1102 Sosteniéndose para entonces que esta forma de justicia brindaba una forma de solucionar de manera rápida 
y adecuada los conflictos de derechos subjetivos o patrimoniales. Aunque solo se proponía para conflictos de 
menor cuantía. Pues según el documento, acudir a la justicia ordinaria implicaba una desproporcionalidad para 
el ciudadano en estos asuntos de menor cuantía en cuanto la relación de costo del proceso, valor de la 
pretensión y termino de duración del mismo. Al respecto, puede verse: COLOMBIA. MINISTERIO DE JUSTICIA 
Y DEL DERECHO. Justicia para la gente. Una Visión alternativa. Desarrollo gubernamental del plan sectorial 
de justicia para el periodo 1994-1998. Bogotá, 1994. p. 109. 
1103 Sin embargo, al final de este cuatrienio, tal reforma se impulsó en forma parcial, pues salvo las competencias 
otorgadas en el segundo periodo de tiempo señalado, mediante la ley 446 de 1998, a las Superintendencias en 
materias comerciales y en algunos aspectos tangenciales de naturaleza civil, este ideal no se pudo alcanzar en 
materia de familia, laboral o agraria. Al respecto, puede verse: COLOMBIA. MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL 
DERECHO. Justicia para la gente. Una Visión alternativa. Desarrollo gubernamental del plan sectorial de justicia 
para el periodo 1994-1998. Bogotá, 1994. p. 109. 
1104 BOTERO BERNAL, El órgano ejecutivo como ente administrador de justicia. Op. cit., pp. 45-69. 
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que representaba atribuir funciones jurisdiccionales a autoridades administrativas. Al punto 

de preguntarse si era peligroso abrirle paso a que la administración juzgara a los 

ciudadanos, abandonándose la tradicional función de esta de mantener el orden público y 

ejecutar en forma coercitiva las disposiciones legales.  

 

Luego, la ley 222 de 19951105, atribuyó de manera expresa la naturaleza de jurisdiccional 

de los procesos concursales, radicando su conocimiento de manera privativa1106 en la 

Superintendencia de Sociedades, señalándose, por primera vez, como fundamento de esta 

competencia, el artículo 116 constitucional. Hecho que fue objeto de críticas por un sector 

aislado de la doctrina1107. En desarrollo de esta competencia normativa, el Consejo de 

Estado, rechazó el conocimiento de asuntos que pretendieron ser ventilados ante la 

jurisdicción contenciosa, al ser actos de carácter jurisdiccional1108. Posición que 

posteriormente sería avalada por la Corte Constitucional bajo el entendido que debía 

sujetarse a la ley y no realizarse de otro modo, o de forma arbitraria1109. Aunque esta postura 

jurisprudencial fue objeto de cuestionamientos1110, porque no se fundó en los principios de 

autonomía e independencia judicial, que posteriormente esa corporación analizaría a 

profundidad1111. 

 

En la etapa final de este periodo1112, con la expedición de la primera ley estatutaria de 

administración de justicia, se pretendió regular el tema, pero esta regulación solo se limitó 

                                                
1105 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 222 de 1995. Artículo 90.  
1106 En relación a la expresión “privativa” cabe anotar que esta función se había compartido a prevención entre 
la justicia ordinaria y la Superintendencia de Sociedades, por lo que resulta extraño tal competencia exclusiva 
en cabeza de esta autoridad administrativa, pues si bien no está prohibido que estas funciones se otorguen de 
manera privativa a estas autoridades, como se verá; la tendencia legislativa al desarrollar esta preceptiva 
constitucional es a otorgar la atribución de función jurisdiccional en autoridades administrativas a prevención y 
no en forma privativa.   
1107 Las críticas se centraron en señalar que el traslado de funciones jurisdiccionales a autoridades 
administrativas como las Superintendencias podría significar problemas tales como el sacrificio de la autonomía 
e independencia judiciales al permitirse por el diseño institucional de las Superintendencias, que existieran 
presiones políticas del Presidente hacía el Superintendente y de este hacía los funcionarios subordinados de 
este. Al respecto, puede verse: FONSECA RAMOS, Procesos Concursales y liquidación obligatoria. Op. cit., p. 
59.   
1108 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Sección Primera. 
Auto de 24 de junio de 1998. Magistrado Ponente: Manuel Santiago Urueta Ayola.  
1109 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-233 de 1997. Magistrado Ponente: Fabio Morón 
Díaz.  
1110 En este sentido, véase: JULIO ESTRADA. Op. cit., pp. 275-301. 
1111 Entre otras en: COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-1641 de 2000. Magistrado Ponente: 
Alejandro Martínez Caballero. 
1112 Hacía 1996, bajo el gobierno liberal de Ernesto Samper, existió un intento por modificar el texto 
constitucional, a través de una gran reforma constitucional, y dentro de estas modificaciones, se intentó cambiar 
la redacción original del artículo 116 Constitucional, tratando de imponerse dos grandes cambios: i) que las 
autoridades administrativas instruyeran sumarios, pero que no fueran obligatorios de acuerdo con el artículo 29 
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a transcribir el artículo 116 constitucional1113. En esta normatividad se impuso la obligación 

en cabeza del Consejo Superior de la Judicatura1114, de elaborar el plan sectorial para la 

Rama Judicial. En el cual solo se establecen lineamientos generales para la rama judicial. 

Señalándose desde entonces, como uno de los objetivos de su Sala Administrativa, la 

búsqueda del acceso real de los ciudadanos a la administración de justicia y la eliminación 

de la congestión judicial1115. Prueba de ello, es que el primer Acuerdo expedido por esa 

entidad para conjurar la congestión en el país, guardó silencio respecto a señalar que esta 

forma de justicia fuera un modelo para descongestionar la justicia1116. Así como en ninguno 

posterior, expedido a la fecha, se ha ocupado del tema. 

 

Sin embargo, para el cumplimiento de estas funciones y/o finalidades, no se estableció nada 

en relación a una política sectorial de atribuir funciones jurisdiccionales a autoridades 

administrativas, o que le correspondiera la vigilancia de la actividad jurisdiccional realizada 

por dichas autoridades administrativas. Lo cual, tampoco fue incluido en el acto 

administrativo que adoptó los planes sectoriales para la rama judicial1117.  

 

Esta ausencia de control, seguimiento y análisis de la actividad jurisdiccional realizada por 

autoridades administrativas, por parte del Consejo Superior de la Judicatura, y su no 

inclusión en los planes sectoriales, parece contrastar con la función que la ley estatutaria 

de administración de justicia1118 le impone a este organismo, de coordinar el ejercicio de la 

función jurisdiccional con otras ramas del poder público1119.  

                                                
de la Constitución1112; y, ii) que la función de administrar justicia se diera tanto a particulares como extranjeros. 
Tal vez esto último, movido por el afán de atraer capitales extranjeros, en el marco de la política de apertura 
económica que vivió Colombia a principio de la década de los años 90. Así como también, tal vez, movidos por 
el descredito internacional que tuvo el país a raíz del escándalo vivido por la presunta infiltración de dineros del 
narcotráfico en la campaña presidencial de 1994, en la que obtuvo la Presidencia el liberal Ernesto Samper 
Pizano.   
1113 Una crítica al respecto, puede verse en: ROJAS RIOS. Op. cit., pp. 755-791. 
1114 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 270 de 1996. Artículo 85.   
1115 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 270 de 1996. Artículo 87.   
1116 El primer acuerdo expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, data de 1996. Sin embargo, en este 
nada se dijo sobre el otorgamiento de funciones jurisdiccionales como mecanismo para realizar descongestión. 
Al respecto puede ver: COLOMBIA. CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. Sala Administrativa. Acuerdo 
nro. 237 de 1996. “Por medio del cual se fijan reglas de descongestión judicial aplicables a los Tribunales 
Superiores de los Distritos Judiciales de Santafé de Bogotá y de Cundinamarca.” 
1117 COLOMBIA. CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. Sala Administrativa. Acuerdo nro. 254 de 26 de 
febrero de 1998. Por medio de la cual se establece la metodología para elaborar el proyecto de plan sectorial 
de Desarrollo para la Rama Judicial. 
1118 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 270 de 1996. Artículo 86. 
1119 La obligación de coordinación en su actividad de administrar la rama judicial, señalada en cabeza del 
Consejo Superior de la Judicatura, junto con las otras ramas del poder público, fue declarada exequible por la 
Corte Constitucional con fundamento en el principio constitucional de colaboración armónica de poderes 
públicos en los siguientes términos: “Esta disposición es simplemente corolario de lo previsto en el artículo 113 
superior, relativo a la colaboración armónica entre las ramas y órganos del poder público. A través de ella, se 
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Otro aspecto a destacar en este periodo es que la ley estatutaria consagró la 

alternatividad1120, que hacía referencia a formas de solución de conflictos diferentes al 

proceso judicial. Sin embargo, parece inferirse que esta correspondía a formas alternas de 

solución de conflictos como la conciliación. Aunque para entonces algunos1121 identificaron 

que las funciones jurisdiccionales de autoridades administrativas estaban comprendidas en 

el principio de alternatividad.  

 
 
2.4.1.3. Segundo periodo: La consolidación del ejercicio de funciones 
jurisdiccionales por parte de autoridades administrativas (1998-2011). En este periodo, 

que es el más rico en la proliferación de doctrina y jurisprudencia sobre funciones 

jurisdiccionales de autoridades administrativas, y más decididamente, en el caso de las 

Superintendencias, vamos a estudiarlo en forma compartimentada, por lo extenso en 

hechos y situaciones relativas al tema, de la mano siempre de las novedades legislativas 

que se produjeron en torno al tema, en tres apartados, así: a) el comienzo del periodo; b) 

lo acontecido entre 2002 y 2006; y, c) la conclusión de un periodo fragmentado, lo ocurrido 

entre 2007 y 2011. 

 

                                                
busca que la Sala Administrativa, a cuyo cargo se encuentran los aspectos humanos, logísticos, técnicos, 
presupuestales y financieros de la rama judicial, cuente con el concurso de otras entidades para alcanzar los 
objetivos que constitucional y legalmente le han sido asignados a la administración de justicia. Es así como, por 
ejemplo, en materia presupuestal la Sala Administrativa debe basar su responsabilidad en la participación tanto 
del Gobierno como del Congreso, quienes, al contar con la información suficiente, deben comprometerse en 
conocer y procurar satisfacer las necesidades económicas del sector. El artículo será declarado exequible”. Al 
respecto, véase: COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-037 de 1996. Magistrado Ponente: 
Vladimiro Naranjo Mesa. Al avalarse la constitucionalidad de los planes sectoriales para la administración de 
justicia, la corte constitucional señaló: “El plan sectorial de desarrollo, al igual que el Plan Nacional de Desarrollo, 
deberá señalar, de acuerdo con los postulados contenidos en el artículo 339 de la Carta, los propósitos y 
objetivos de la administración de justicia a largo, mediano y corto plazo, así como los programas y proyectos de 
inversión que se requieran para el sector. Para ello, resulta constitucional el que la norma bajo revisión disponga 
la colaboración y la participación activa de parte de las entidades superiores de cada una de las jurisdicciones, 
así como de la Fiscalía General de la Nación, pues no de otro modo podría el mencionado plan reflejar las 
reales necesidades de la rama judicial y estipular los procedimientos y recursos indispensables para cumplir 
con los objetivos y deberes que le señala el Estatuto Fundamental. De tal suerte, entonces, los aspectos que el 
artículo que se revisa determina deben ser incluidos en el plan de desarrollo, así como la obligación de llenar 
los formularios que deben ser diligenciados para consultar las propuestas que tengan las diferentes entidades 
de la rama judicial, interpretan cabalmente las anteriores consideraciones y, por tanto, son exequibles.” De 
acuerdo con esto, la Corte Constitucional concibe que los planes sectoriales de la rama judicial, involucran al 
sector justicia, en su conjunto, lo que parece dar a entender que estos, deberían involucrar todos los aspectos, 
funcionarios y entidades que cumplen funciones jurisdiccionales. Al respecto, véase: COLOMBIA. CORTE 
CONSTITUCIONAL, Sentencia C-037 de 1996. Magistrado Ponente: Vladimiro Naranjo Mesa. 
1120 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 270 de 1996.  
1121 FUENTES HERNANDEZ y PERAFÁN LIÉVANO. Op. cit., pp. 247-281.   
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-El comienzo del periodo. Inicia con una norma catalogada como confusa1122 en lo relativo 

a las funciones jurisdiccionales atribuidas a las Superintendencias (ley 446 de 1998), en 

donde se conciben estas funciones como de descongestión judicial1123. Pero en la 

exposición de motivos de esta ley se señala que esta obedece a los conocimientos técnicos 

que dichas entidades1124.  

 

Sin embargo, el promotor de la ley, y entonces Ministro del Interior, luego señalaría que las 

funciones jurisdiccionales radicadas en cabeza de las Superintendencias jamás tuvieron 

por finalidad la descongestión judicial1125. Postura que deja entrever el borroso origen de 

estas funciones, que guarda relación con lo establecido por el Consejo Superior de la 

Judicatura, en el plan sectorial de desarrollo 1999-20021126, el cual no se ocupó de 

considerar esta forma de justicia como una de las herramientas que para entonces se 

señalaron para enfrentar la congestión judicial. 

 

En esta primera parte de este periodo, fue donde a partir del estudio de constitucionalidad 

de la ley 446 de 1998, se enfatiza, que la oferta de justicia otorgada a las autoridades 

                                                
1122 Una crítica respecto a la falta de precisión en cuanto a la competencia otorgada por el legislador a las 
Superintendencias para ejercer función jurisdiccional puede verse en: CRUZ TEJADA, Horacio. El régimen de 
jurisdicción y competencia en el Código General del Proceso. En: CRUZ TEJADA, Horacio (Coordinador). El 
proceso civil a partir del Código General del Proceso. Bogotá: Universidad de los Andes, 2014. p. 59-83.  
1123 En punto a la impugnación de actos o decisiones de asambleas de socios, se dijo en su oportunidad, en la 
exposición del proyecto de ley presentado al Congreso lo siguiente: “La experiencia enseña que, por el 
entendido popular de ser la justicia colombiana demorada en la adopción de sus decisiones, en muchos casos 
los interesados prefieren no acudir a esta vía a pesar de estar en presencia de una decisión tomada con 
desconocimiento de la ley o de los estatutos de la sociedad. Por lo anterior y como mecanismo alternativo, se 
faculta a la Superintendencia de Sociedades para conocer de procesos de impugnación de decisiones o actos 
de asamblea de accionistas o junta de socios y de junta directiva. Es preciso señalar que no se trata de trasladar 
la competencia de los jueces a la señalada Superintendencia; sino de atribuirla también a esta a fin de que los 
particulares o interesados tengan varias opciones para la resolución de sus conflictos, pero que una vez hecha 
la elección de la instancia ante la cual se ventilará el asunto, la competencia de esta será inmodificable; es decir, 
operará a prevención. Se propone someter la impugnación de decisiones a un procedimiento más expedito y 
que a su vez sea apto para que opere de igual manera tanto si el proceso se adelanta ante un juez como si se 
hace ante el Superintendente, por lo cual se ha escogido el proceso verbal sumario como tramite aplicable en 
ambos casos, pero conservando la posibilidad de que se presente el recurso de reposición contra el fallo que 
defina la pretensión demandada. De todas maneras, en relación con la acción indemnizatoria a que haya lugar 
por los posibles perjuicios que se deriven de la ejecución o cumplimiento del acuerdo que se declare nulo, la 
misma continuará siendo de competencia exclusiva del juez y por lo tanto no sería del resorte de las nombradas 
entidades administrativas.” Véase en: COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Diario 
oficial 43335 de 1998. Proyecto de ley 204 de 1995. Cámara de Representantes. Exposición de motivos. Bogotá, 
1998. pp. 113-115.  
1124 Ibid., pp. 113-115. 
1125 MARTINEZ NEIRA, Las que fueron funciones jurisdiccionales de las “Superes”. Op. cit., pp. 235-238. 
1126 COLOMBIA, CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. Sala Plena. Plan Sectorial de Desarrollo de la 
Rama Judicial. 1999-2002. noviembre de 1998. Hay que recordar que este plan sectorial, que se constituye en 
el primer plan sectorial de este periodo, no analiza ni propone nada en relación a la atribución de funciones 
jurisdiccionales, al menos en cuanto a las superintendencias, de acuerdo con la ley 446 de 1998, pues esta ley 
fue aprobada en fecha anterior a la de publicación del plan, esto es, el 8 de julio de 1998, en el diario oficial 
43.335. 
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administrativas es ejercida a prevención1127 con los jueces de la justicia ordinaria1128. Es 

decir, que las competencias judiciales que ejercen estas autoridades son las mismas que 

ejercen los jueces de la jurisdicción ordinaria1129. Construcción legal que ubicó la activación 

del ejercicio de funciones jurisdiccionales por parte de autoridades administrativas en la 

pretensión del accionante. Así, acudir a esta oferta de justicia no depende de la materia, el 

órgano u otra calificación legal, que según la doctrina es erróneo1130, sino de la pretensión 

del actor.  

 

Igualmente, se hizo hincapié por algunos, en que el debido proceso debía aplicarse con 

mayor rigor en esta forma de justicia1131, porque al no haber regulación expresa para el 

trámite jurisdiccional de los asuntos ventilados ante autoridades administrativas, debía 

acudirse, en primer lugar, al código contencioso administrativo en su primera parte; y en 

segundo lugar, al proceso verbal sumario que establecía el código de procedimiento civil1132. 

Exigencia que tal vez podía considerarse un tanto razonable, pero que generó confusión en 

la sociedad1133 al no saberse con precisión si los asuntos decididos por las 

Superintendencias, como autoridad jurisdiccional, eran controlados por el juez contencioso 

o por el juez civil1134. 

                                                
1127 La competencia a prevención es aquella que recae en dos o más autoridades para conocer de un mismo 
asunto. Correspondiendo el trámite de este a la autoridad que elija el actor o demandante. Adquiriendo esta 
autoridad, por decisión del actor o demandante, competencia exclusiva y excluyente sobre las demás, quienes 
a partir de la decisión de la parte demandante de acudir ante esta dejan de serlo. Al respecto, la jurisprudencia 
señala: “(…) la competencia a prevención consiste en la competencia concurrente de dos o más autoridades en 
relación con determinados asuntos, de tal manera que el conocimiento de éstos por una de ellas excluye la 
competencia de las demás. Por tanto, la actuación que con posterioridad adelante otra de tales autoridades 
resulta nula por incompetencia” Véase en: COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-833 de 2006. 
Magistrado Ponente: Jaime Araujo Rentería.  
1128 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-1071 de 2002. Magistrado Ponente: Eduardo 
Montealegre Lynnett; Sentencia C-649 de 2001. Magistrado Ponente: Eduardo Montealegre Lynnett. 
1129 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-649 de 2001. Magistrado Ponente: Eduardo 
Montealegre Lynnett. 
1130 DUSSAN HITSCHERICH. Op. cit., pp. 699-731.   
1131 Ibid., p. 699-731.  
1132 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 446 de 1998. Artículo 148 (modificado por la Ley 510 
de 1999, art. 52). 
1133 CRUZ TEJADA, El régimen de jurisdicción y competencia en el Código General del Proceso. Op. cit., pp. 
59-83.  
1134 Al respecto, debe recordarse que los artículos 143 y 144 de la Ley 446 de 1998, ubicados dentro del Título 
I de la Parte IV denominado “del ejercicio de funciones jurisdiccionales por las superintendencias”, habilitaba a 
la Superintendencia de Industria y Comercio para pronunciarse respecto de las conductas constitutivas de 
competencia desleal siguiendo el mismo procedimiento previsto para las infracciones al régimen de promoción 
de la competencia y prácticas comerciales restrictivas, esto es, de naturaleza jurisdiccional. Así mediante 
“resoluciones” imponía sanciones de naturaleza jurisdiccional, que no eran pasibles de control ante la 
jurisdicción de lo contencioso administrativo. Originándose así casos en donde la entidad sancionada, para 
zanjar cualquier tipo de duda, recurría ante el Contencioso administrativo para provocar un pronunciamiento 
suyo, en tanto que el acto jurisdiccional mediante el cual se imponía la sanción tenía la forma de una 
“resolución”. Sin embargo, pronto se unificó la postura del Consejo de Estado en este tipo de asunto 
concluyéndose que estos asuntos no eran pasibles de control por parte del Juez de la administración. Sin que 
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Luego, vino otra modificación legal a las competencias de la ley 446 de 1998, a través de 

la ley 510 de 19991135, cuya constitucionalidad fue avalada bajo el entendido que las 

funciones en materia jurisdiccional son permanentes conforme a la constitución, pero a la 

vez, excepcionales. Y luego, en ese mismo año, fue expedida la ley 5501136 que promovió 

la reactivación empresarial y la reactivación de entes territoriales, en la que se fijaron 

funciones jurisdiccionales en cabeza de la Superintendencia de Sociedades, en diversas 

materias. Competencias estas últimas, cuya constitucionalidad no fue impugnada en sede 

constitucionalidad, como había ocurrido hasta entonces, con todas las leyes que habían 

asignado competencias jurisdiccionales a las Superintendencias. 

 

Para ese momento se reiteró que si bien el legislador dentro de su margen de libertad 

configurativa puede no establecer recursos contra las decisiones jurisdiccionales de 

autoridades administrativas, en todo caso contra estas era procedente la acción de 

tutela1137. E igualmente se señaló, que no necesariamente el funcionamiento de esta justicia 

debía ser desconcentrado cómo funciona la estructura de la rama judicial, y que si bien en 

la rama judicial existía solamente una jerarquía de carácter funcional, la jerarquía orgánica 

de la administración pública en general no trastocaba o afectaba la función judicial en 

cuanto a su autonomía e independencia1138. 

 

                                                
ello implicara que dichos actos fueran incontrolables, pues tenía recurso de apelación ante el juez frente al que 
se desplazara la competencia a prevención. Véase en: COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Sección Primera. Auto de 28 de noviembre de 2002. Radicación número: 
25000 23 24 000 2001 7916 01 (7916). Consejero ponente: Manuel Santiago Urueta Ayola. Cabe anotar que esta 
providencia fue sometida a una acción de tutela por parte de la empresa sancionada, la cual le fue resuelta en 
forma desfavorable por la Corte Constitucional mediante sentencia de revisión de fallo de tutela T-660 de 2003, 
con ponencia del magistrado Jaime Córdoba Triviño, en la cual no se debatió la postura antes comentada del 
Consejo de Estado, sino la imposibilidad que en este caso tuvo la empresa accionante de ventilar un recurso 
de apelación contra la sanción, ante la autoridad judicial superior funcional del juez desplazado por la 
Superintendencia en ese caso, esto es, ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, por ser una 
decisión de carácter jurisdiccional, lo cual no fue objeto de reparo ya que la sentencia de constitucionalidad que 
aclaró este punto fue la sentencia C-415 de 2002, que fue notificada por estado antes de la ejecutoria de las 
decisiones controvertidas por dicha empresa. Igual postura fue sostenida en: COLOMBIA. CONSEJO DE 
ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Sección Primera. Auto de 6 de agosto de 2004. 
Radicación número: 25000-23-24-000-2003-0341-01. Consejero ponente: Camilo Arciniegas Andrade. 
1135 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 510 de 1999. Artículo 52.  
1136 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 550 de 1999. Artículo 37-39. 
1137 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-384 de 2000. Magistrado Ponente: Vladimiro 
Naranjo Mesa. 
1138 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-833 de 2006. Magistrado Ponente: Jaime Araujo 
Rentería. 
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En relación a lo primero, se generaron fuertes críticas1139, que afirmaban que esto hacía 

perder la especialidad de la decisión tomada por la Superintendencia y rompía la razón de 

ser de esta forma de justicia, pues el pronunciamiento de un especialista (Superintendencia) 

debía ser resuelto por un generalista (juez), así como la agilidad de esta justicia. 

Partiéndose de la consideración que, no había diferencia entre la función administrativa y 

la función jurisdiccional encomendada a las Superintendencias1140.  Pues el término “ante 

las mismas” debía entenderse que el recurso de apelación era ante la misma 

Superintendencia, pues no concebía que, por vía de recurso de apelación, una decisión 

jurisdiccional fuera conocida por un juez.  

 

En este periodo también se forja en la jurisprudencia, el concepto de independencia del 

funcionario que como integrante del ejecutivo, ejerce la función jurisdiccional, señalándose 

la separación de funciones administrativas de las jurisdiccionales, dado que no es admisible 

la confusión de funciones en un mismo funcionario1141. Anotándose por parte del Consejo 

de Estado, que la atribución de funciones jurisdiccionales era una medida de 

descongestión, y de justicia a prevención1142. Además de señalarse por parte de este mismo 

tribunal, para ese mismo momento, que el presidente puede reiterar, mediante decreto, las 

funciones jurisdiccionales que han sido entregadas por la ley a las superintendencias1143. 

 

Igualmente, en este periodo, se produjeron varios pronunciamientos en donde se estudió la 

procedencia de acciones de tutela, contra decisiones de las Superintendencias en 

desarrollo de funciones jurisdiccionales, señalándose que esta era procedente cuando se 

presentara una vía de hecho, excepcionalmente. Declarándose improcedente contra la 

Superintendencia de Sociedades en materia de concordatos cuando existiera otro medio 

de defensa judicial1144.  

 

                                                
1139 ARCHILA PEÑALOSA, Emilio José. ¡Así no vale¡. Op. cit., pp. 61-63. 
1140 Ibid., pp. 61-63. 
1141COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-1641 de 2000. Magistrado Ponente: Alejandro 
Martínez Caballero; Sentencia C-1143 de 2000. Magistrado Ponente: Carlos Gaviria Díaz. Sentencia C-649 de 
2001. Magistrado Ponente: Eduardo Montealegre Lynnet; Sentencia C-384 de 2000. Magistrado Ponente: 
Vladimiro Naranjo Mesa. 
1142 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL. Abril 11 de 2002. 
Consejera Ponente: Susana Montes. 
1143 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Sección Primera. 
Sentencia 28 de noviembre de 2002. Radicación número: 11001-03-15-000-2001-0060-01(0060). Consejera 
Ponente: Olga Inés Navarrete Barrero.  
1144 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-279 de 1999. Magistrado Ponente: Vladimiro 
Naranjo Mesa; Sentencia T-494 de 1999. Magistrado Ponente: Vladimiro Naranjo Mesa. 
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Otro punto medular de esta etapa primera parte del periodo, fue la postura ambivalente, 

relacionada con el carácter jurisdiccional de las multas que en desarrollo de competencias 

legales imponían las superintendencias. Así, en principio la corte constitucional señaló para 

el caso de las funciones que en materia de libre competencia, ejercía el superintendente de 

Industria y comercio, cuando de imponer multas y sanciones pecuniarias se trataba, tenían 

el carácter de actuaciones administrativas1145. Mientras que posteriormente, el consejo de 

estado1146, consideró que estas multas no tenían control jurisdiccional, a pesar que eran 

claramente administrativas1147. 

 

Posteriormente el Consejo de Estado1148 retomó la postura de la Corte Constitucional, en el 

sentido de admitir que los actos ejercidos en materia de multas y sanciones pecuniarias en 

materia de libre competencia, correspondían a actos administrativos. Lo que enfrentó 

fuertes críticas1149, en punto a que esto habría pasó a que una decisión judicial también 

tuviera una parte administrativa1150, en lo que podría denominarse como una especie de 

acto mixto.  

 

Finalmente, fue en esta etapa en donde la jurisprudencia hizo una categorización para 

estimar cuando una disposición legislativa que asignaba funciones jurisdiccionales a 

autoridades administrativas era constitucional o no, determinando que: i) es constitucional 

si separa y distingue claramente las funciones administrativas de las jurisdiccionales y no 

hay riesgo de interferencia entre unas y otras; ii) es inconstitucional si hay confusión entre 

las funciones administrativas y judiciales y hay riesgo de interferencia entre una y otra 

función1151; iii) no será inconstitucional la norma, si a pesar de la confusión entre las 

                                                
1145 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia C-649 de 2001. Magistrado Ponente: Eduardo 
Montealegre Lynett. En esta sentencia se dijo al respecto: “Segundo, las funciones jurisdiccionales son aquellas 
que ya venían ejerciendo los jueces de la República en aplicación de la Ley 256 de 1996, por virtud de los 
principios constitucionales de igualdad y de excepcionalidad en la atribución de este tipo de funciones a 
entidades administrativas. Ello excluye del carácter jurisdiccional, atribuciones tales como las de imponer las 
multas y sanciones pecuniarias establecidas en el artículo 4 del decreto 2153 de 1992, abstenerse de dar trámite 
a las quejas que no sean significativas, o llevar registros.” 
1146 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. Sección Primera. Auto del 28 de noviembre de 2002. Expediente: 
7916.Consejero Ponente: Manuel Santiago Urueta Ayola.  
1147 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 3466 de 1982. Artículo 28. COLOMBIA. 
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 3466 de 1982. Artículo 29.  
1148 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. Sección Primera. Sentencia del 16 de julio de 2004. Consejero 
Ponente: Camilo Arciniegas Andrade. 
1149 DUSSAN HITSCHERICH. Op. cit., pp. 699-731. 
1150 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. Sección Primera. Sentencia de 9 de diciembre de 2004. Radicación 
número: 25000-23-24-000-2001-1251-01. Consejera ponente: Olga Inés Navarrete Barrero.   
1151  COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-1641 de 2000. Magistrado Ponente: Alejandro 
Martínez Caballero; Sentencia C-649 de 2001. Magistrado Ponente: Eduardo Montealegre Lynnett. 
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funciones administrativas y jurisdiccionales, desde el punto de vista práctico y jurídico se 

puede superar tal confusión o interferencia entre una y otra función, pero solo bajo ese 

entendido1152.  Criterio este último, que, parece determinar un contorno tan flexible y 

elástico, para la identificación constitucional de las funciones jurisdiccionales a autoridades 

administrativas, que parece quedar a discreción del legislador y de la jurisprudencia, la 

determinación de cuando son viables o no la atribución de estas funciones.  

 

-Lo acontecido entre 2002 y 2006. En este interregno de tiempo se produjeron críticas a 

esta forma de justicia, impulsadas por aires de reforma1153, en el marco del primer periodo 

de gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez, que se ampararon en que, en un estado de 

derecho el gobernante no podía suplir al juez, y que si bien esta estrategia de 

desjudicialización podía operar para asuntos menores o pequeñas reclamaciones, tal 

premisa no aplicaba para grandes pleitos. Criticas, que fueron formuladas por quien antes 

había sido el impulsor de esta figura, como Ministro del Interior1154. Mientras que otros1155, 

fueron partidarios de quitar solo algunas de las funciones jurisdiccionales otorgadas a las 

Superintendencias, dejando a salvo otras1156.  

 

No obstante todo lo anterior, debe señalarse que esta justicia no es solo de élites o para 

comerciantes, pues también se ha instituido para “pequeñas reclamaciones”1157 que 

interesan al ciudadano de a pie, como en las asuntos de consumo, por ejemplo. Pareciendo 

ser un debate dejado atrás que esta forma de justicia fuera inconveniente para grandes 

pleitos. Al punto, que desde la academia y la Superintendencia de Sociedades, algunos se 

atreven a señalar que desde hace más de una década, la jurisprudencia en materia de 

sociedades no se halla en el órgano de cierre ni en los tribunales de la jurisdicción ordinaria, 

sino en la Delegatura para asuntos jurisdiccionales de esa entidad1158.  

                                                
1152 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-415 de 2002. Magistrado Ponente: Eduardo 
Montealegre Lynett. Reiterada en: COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-896 de 2012. 
Magistrado Ponente: Mauricio González Cuervo; y, Sentencia C-156 de 2013. Magistrado Ponente: Luis Ernesto 
Vargas Silva. 
1153 MARTINEZ NEIRA, Las que fueron funciones jurisdiccionales de las “Superes”. Op. cit., pp. 235-238. 
1154 Op. cit., pp. 235-238. 
1155 SOTOMONTE S., Parámetros para reformar a la Supersociedades. Op. cit., pp. 309-311. 
1156 Como fue la propuesta de suprimir las funciones jurisdiccionales de la Superintendencias de sociedades 
distintas al manejo concursal. Amparándose tal propuesta, entre otras razones, en la carencia de personal 
suficiente de la entidad. Al respecto, puede verse: SOTOMONTE, S., Parámetros para reformar a la 
Supersociedades. Op. cit., pp. 309-311. 
1157 MARTINEZ NEIRA, Seis lustros de jurisprudencia mercantil. Op. cit., pp.129-159. 
1158 REYES VILLAMIZAR, Francisco. Conferencia: 10 años de la S.A.S. en Colombia. Barranquilla: Universidad 
del Norte, 18 de mayo de 2018.  
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Contrario a ello, otros1159 se opusieron a fusionar las Superintendencias, ya que ellas 

demostraban que en algunas materias, eran estas quienes producían la verdadera 

jurisprudencia, y no los jueces del poder judicial. Citándose el caso de la Superintendencia 

de Sociedades. Señalando que el ahorro de costos que podía implicar la ampliación del 

número y estructura de estas entidades, no podía ser la medida para dejar atrás una 

experiencia exitosa y generar confusión administrativa e improvisaciones innecesarias. 

 

En medio de esta polémica, la Corte Constitucional aclaró que ante la duda sobre la 

naturaleza de si la función ejercida por una autoridad administrativa, tenía la naturaleza de 

administrativa o jurisdiccional, ésta siempre debía entenderse como administrativa, pues 

solo así se preserva la excepcionalidad de la atribución de funciones jurisdiccionales en 

autoridades administrativas1160. Y de esta manera, se permitía el control judicial, en sede 

contenciosa administrativa, de los excesos que cometieran en el ejercicio de esta actividad. 

 

Esto después originaría la creación de las delegaturas para asuntos jurisdiccionales en las 

Superintendencias, por orden de la corte constitucional1161. Cuyo personal estaría sujeto al 

estatuto de carrera administrativa especial, gobernada por la propia superintendencia1162 

que posteriormente sería declarada inexequible1163, adscribiéndosele a la Comisión 

Nacional del Servicio Civil su manejo. Sin que aún a la fecha el legislador o la jurisprudencia 

hubieren hecho alguna distinción para los funcionarios que al interior de estas entidades 

desempeñan funciones jurisdiccionales, en cuanto a su forma de acceso al servicio, 

vinculación y forma de calificación, en razón a la naturaleza de la función que desarrollan.    

 

Igualmente, en este periodo se estableció la regla que quien ha tenido injerencia en el 

desarrollo de las funciones administrativas de control, inspección y vigilancia no puede 

conocer de asuntos jurisdiccionales o viceversa. Proscribiendo toda estructura 

organizacional que permitiera la existencia de funcionarios que desempeñaran el doble 

                                                
1159 REYES VILLAMIZAR, Francisco. Revolcón. En: ÁMBITO JURÍDICO. Bogotá. Edición 108. 8 al 21 de julio 
de 2002. Columnas de opinión (recopilación de columnas de opinión 2002). pp. 203-206. 
1160 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-415 de 2002. Magistrado Ponente: Eduardo 
Montealegre Lynett. 
1161 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-1071 de 2002. Magistrado Ponente: Eduardo 
Montealegre Lynnett; Sentencia C-649 de 2001. Magistrado Ponente: Eduardo Montealegre Lynnett. 
1162 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 775 de 2005. Artículo 6. 
1163 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-471 de 2013. Magistrada Ponente: María Victoria 
Calle Correa. 
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papel de juez y parte1164. En otras palabras, se dejó sentado que es constitucional que las 

funciones de control, inspección y vigilancia junto con las jurisdiccionales pudieran ejercerse 

sobre un mismo asunto, siempre que la estructura de la entidad permita la imparcialidad del 

funcionario en los asuntos judiciales1165. Así, se entiende desde entonces que un funcionario 

que ejerce funciones de inspección, vigilancia y control no puede posteriormente, o en 

forma concomitante, realizar la actividad jurisdiccional respecto al mismo asunto. 

 

En este periodo se le otorgaron más funciones jurisdiccionales a la Superintendencia de 

Sociedades, en el régimen de insolvencia empresarial1166, con fundamentación expresa en 

el artículo 116 constitucional, en procesos de reorganización empresarial o liquidación 

judicial.  

 

En esta etapa, se clarificó que solo se podía delegar el ejercicio de función jurisdiccional en 

autoridades que hicieran parte del ejecutivo y que en sentido subjetivo u orgánico tuvieran 

la condición de autoridades administrativas1167 por tener a su cargo de manera permanente 

el ejercicio de actividades y funciones de naturaleza administrativa1168. Excluyéndose por 

esta vía a los notarios. A quienes se les ha atribuido funciones jurisdiccionales1169 para 

conocer de procesos de jurisdicción voluntaria, en donde no hay contención1170. Siendo 

procedente esto no porque se admita que a los notarios se les pueda delegar la atribución 

de función jurisdiccional, sino porque la función que se desarrolla al conocer de estos 

procesos (los voluntarios o no contenciosos), es materialmente administrativa y no 

jurisdiccional, según sostiene la jurisprudencia1171.  

 

                                                
1164 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-1143 de 2000. Magistrado Ponente: Carlos Gaviria 
Díaz. 
1165 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-1071 de 2002. Magistrado Ponente: Eduardo 
Montealegre Lynnet. 
1166 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1116 de 2006. Artículo 6, 74-76 y 82. 
1167 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-1159 de 2008. Magistrado Ponente: Jaime Araujo 
Rentería. 
1168 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 489 de 1998. Artículo 39.- Integración de la 
Administración Pública.  
1169 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-1159 de 2008. Magistrado Ponente: Jaime Araujo 
Rentería. Posición posterior reiterada en: COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-863 de 2012. 
Magistrado Ponente: Luis Ernesto Vargas Silva. 
1170 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-093 de 1998. Magistrado Ponente: Vladimiro 
Naranjo Mesa. 
1171 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-1159 de 2008. Magistrado Ponente: Jaime Araujo 
Rentería. Posición posterior reiterada en: COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-863 de 2012. 
Magistrado Ponente: Luis Ernesto Vargas Silva. 
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En este periodo, y a pesar de las reglas jurisprudenciales trazadas por la corte constitucional 

sobre esta forma de justicia, se presentaron debates intensos en la doctrina1172, que 

sostuvieron que el desplazamiento de funciones jurisdiccionales a autoridades no se 

justificaba solo por descongestionar de trabajo a la rama judicial, bajo el principio de unidad 

funcional del ejecutivo, sino que esto tenía como motivación velada, el tratar de ejercer un 

control sobre la justicia. 

 

Todo lo anterior contrasta con la ley del plan de desarrollo del gobierno de la época (2002-

2006)1173, que a pesar de considerar la implementación de mecanismos para facilitar el 

acceso de los ciudadanos a la administración de justicia, nada expresó respecto a la 

atribución de funciones jurisdiccionales a autoridades pertenecientes al ejecutivo; o como 

una forma de especializar los conflictos. Silencio que también se extendió al Plan Sectorial 

de Desarrollo para la rama judicial 2003-20061174. Aunque existieron intentos por modificar 

algunos aspectos de las funciones jurisdiccionales de autoridades administrativas, a 

instancias de proyectos de ley, luego integrados en uno solo, presentados por el Consejo 

Superior de la Judicatura1175; el gobierno nacional a través del Ministro del Interior y de 

Justicia1176, y por parte de congresistas1177.  

 

-La conclusión de un periodo fragmentado (2007-2011). Este segmento del periodo en 

revisión, parte de un silencio en el Plan de Desarrollo (2006-2010), que a pesar de 

considerar la implementación de mecanismos para facilitar el acceso de los ciudadanos a 

la administración de justicia nada expresó respecto a la atribución de funciones 

jurisdiccionales a autoridades pertenecientes al ejecutivo con esta finalidad 1178. Lo cual, fue 

documentado posteriormente desde la rama judicial1179, dejando en evidencia que para el 

                                                
1172 CASTAÑO ARIZA. Op. cit., pp. 157-172.  
1173 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 812 de 2003. Artículo 8.   
1174 COLOMBIA. CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. Plan Sectorial de Desarrollo para la Rama 
Judicial, 2003-2006, octubre de 2002. 
1175 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Gaceta del congreso. año XIII – nro. 493. Proyecto de ley 
nro. 112 de 2004 Senado, Por la cual se reforma la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia 
y se dictan otras disposiciones. pp. 29-31.  
1176 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Gaceta del Congreso número 690 del 9 de noviembre de 
2004. Proyecto de ley número 157 de 2004 Senado, Por medio de la cual se modifica parcialmente la Ley 270 
de 1996 y se dictan otras disposiciones para propender por el acceso efectivo a la justicia, presentado por el 
Gobierno Nacional a través del señor Ministro del Interior y de Justicia.  
1177 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Gaceta del Congreso número 710. Proyecto de ley número 
158 de 2004 Senado, por la cual se reforma la Justicia: Justicia pronta y eficaz, presentado por el honorable 
Senador Carlos Moreno de Caro. 
1178 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1151 de 2007. Artículo 6.  
1179 APONTE SANTOS, Gustavo. Discurso de clausura del XIII Encuentro de la Jurisdicción contenciosa 
administrativa. En: COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL. Memorias 
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gobierno de entonces la justicia no era una prioridad estratégica en su concepción de 

Estado, y ello era una de las causas de la crisis democrática en el país. No obstante, el 

silencio continuó en el Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial 2007-20101180, en 

relación a la utilización y expansión de esta forma de justicia, o que esta pudiera contribuir 

a resolver el problema de la congestión judicial o del acceso a la administración de justicia. 

 

Sin embargo, en este segmento del periodo, se comienza otorgándole funciones 

jurisdiccionales a una nueva Superintendencia, una cuarta, la Nacional de Salud1181, en el 

entendido que las funciones de inspección, vigilancia y control no pudieran confundirse y 

estuvieren separadas de las funciones jurisdiccionales y que ningún funcionario podía 

ejercer funciones jurisdiccionales respecto de los asuntos que hubiere conocido en 

desarrollo de funciones administrativas de inspección, vigilancia y control1182.  Cuestión que 

tal vez estuvo mediada porque para el momento de este pronunciamiento la entidad vivía 

una reorganización administrativa y la creación de una dependencia denominada delegada 

para la función jurisdiccional y la conciliación1183. Hecho que parece paradigmático, pues la 

misma regla fue aplicada en los casos de las otras superintendencias, sin embargo, estas 

al momento de los pronunciamientos de constitucionalidad, no tenían creada la delegatura 

para asuntos o función jurisdiccional. Teniéndose como dato particular que, se estableció 

la prohibición de conocer de procesos ejecutivos a una Superintendencia, de forma 

expresa1184. 

 

Posteriormente, el legislador, otorgó nuevas funciones jurisdiccionales a la 

Superintendencia de Sociedades en materia societaria, en la ley de creación de las 

sociedades por acciones simplificadas SAS, fundamentándose de manera expresa en el 

artículo 116 constitucional1185. Aunque en este periodo también se otorgaron otras 

competencias jurisdiccionales a la Superintendencia de Sociedades, en materias distintas 

a estas, en estados de conmoción interior, que fueron declaradas inexequibles1186, unas y 

                                                
de la ley 1437 de 2011. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
Antecedentes. Vol. I. Bogotá: Consejo Superior de la Judicatura - Ministerio de Justicia y del Derecho, 2014. p. 
368. 
1180 COLOMBIA. CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. Plan sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial 
2007-2010. Bogotá, 2007. pp. 44-57. 
1181 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1122 de 2007. Artículo 41.  
1182 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-117 de 2008. Manuel José Cepeda Espinosa.  
1183 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 1018 de 2007. Artículo 22.   
1184 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1122 de 2007. Artículo 41. Parágrafo 1.  
1185 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1258 de 2008. Artículo 44. 
1186 Esto se encuentra en lo consignado en los decretos de emergencia económica números 4333 de 2008 y 
4334 de 2008, y en los decretos reglamentarios de estos 1981 de 1998, 1761 de 2009 y 1910 de 2009, 
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otras avaladas constitucionalmente1187 para contrarrestar fenómenos sociales que para la 

época se dieron como la captación ilegal a través de pirámides1188 

 

Otro hito dentro de este periodo, ocurre con la expedición de la ley 1285 de 20091189, que 

nuevamente reiteró el otorgamiento de funciones jurisdiccionales en autoridades 

administrativas como mecanismo para fortalecer la oferta de justicia ofrecida por el Estado, 

pero comprendido bajo el rotulo de mecanismo alternativo de solución de conflictos. 

Además de ordenar la creación de una comisión del proceso oral y por audiencias que tuvo 

por función la de presentar proyectos de desjudicialización y de otorgamiento de funciones 

jurisdiccionales a autoridades administrativas. Lo cual, fue criticado fuertemente por un 

sector de la doctrina, debido al carácter político de las autoridades, que colocaban en 

entredicho los principios de autonomía e independencia judiciales1190, y otros reiteraron la 

falta de características naturales de juez de estas autoridades1191.  

 

En esta etapa fue expedida la ley 1395 de 2010, en la que se advierte en su exposición de 

motivos, que uno de sus objetivos fue la de contrarrestar la sobrecarga de trabajo existente 

en los juzgados, a través de instrumentos como la simplificación de trámites judiciales, y la 

de desjudicializar los conflictos1192, sin que de manera específica se hiciera alusión al 

ejercicio de funciones jurisdiccionales por parte de autoridades administrativas, pues el 

texto de la referida norma solo hizo alusión a que el procedimiento de los procesos seguidos 

                                                
expedidos al amparo de un estado de conmoción interior, dictado por el Presidente Álvaro Uribe Vélez, para 
regular lo ocurrido con el fenómeno de la captación masiva y habitual, en las que se pretendió que esta entidad 
regulara actividades empresariales que desarrollaban actividades relacionadas con el sistema financiero. Lo 
cual iba en contravía con las funciones jurisdiccionales en materia de insolvencia que hasta el momento se le 
habían otorgado. 
1187 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 4334 de 2008. 
1188 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-145 de 2009. Magistrado Ponente: Nilson Pinilla 
Pinilla.  
1189 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1285 de 2009. Artículo 3.  
1190 Una crítica frente a la función jurisdiccional de autoridades administrativas puede verse en: ROJAS RIOS. 
Op. cit., pp. 755-791. Frente a este punto este autor señala: “(…) se aventura a promover un proceso sin tener 
en claro que autoridad en ultimas conocerá de su asunto. Pero hay más. Al delegarse las funciones 
jurisdiccionales con base en normas administrativas el delegante podría en cualquier momento reasumir las 
mismas o designar un nuevo juez para su caso., estos funcionarios son de libre nombramiento y remoción. Se 
inquieta al darse cuenta que no existe una regulación estatutaria que establezca predeterminadamente su 
juzgador ni que calidades deben tener las autoridades que conocerán de su caso, que le brinde garantía 
suficiente de resolver de manera autónoma, independiente e imparcial su litigio, sin consideración a su filiación 
ideológica, tratándose, verbi gracia, de un opositor visible del gobierno de turno, del cual hacen parte los 
nominadores de sus jueces.”  
1191 AMOROCHO MARTINEZ, Fabio, BARRIOS TRESPALACIOS, Eduardo Fermín, VILLAMIZAR MOLINA, 
Iván Antonio.  La función jurisdiccional ejercida por autoridades administrativas en el ordenamiento jurídico 
colombiano. En: Revista Justicia. Junio, 2009, nro. 15. pp. 94-101. 
1192 REPUBLICA DE COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Gaceta del Congreso 825 de noviembre 
19 de 2008. Proyecto de ley 197/2008 Senado. p. 7. 
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ante los jueces también sería aplicable ante dichas autoridades1193. Hecho que parece 

prestar a duda lo que de forma intermitente aparece hasta ese momento, esto es, que el 

fenómeno de la desjudicialización de conflictos corresponda a una forma de delegación de 

funciones jurisdiccionales que el legislador hace a autoridades administrativas, como ocurre 

para el caso de las superintendencias.  

 

Meses después, se asignan nuevas competencias en materia jurisdiccional a la 

Superintendencia de Sociedades mediante la ley 1429 de 20101194. Luego, a los pocos días 

se modifican las funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Nacional de Salud, 

mediante la ley 1438 de 2011, aclarándose unas funciones ya asignadas a ella, 

extendiéndose su competencia a nuevos asuntos, y además, regulándose en forma expresa 

lo relativo a las medidas cautelares en el ejercicio de estas funciones1195.   

 

El Estatuto del Consumidor, ley 1480 de 2011, amplía competencias en materia 

jurisdiccional a la Superintendencia Financiera, para el consumidor financiero en materia 

aseguradora, bursátil y financiera1196, y a la Superintendencia de Industria y Comercio en 

temas de protección al consumidor1197. Determinado hasta entonces un procedimiento 

especial para estos asuntos. Señalando innovaciones para el ejercicio de estas funciones 

jurisdiccionales como la posibilidad de fallar ultra, extra e infra petita1198. Así como también 

de imponer sanciones, consideradas por un sector de la doctrina como actos 

administrativos1199, dentro de la providencia que recoge la sentencia que esa entidad dicta 

como autoridad jurisdiccional1200.   

 

                                                
1193 Una referencia en relación a este aspecto puede verse en: VASQUEZ ALFARO, Mónica Patricia. Efectos 
de la ley descongestión de despachos judiciales en la parte introductoria del proceso civil. En: CRUZ TEJADA 
(Coordinador). Impacto de la ley 1395 de 2010 frente a la Administración de Justicia. Bogotá: Universidad de 
los Andes, 2011. pp. 3-24. 
1194 En temas como: a) responsabilidad de socios y liquidadores en hipótesis de liquidación voluntaria 
(competencia y proceso especial incluidos en el art. 28, ley 1429 de 2010); b) acción de oposición judicial en 
hipótesis de reactivación de sociedades y sucursales en liquidación (competencia y proceso especial incluidos 
en el art. 29, ley 1429 de 2010); y, c) reconocimiento de presupuestos de ineficacia respecto de ciertos actos 
celebrados por sociedades controladas por la Superintendencia de Sociedades (competencia y proceso 
especial incluidos en el Art. 43, Ley 1429 de 2010). 
1195 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1438 DE 2011. Artículo 126-127. 
1196 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1480 DE 2011. Artículo 57.  
1197 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1480 DE 2011. Artículo 58. 
1198 Una explicación sobre estos conceptos, puede verse en: COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. 
SALA DE CASACIÓN CIVIL. Sentencia de 7 de marzo de 2017. Expediente: 08001-31-03-004-2007-00233-01. 
SC3085-2017. Magistrado Ponente: Álvaro Fernando García Restrepo. 
1199 BALLÉN JAIME; BRITO NIETO y HUERTAS MONTERO. Op. cit., pp. 51-99. 
1200 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-561 de 2015. Magistrada Ponente: María Victoria 
Calle Correa.  
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En el plan de desarrollo, ley 1450 de 2011, se dispuso la expedición de un documento 

CONPES que emitiera recomendaciones para garantizar el ejercicio de funciones 

jurisdiccionales por parte de autoridades administrativas1201, el cual no se conoce. Así 

mismo, se otorgaron facultades al Ministerio del Interior y de Justicia, para conocer de 

asuntos jurisdiccionales1202, aunque dichas facultades luego fueron subrogadas por el 

Código General del Proceso y posteriormente declaradas inconstitucionales1203. Igualmente 

esta normatividad, amplió la competencia de la Superintendencia de Sociedades a todas 

las sociedades sujetas a su supervisión1204. 

 

Para finales de este periodo, la doctrina especializada en temas de justicia1205, parecía 

inclinarse en que el grave problema de justicia, está en el real acceso1206, a la oferta de 

administración de justicia y el cumplimiento material o efectividad de la decisión judicial, sin 

que esos estudios se ocuparan de la atribución de funciones jurisdiccionales en autoridades 

administrativas1207. No obstante, existe evidencia1208 que una política de descongestión 

judicial basada en la creación transitoria de despachos judiciales y de cargos de 

funcionarios y empleados entre los años 2010 y 2013, no arrojó resultados positivos en la 

lucha contra el atraso y la congestión judicial existente1209. 

                                                
1201 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1450 de 2011. Artículo 197. Literal d. 
1202 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1450 de 2011. Artículo 199.  
1203 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-156 de 2013. Magistrado Ponente: Luis Ernesto 
Vargas Silva. 
1204 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1450 de 2011. Artículo 252. 
1205 ACOSTA ALVARADO, Paola Andrea. Administración de justicia y acceso a la justicia: el actual plan sectorial 
de la Rama Judicial en Colombia. En: Revista Derecho del Estado. Julio – diciembre de 2010, nro. 24. pp. 185-
205. 
1206 Estudios sobre la existencia de barreras de acceso en nuestro diseño institucional de administración de 
justicia pueden consultarse, entre otros, en: VARGAS VACA, Héctor. Participación de los ciudadanos en gestión 
de conflictos. Revista Derecho del Estado. Julio-diciembre 2013, nro. 31. pp. 297-346; ACOSTA ALVARADO. 
Op. cit., pp. 185-205. 
1207 TORRES CORTÉS. Op. cit., pp. 116-149. 
1208 COLOMBIA. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA. Justicia. Política pública. Fortalecimiento de 
la Justicia. Justicia formal, oral y descongestión. PND 2010-2014. “Prosperidad para todos”. Cuaderno 13. 
Bogotá, 2014. pp. 31-33. 
1209 Al respecto, un informe de la Contraloría General de la Republica señala: “En relación con el desempeño 
de los despachos de descongestión, se encuentra que los egresos efectivos, si bien han aumentado durante 
las vigencias revisadas, resultan menores que los ingresos efectivos, esto se refleja en índices de evacuación 
parcial efectiva que no solamente son menores a 100% (85% en 2013), sino que resultan inferiores a los 
registrados por la Rama Judicial en su conjunto. Este hecho evidencia una menor capacidad de evacuación de 
procesos en estos despachos en comparación con los permanentes. Por tal razón, los inventarios finales de 
procesos en los despachos de descongestión han tenido una tendencia creciente a lo largo del periodo 
analizado, ello condujo a que, en la última vigencia, su índice de congestión efectivo (50%) fuera levemente 
mayor al registrado por la Rama Judicial (47%). Este aspecto llama la atención, pues se observa que la mayor 
asignación de procesos a estos despachos, no es consistente con el crecimiento similar en los egresos (totales 
y efectivos). La situación descrita genera inquietud sobre la eficacia de la estrategia de implementación de 
despachos transitorios”. Véase en: COLOMBIA. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA. Justicia. 
Política pública. Fortalecimiento de la Justicia. Justicia formal, oral y descongestión. PND 2010-2014. 
“Prosperidad para todos”. Cuaderno 13. Bogotá, 2014. p. 42.  
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2.4.1.4. Tercer periodo: ¿Las funciones jurisdiccionales de autoridades 
administrativas, de la dispersión normativa a ser parte de un modelo procesal? (2012 
hasta el presente). Este periodo se marca con un hito, como fue la expedición del Código 

General del Proceso1210. El cual estuvo precedido, como se pudo advertir, de una política 

legislativa desordenada, incoherente e inconexa, en la que se colocó el tema del ejercicio 

de funciones jurisdiccionales por parte de autoridades como un tema complejo y sin 

posibilidad de leerse solo en el plano legal, ya que para ello era necesario realizar una 

lectura de la mano de la jurisprudencia a fin de conocer con precisión, el contenido, alcance 

y límites de esta forma de justicia. 

 

Se ha comentado que esta codificación estuvo antecedida de una agenda traslapada cuyo 

objetivo era la búsqueda de un eficientismo procesal de espaldas al ciudadano de a pie, y 

de volver la justicia nacional una de las más rápidas del mundo1211, y de seguir experiencias 

procesales de otros ordenamientos jurídicos1212, sin que puntualmente se hiciera referencia 

                                                
1210 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1564 de 2012. Artículo 24.  
1211 En relación al trasfondo que impulsó esta reforma judicial, se ha señalado por parte de algunos, siguiendo 
muy de cerca lo señalado desde el Ministerio de Justicia y del Derecho, a través del entonces Ministro German 
Vargas Lleras, su Viceministro de Promoción de la Justicia, Pablo Felpe Robledo, la exposición de motivos del 
proyecto de ley, los informes de ponencia y los debates que en el Congreso surtió el proyecto de ley antes de 
convertirse en el hoy conocido Código General del Proceso, que esta iniciativa tuvo como contexto lo siguiente: 
“(…). Entonces, si se acepta que el CGP es el culmen de un esfuerzo académico que inició desde el año 2003, 
como lo afirman algunos, también debe aceptarse que esta obra contiene otras figuras de raigambre neoliberal 
dirigidas a dinamizar el sistema de justicia y así mejorar el indicador de crecimiento económico del país en el 
escenario internacional. Así lo reflejan claramente los discursos gubernamentales que presentan el puesto 177 
que Colombia ocupa entre 183 países, en una medición de los tiempos de respuesta de los sistemas de justicia, 
como un argumento recurrente que justifica la adopción de las reformas judiciales. Según esta medición, las 
controversias contractuales se resuelven en Colombia en 1.346 días mientras que en el resto de América Latina 
el promedio es de 707 días, lo que impacta negativamente la posición global de la Nación. Por esta razón, el 
reto es lograr que Colombia se encuentre dentro de las 40 justicias más rápidas del mundo. La caracterización 
sobre la orientación social o eficientista del Código General es compleja y difusa por varias razones. Por una 
parte, el Código General parece responder a la innegable necesidad de mejorar sistemas procesales calificados 
como lentos y corruptos por parte de los asociados, sin importar si se es defensor del socialismo procesal o 
eficientista. Adicionalmente, en las dos orillas existe consenso en la elección de estrategias dirigidas a agilizar 
el trámite judicial o a humanizar el proceso, lo que dificulta distinguir cuando figuras como la oralidad, los 
mecanismos alternos de solución de conflictos, desmoralización del trámite etc., son usadas en uno u otro 
sentido.” Véase en: VASQUEZ ALFARO, El Código General del Proceso Colombiano: Entre Humanización y 
eficientismo. Op. cit., pp. 83-84.  
1212 En el informe de ponencia para primer debate del proyecto de ley número 159 de 2011 Senado, 196 de 
2011 Cámara, por la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones, se expresó: 
“Para alcanzar dicho objetivo el proyecto propone principalmente las siguientes estrategias: a) Adoptar un nuevo 
estatuto procesal que regule toda la actividad del proceso judicial, elaborado con el propósito de mejorar el 
sistema de administración de justicia. El nuevo Código tiene en cuenta instituciones jurídicas que han sido 
exitosas en otros países sin desperdiciar los logros de la legislación y jurisprudencia procesal colombiana.” 
Véase en: COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Gaceta del congreso. Año XXI – nro. 114. Bogotá, 
28 de marzo de 2012. p. 2. 



CAPÍTULO II 

195 
 

al ejercicio de funciones jurisdiccionales por parte de las superintendencias como el aspecto 

más importante de la reforma.  

 

Se ha considerado también que este código reguló todo lo atinente a las funciones 

jurisdiccionales de autoridades administrativas, estandarizando por materia1213, las 

competencias de estas.  Pero una interpretación histórica de la ley, parece mostrar lo 

contrario. Pues la intención del legislador1214, no fue regular todas las competencias 

jurisdiccionales de la administración. Aunque se señaló en el proyecto de ley inicialmente 

presentado, que con esta iniciativa se regularían expresamente las competencias 

jurisdiccionales1215 de todas las autoridades administrativas1216, pero en aquellos asuntos 

no regulados en otras disposiciones legales1217. 

 

Dentro de las justificaciones para regular y expandir la función jurisdiccional de estas 

autoridades, se encuentra en las motivaciones del Código General del Proceso, que esto 

fue promovido para solucionar problemas graves como la celeridad y falta de solución 

efectiva de conflictos existentes en la rama judicial. Hechos que se sustentaron en informes 

del Banco mundial, del Foro Económico Mundial, rankings e indicadores internacionales, y 

de estudios nacionales, sobre acceso a la justicia, celeridad, congestión judicial y eficiencia 

del marco legal para resolver disputas1218. Esto generó que la doctrina calificara este código 

                                                
1213 CRUZ TEJADA, El régimen de jurisdicción y competencia en el Código General del Proceso. Op. cit., pp. 
59-83. 
1214 Al respecto, encontramos que en el informe de ponencia para primer debate del proyecto de ley número 
159 de 2011 Senado, 196 de 2011 Cámara, por la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan 
otras disposiciones, se expresó: “Finalmente, se agrega un nuevo parágrafo quinto que precisa que las 
competencias jurisdiccionales de autoridades administrativas no constituye un listado exhaustivo de las mismas 
y que la enunciación de las mismas en el artículo no excluye las otorgadas por otras leyes especiales por la 
naturaleza del asunto.” Véase en: COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Gaceta del congreso. Año 
XXI – nro. 114. Bogotá, 28 de marzo de 2012. p. 24.  
1215  Algo curioso, estuvo mediado por el hecho que, en el proyecto inicialmente presentado, en el caso de las 
funciones jurisdiccionales otorgadas a la superintendencia de sociedades, estas se habían planteado como 
radicadas únicamente en cabeza de esta superintendencia, excluyendo a los jueces civiles del circuito de su 
conocimiento, lo cual fue corregido en el texto presentado a consideración desde el primer debate. Lo que 
finalmente, hubiere podido ser contrario a las reglas jurisprudenciales fijadas por la corte constitucional para 
otorgar estas competencias. Al respecto, puede verse: COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Gaceta 
del congreso. Año XXI – nro. 114. Bogotá, 28 de marzo de 2012. p. 24. 
1216 GACETA DEL CONGRESO. AÑO XXI - Nº 114 Bogotá, D. C., miércoles, 28 de marzo de 2012. p. 7. 
1217 Al respecto, encontramos que en el informe de ponencia para primer debate del proyecto de ley número 
159 de 2011 Senado, 196 de 2011 Cámara, por la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan 
otras disposiciones, se expresó: Adicionalmente, regula las actuaciones procesales de las autoridades 
administrativas y de los particulares investidos de funciones jurisdiccionales, en aquellos asuntos no regulados 
expresamente en otras disposiciones legales. Véase en: COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Gaceta 
del congreso. Año XXI – nro. 114. Bogotá, 28 de marzo de 2012. p. 1. 
1218 Véase COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Gaceta del congreso. Año XXI – nro. 114. Bogotá, 
28 de marzo de 2012. pp. 2-3. 
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como una modificación legislativa que buscó hacer atractivo el país a la inversión 

extranjera1219, a partir del fortalecimiento de la oferta judicial (desde la rama judicial y la 

administración). 

 

Lo anterior parece sugerir que la atribución de funciones jurisdiccionales a autoridades 

administrativas, al menos en este código, responde a un fenómeno de desjudicialización1220. 

Sin embargo, existe un silencio en la doctrina en cuanto a que esta forma de justicia sea 

una herramienta para solucionar el problema de la congestión judicial para Colombia1221. 

Pues pareciera que no es ubicado claramente como método de desjudicialización1222 o 

mecanismo alternativo de solución de conflictos, para justificar desde esa perspectiva, que 

esta forma de justicia sea un medio para contrarrestar el atraso y la lentitud de los procesos 

judiciales en los juzgados y tribunales del país.  

 

En cuanto a las justificaciones de este código para otorgar estas funciones a la 

administración, la jurisprudencia entró a terciar en la discusión, incorporando nociones que 

no están en la génesis de la ley, señalando que estas tienen soporte en: i) la función 

orgánica, esto es, el desarrollo del principio del colaboración armónica de los poderes 

públicos; y, ii) la función iusfundamental, es decir, en las garantías propias de la 

administración de justicia, en particular, las de acceso a la administración de justicia y del 

debido proceso1223.   

 

Con este código se produce una expansión de atribución de funciones jurisdiccionales a 

autoridades administrativas, al agregarse al rompecabezas de autoridades con funciones 

de esta naturaleza1224, dos nuevas entidades del orden nacional (instituto nacional 

                                                
1219 RODRIGUEZ GARAVITO, Cesar. UPRIMNY YEPES, Rodrigo. ¿Justicia para todos o seguridad para el 
mercado? El neoliberalismo y la reforma judicial en Colombia. En: UPRIMNY YEPES, Rodrigo; RODRIGUEZ 
GARAVITO, Cesar; y, GARCIA VILLEGAS, Mauricio. ¿Justicia para todos? Sistema judicial, derechos sociales 
y democracia en Colombia. Bogotá: Editorial Norma, 2006. pp. 109-146. Otra referencia sobre este particular, y 
puntualmente en relación a la implementación de la ley 1395 de 2010, véase: VASQUEZ ALFARO, Efectos de 
la ley descongestión de despachos judiciales en la parte introductoria del proceso civil. Op. cit., pp. 3-24. 
1220 Véase: COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Gaceta del congreso. Año XXI – nro. 114. Bogotá, 
28 de marzo de 2012.  p. 5. También en: COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Gaceta del congreso. 
Año XX - Nº 745. Bogotá, 4 de octubre de 2011. 
1221 GOMEZ ARISTIZABAL. Op. cit., pp. 95-100.  
1222 RUEDA FONSECA, Replantear la desjudicialización. Op. cit., pp. 163-170. 
1223 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-436 de 2013. Magistrado Ponente: Mauricio 
González Cuervo. 
1224 En criterio de la corte constitucional, esta norma asignó competencias jurisdiccionales con fundamento en: 
i) una materia de una determinada área del derecho, ejemplo: la competencia desleal y la propiedad industrial; 
ii) la adscripción de la autoridad administrativa a un determinado estatuto u ordenamiento, ejemplo: la remisión 
al estatuto del consumidor para conocer de asuntos de violación de derechos de los consumidores; iii) asignó 
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agropecuario ICA y dirección nacional de derechos de autor DNDA), y reiterarse las 

otorgadas anteriormente al ministerio del interior y de justicia, en ese momento ya 

denominado, ministerio de justicia y del derecho, que posteriormente fueron declaradas 

inconstitucionales1225.  

 

Al revisar el cuerpo normativo se encuentra que el legislador se ocupó de regular el tema 

siguiendo la jurisprudencia existente, cerrando la discusión en torno a que un mismo asunto 

se tramitara de igual forma, con simetría procesal1226, sin consideración a que fuera 

atendido por un juez de la administración o de la rama judicial1227. E igualmente llevó a 

norma de rango legal, reglas jurisprudenciales1228 antes trazadas de forma asimétrica, tales 

como: i) la competencia jurisdiccional a prevención de estas autoridades; ii) el principio de 

inmediación; iii) la gradualidad en la oferta de esta justicia; y, iv) el control judicial de estas 

decisiones mediante recurso de apelación ante el superior funcional del juez desplazado, 

con la previsión que en los asuntos de mínima cuantía no cabe el recurso de apelación.  
 
A pesar de todo lo anterior, el avance propuesto por el código en la materia no fue 

organizado y con proyección, pues a pesar de su deseo de moldear y estructurar esta forma 

justicia, establecer reglas para actuar ante ella, y enlistar a estas autoridades, aunque no a 

todas, pasó por alto aspectos vitales para su consolidación. Pues no se incluyó un plan de 

acción para su implementación1229, ni tampoco se incorporó a un representante, o 

representantes, de las entidades a quienes se les entregó funciones jurisdiccionales, para 

que participaran en la comisión de seguimiento a la ejecución del plan de acción para la 

implementación de este código1230.   

 

                                                
asuntos específicos de una determinada área del conocimiento, ejemplo: las materias señaladas cuyo 
competencia corresponde a la Superintendencia de Sociedades y a la Superintendencia Financiera; y, iv) la 
extensión de funciones jurisdiccionales ya existentes a otras autoridades, ejemplo: las funciones que recaían 
en el Ministerio de Justicia y del Derecho. Estas últimas fueron declaradas inconstitucionales, por no ser 
competencias fijas, precisas y romper el principio de excepcionalidad con que se deben otorgar estas funciones. 
Véase entre otras: COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-436 de 2013. Magistrado Ponente: 
Mauricio González Cuervo. 
1225 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-156 de 2013. Magistrado Ponente: Luis Ernesto 
Vargas Silva. 
1226 ALVAREZ GOMEZ, Marco Antonio. Cuestiones y opiniones. Acercamiento Práctico al Código General del 
Proceso. Bogotá: Consejo Superior de la Judicatura. Sala Administrativa. Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, 
2018. p. 49.  
1227 ALVAREZ GOMEZ, Marco Antonio. Ensayos sobre el Código General del Proceso. Editorial: Universidad 
Pontificia Javeriana. Editorial Temis, 2013. Vol. I.  p. 127. 
1228 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-436 de 2013. Magistrado Ponente: Mauricio 
González Cuervo. 
1229 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1564 de 2012. Artículo 618. 
1230 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1564 de 2012. Artículo 619.  
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Esta desarticulación con la justicia impartida desde la rama judicial y su falta de conexión 

al interior del ejecutivo y de interrelación o control por parte de este, también se observa en 

el plan de desarrollo 2011-20141231, ya que este también guardó silencio sobre el tema. 

Desarticulación política e institucional que ha sido destacada en estudios aislados1232. 

 

En este periodo cabe resaltar, que a días de expedido el Código General del Proceso, se 

presentó el hundimiento de la primera reforma constitucional a la justicia del gobierno 

Santos1233, que elevaba a canon constitucional aspectos ya regulados por el legislador 

estatutario1234, que si bien asignaba funciones jurisdiccionales a autoridades 

administrativas, no se ocupó explícitamente de alguna superintendencia.  

 

Al año siguiente de la expedición del código general del proceso, se continua con la 

expansión de funciones jurisdiccionales en cabeza de autoridades administrativas, con la 

expedición de la ley 1676 de 20131235, sobre garantías mobiliarias, que parece permitir la 

presentación de un proceso de naturaleza ejecutiva, ante la Superintendencia de 

Sociedades, cuando el garante o deudor de una garantía mobiliaria sea una sociedad 

sometida a su vigilancia, para conocer de la adjudicación o realización especial de la 

                                                
1231 COLOMBIA. CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial. 
2011-2014. Hacia una justicia eficiente, un propósito nacional. Noviembre de 2010. En este documento de 
política pública del sector justicia, para ese cuatrienio solo se hace mención en la interrelación entre justicia 
ofrecida por la rama judicial y las autoridades administrativas, cuando en este documento se señala como 
objetivo dentro de este periodo, la realización de un estudio de carácter sociojuridico para mejorar el 
fortalecimiento institucional de justicia, para la vigencia 2012, denominado: “Estudio de la estructura del 
precedente judicial y el impacto de su acatamiento por parte de las instituciones prestadoras de los servicios 
básicos y por las superintendencias en la demanda de justicia continuación del impulso a la conciliación”. Sin 
que se hubiere realizado dentro de este plan sectorial de política pública alguna referencia a la oferta de justicia 
institucional del ejercicio de funciones jurisdiccionales por parte de autoridades administrativas. E incluso, 
siquiera se considera esta como una oferta de justicia, pues el plan sectorial no la concibe dentro de sus 
indicadores como mecanismo de acceso a la justicia. Un análisis al respecto, puede verse en: CUERVO 
RESTREPO, Jorge Iván. Seguimiento al Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial 2011-2014. En: 
Revista Seguimiento y análisis de políticas públicas en Colombia. Anuario 2014. pp. 67-84.  
1232 Un estudio que muestra la desconexión entre el Consejo Superior de la Judicatura y el gobierno nacional a 
través del antes Ministerio del Interior y de Justicia, hoy Ministerio de Justicia y del Derecho, puede consultarse 
en: CUERVO RESTREPO, Jorge Iván. Análisis y seguimiento a las políticas del sector justicia. Periodo 2011-
2013. En: Revista Seguimiento y análisis de políticas públicas en Colombia. Anuario 2013. pp. 57-69. 
1233 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Proyecto de Acto Legislativo nro. 143 de 2011 Cámara. 007 
de 2011 Senado. Por medio del cual se reforman los artículos de la Constitución Política en relación a la 
Administración de Justicia y se dictan otras disposiciones.  
1234 Un análisis de este proyecto de acto legislativo puede verse en: PRADA GIL, Alfonso. Reforma 
constitucional a la justicia 2012: Historia de una frustración. En: Aproximaciones a la historia de una década de 
trasformaciones dela justicia colombiana. Bogotá: USAID. Corporación Excelencia de la Justicia. Agencia 
Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, 2013. pp. 369-389; BURGOS SILVA, German. Las 
reformas a la justicia en la Constitución de 1991: elementos para un balance. En: JOST, Stefan (editor). 20 años 
de la Constitución Colombiana, Logros, retrocesos y agenda pendiente. Bogotá: Editorial Fundación Konrad 
Adenauer Stiftung, 2012. pp. 387-399. 
1235 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1676 de 2013. Artículo 57-58. 
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garantía real1236 o de ejecución especial de la garantía1237, con lo que se abriría la posibilidad 

de que una autoridad administrativa conozca de procesos de ejecución en ejercicio de 

función jurisdiccional, adicionando en este aspecto el hasta ese momento acabado artículo 

24 de la ley 1564 de 20121238. Lo cual, podría considerarse como una manera de mejorar 

el acceso a la administración de justicia, de quien, en estos asuntos, no desea someter su 

controversia ante la jurisdicción ordinaria.    

 

Luego de esto, vino un periodo de calma en cuanto a la expedición de medidas legislativas 

en este tema, hasta la expedición del decreto 1817 de 2015, que determinó que el 

nombramiento de algunos Superintendentes que tenían a su cargo Superintendencias con 

funciones jurisdiccionales, a pesar de ser cargos de libre nombramiento remoción,  tendrían 

el mismo periodo del Presidente de la República, tal vez con el fin de “asegurar la 

competencia profesional, imparcialidad, transparencia e independencia” del cargo de 

Superintendente1239. Sin embargo, esto parece no garantizar la autonomía de un juez 

cuando la función judicial es ejercida por quien está sometido laboralmente a órganos 

superiores que tienen poderes de libre nombramiento y remoción y disciplinarios sobre 

dicho funcionario1240.  

 

Aun a la fecha, no se sabe si los empleos de los Superintendentes son de periodo fijo o de 

libre nombramiento y remoción1241. Sin que se tenga claro por qué esta decisión se tomó 

solo respecto a unas Superintendencias que tienen funciones jurisdiccionales y no frente a 

todas las que tienen esta función (se excluyó a la Superintendencia Nacional de Salud), y 

por qué esta política no se extendió a todas las entidades del orden nacional, o al menos, 

a las que tienen atribuidas funciones jurisdiccionales (por ejemplo: el ICA, la DNDA o el 

ICBF, esta última que cuenta con defensores de familia que tienen esta función), cuando 

                                                
1236 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1564 de 2012. Artículo 467. 
1237 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1564 de 2012. Artículo 468. 
1238 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1676 de 2013. Artículo 91.  
1239 Así, vía reglamento, se determinó que en el caso que uno de los Superintendentes señalados en la 
disposición reglamentaria fuera retirado antes del vencimiento del periodo del respectivo Presidente, su retiro 
debía ser motivado, lo que no encaja en el concepto tradicional de empleo de libre nombramiento y remoción. 
Además de que esta disposición reglamentaria, contraría un decreto ley que establece la naturaleza del cargo, 
sin condicionamiento alguno. Lo cual, podría comportar una extralimitación de las funciones del ejecutivo al 
reglamentar el asunto. RODRIGUEZ MEJÍA, Marcela. Capitulo séptimo: El porqué y el cómo de la labor judicial 
de la Superintendencia Nacional de Salud. En: RODRÍGUEZ MEJÍA y BEJARANO GUZMÁN. Op. cit., pp. 283-
315. 
1240 CAMPOS TOVAR. Op. cit., p. 85-107. 
1241 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. DECRETO 1817 de 2015. Artículo 1. Adiciónese el 
Título 34 a la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de Función 
Pública, el cual quedará así: Artículo 2.2.34.1.4. Designación y período de los Superintendentes.  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62518#34
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otras autoridades con estas funciones (inspectores de policía y comisarios de familia) en el 

orden territorial corresponden a empleos de carrera administrativa, aun cuando la provisión 

de estos empleos en estos últimos niveles, por este mecanismo, parezca la excepción. Sin 

que existan estudios al respecto.    

 
Finalmente, la última innovación legislativa en este periodo, pasa por la creación de una 

especie de incidente de desacato, a través de la ley 1797 de 20161242, para garantizar el 

cumplimiento de las decisiones jurisdiccionales proferidas por la Superintendencia Nacional 

de Salud, dada la prohibición de conocer de procesos de ejecución frente a sus propias 

decisiones, y por la falta de competencia legal para hacer cumplir sus propias decisiones. 

Esto parece sugerir que una parte del éxito de las funciones de estas autoridades está en 

que ellas mismas puedan garantizarle a la sociedad que acude ante ella el cumplimiento, 

de manera forzada o coercitiva, de sus propias decisiones, permitiéndoles imponer 

sanciones ante su incumplimiento, como podría ser el hecho de permitirles ejecutar sus 

propias decisiones. 

 

Cabe señalar que no hay estudios que comparen la eficacia de esta forma de justicia con 

respecto a la ofrecida desde la rama judicial1243, lo que ha sido también advertido por la 

doctrina1244. En favor de este silencio, debe señalarse que no existen métodos o parámetros 

para la recolección de estos datos, establecidos en la ley. Prueba de ello se observa en el 

plan sectorial de desarrollo de la rama judicial 2015-20181245, que muestra la desconexión 

tanto política como institucional de la oferta de justicia que se imparte desde la rama judicial, 

con respecto a la ofrecida por las autoridades administrativas que ejercen funciones 

jurisdiccionales.  

 

                                                
1242 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1797 de 2016. Artículo 25. 
1243 COLOMBIA. CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. Resultados del estudio de tiempos procesales 
Bogotá, abril de 2016. Tomo I. p. 1-126. 
1244 Un interesante estudio sobre políticas del sector justicia, aunque en periodo corto de tiempo, muestra que 
las funciones jurisdiccionales por parte de autoridades, siquiera ha estado en la agenda y tampoco es objeto de 
tratamiento en los análisis que sobre la justicia se han hecho en Colombia. Al respecto, puede consultarse: 
CUERVO RESTREPO, Análisis y seguimiento a las políticas del sector justicia. Periodo 2011-2013. Op. cit., pp. 
57-69. 
1245 COLOMBIA, CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial. 
2015-2018. Un análisis de este plan sectorial de desarrollo, puede verse en: CUERVO RESTREPO, Jorge Iván. 
El componente de justicia en el Plan de Desarrollo y el Plan Sectorial de Desarrollo de la rama judicial, 2015-
2018. En: Revista Seguimiento y análisis de políticas públicas en Colombia. Anuario 2015. pp. 41-55. 
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Contrario a esto, el plan de desarrollo “todos por un nuevo país”, recogido en la ley 1753 de 

20151246, hace una ruptura en este camino, y con el objeto de coordinar los diferentes 

modelos de justicia, y promover la eficacia y eficiencia de estos, ordena a todos los actores, 

haciendo mención general de las autoridades administrativas que tienen funciones 

jurisdiccionales, que realicen un plan decenal de justicia, a cargo del Ministerio de Justicia 

y del Derecho, denominado también plan interinstitucional, que englobe a todos los actores 

del modelo de justicia, señalando objetivos comunes e incentivos para todas estas 

autoridades. Pero, no se estableció obligación alguna con relación a las autoridades 

administrativas que ejercen funciones jurisdiccionales1247.  

 
 
2.5. LA UBICACIÓN DEL MODELO DEL EJERCICIO DE FUNCIONES 
JURISDICCIONALES POR PARTE DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS 
 
 
De acuerdo con lo visto anteriormente, es preciso ahora identificar la ubicación del modelo 

de justicia que imparten las autoridades administrativas que tienen atribuidas funciones 

jurisdiccionales, en particular las superintendencias, tanto desde el ejecutivo como desde 

la rama judicial. Esto, a fin de identificar la existencia de puntos en común o de distancias 

entre ambos que no permitan su conexión o su engranaje, bien sea como una nueva 

actividad de la administración o como un modelo de justicia.  

 
 
2.5.1. La función jurisdiccional de autoridades administrativas vista desde la 
administración. Desde antes de la constitución de 1991, ya habían voces que calificaban 

a estos funcionarios como gentes improvisadas que son ubicadas caprichosamente en 

estos cargos para que sirvan de instrumentos políticos a caciques y gamonales a quienes 

a menudo les son exigidas actuaciones contrarias a legalidad a cambio de no colocar en 

peligro su permanencia en la administración público1248. Señalándose que sobre estas 

bases no podía construirse una institucionalidad adecuada1249.  

 

                                                
1246 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1753 de 2015. Artículo 108. Declarada exequible, 
respecto a cargos de inconstitucionalidad por vicios de forma en su aprobación, por la Corte Constitucional 
mediante sentencia C-087 de 2016, con ponencia del magistrado: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.  
1247 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1753 de 2015. Artículo 108.  
1248 SANTA, Eduardo. Instituciones Políticas de Colombia. 2 ed. Bogotá: Editorial Temis, 1981. pp. 175-177. 
1249 Ibid., p. 177.  
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Sin embargo, como se aprecia hoy, la tendencia, tal vez sin reparar en estas serias 

falencias, es mantener y otorgar mayores competencias en materia jurisdiccional en estas 

autoridades del ejecutivo. Lo que parece contrastar con la preeminencia del ejecutivo 

también sobre el legislativo en Colombia y por esta vía intervenir en el judicial a través de 

esta forma de justicia, en la que agentes pertenecientes o controlados por este realizan 

actividad jurisdiccional.  

 

Desde comienzos de esta década, estudios sobre la administración de justicia1250, 

evidencian que las políticas del ejecutivo orientadas a fortalecer los mecanismos de 

solución de conflictos a través de los particulares, ha sido dejada atrás y ahora la mirada se 

enfoca en fortalecer la atribución de funciones jurisdiccionales de las autoridades 

administrativas.  

 

En contraste a esto, estos mismos estudios1251 también señalan que el riesgo de acudir a 

esta forma de justicia es que no existe evidencia que respalde la mayor efectividad o 

agilidad de esta; determinada por unos mejores niveles de atención frente a los usuarios o 

una mejora en la percepción de estos. Con el agravante que se afirma que existen 

“incipientes señales de congestión y atraso”1252.  

 
Con todo, existe un vacío desde la doctrina en cuanto a un análisis de las perspectivas de 

esta forma de justicia en la agenda institucional del Estado, a efectos de determinar la 

conveniencia e inconveniencia de esta y la forma de mejora respecto a su diseño 

                                                
1250 Sobre este punto se afirma en este documento: “Es por ello que, de una parte, las políticas y 
recomendaciones de acción se siguen dirigiendo hacia la generación de formas de empoderamiento de los 
ciudadanos sobre estos mecanismos, pero por otra, se dejó atrás la confianza desmedida en ellos y se volcaron 
las miradas sobre la posibilidad de solución de conflictos a cargo de las autoridades administrativas y sobre el 
mejoramiento del propio proceso judicial. En efecto, cada vez se viene recurriendo , más a la asignación 
competencias a funciones y entidades públicas para que concurran a la solución de conflictos entre los 
ciudadanos, pero preocupa que los ciudadanos más desprotegidos sean precisamente los que en mayor grado 
acudan a estas instancias, distintas del aparato judicial, sobre las que no se ha evidenciado ni mayor efectividad 
o agilidad, como tampoco mayores niveles de atención o de percepción por parte de los usuarios, pero en 
cambio sí incipientes señales de congestión y atraso.” Véase en: USAID. CORPORACIÓN EXCELENCIA DE 
LA JUSTICIA. AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA. El camino 
de la transformación de la justicia en la última década. Conclusiones y perspectivas. En: Aproximaciones a la 
historia de una década de trasformaciones dela justicia colombiana. Bogotá: USAID. Corporación Excelencia 
de la Justicia. Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, 2013. p. 398. 
1251 Ibid., pp. 393-410. 
1252 Así, un estudio sobre el tema, señala que menos de tres (3) de cada cien (100) conflictos que se presentan 
en Colombia llegan a ser conocidos por la rama judicial. Sin embargo, en este no se cuantifica que porcentaje 
de estos son conocidos por autoridades administrativas a través del ejercicio de funciones jurisdiccionales. Pues 
de manera global se presentan cifras de la atención de asuntos por estas autoridades, sin precisarse cuales de 
esos LA ROTA; LALINDE ORDOÑEZ; SANTA MORA y UPRIMNY YEPES, Alternativas para mejorar el acceso 
a la justicia. Op. cit., pp. 844-853. 
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institucional. Pudiéndose afirmar que desde el ejecutivo esta no es observada, 

advirtiéndose que no tiene brújula, ya que parece estar sometida a los vaivenes de los 

gobiernos de turno, que impulsan a retazos, y desarticuladamente, reformas para su 

ampliación. Justificándose esto unas veces en hacer más cortos los términos de duración 

de la actuación judicial, y otras, en mejorar el acceso a la justicia de los ciudadanos.   

 

De modo que la garantía del acceso a la administración de justicia no ha sido el objetivo 

principal para la consagración constitucional y ampliación de esta forma de justicia; sino 

que tal vez este ha sido un objetivo conseguido de manera consecuencial, por efecto de 

tratar de contrarrestar la congestión judicial a través de la asignación de funciones 

jurisdiccionales a autoridades administrativas. Sin embargo, ni uno ni otro objetivo parece 

haber sido alcanzado plenamente con esta forma de justicia1253.  

 

De acuerdo con lo visto, parece que dentro de la agenda de los distintos gobiernos la justicia 

y en especial, la impartida por autoridades administrativas, no ocupa un papel estelar, lo 

que para algunos supone un colapso1254 que debe ser tratado a través de reformas para 

mejorar el Estado social y democrático de derecho1255, y dentro de este marco analizar la 

conveniencia, los fundamentos y el diseño de las funciones jurisdiccionales de autoridades 

administrativas. Pues tal vez, la solución a los problemas de la justicia, y su congestión no 

pasan por esta solución de atribuir funciones jurisdiccionales en autoridades 

administrativas, como camino para resolver la congestión judicial, sino en crear medidas 

autocompositivas para el ciudadano en escenarios de acompañamiento que le sean útiles 

para conocer sus derechos y definir sí judicializa su conflicto o no, creando centros de 

asistencia de justicia distributiva, formando esta cultura en las universidades, como afirman 

algunos1256. En otras palabras, un ciudadano bien informado y orientado en cuanto a sus 

derechos, entiende cual es la forma más fácil de resolver sus conflictos; mientras que uno 

sin información y desorientado, siempre terminará acudiendo al aparato jurisdiccional y lo 

                                                
1253 RODRIGUEZ MARTINEZ; CARVAJAL MARTINEZ y LOPEZ DE MESA CUERVO. Op. cit., pp. 237-238. 
1254 UPRIMNY YEPES, Rodrigo; RODRIGUEZ GARAVITO, Cesar y GARCIA VILLEGAS, Mauricio. ¿Justicia 
para todos? Sistema judicial, derechos sociales y democracia en Colombia. Bogotá: Editorial Norma, 2006. pp. 
13-45.  
1255 Esta misma línea de pensamiento también es seguida por BAQUERO DIAZ, al analizar reformas judiciales 
que tienen por objeto la descongestión judicial. Al respecto puede verse: BAQUERO DIAZ, Carlos Andrés. Ley 
de descongestión judicial o la reafirmación del espiral histórico del derecho procesal: Mirada sobre su 
potencialidad de cambio. En: CRUZ TEJADA (Coordinador). Impacto de la ley 1395 de 2010 frente a la 
Administración de Justicia. Bogotá: Universidad de los Andes, 2011. pp. 33-53.  
1256 RUEDA FONSECA, Replantear la desjudicialización. Op. cit., pp. 163-170. 
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congestionará1257. Cuestión que coloca en evidencia que la atribución de funciones 

jurisdiccionales a la administración no es la solución al problema de la congestión.  

 

Hasta ahora, a pesar de las muchas alabanzas y casi nulas críticas frente al ejercicio de 

funciones jurisdiccionales en el nivel nacional, en especial, para el caso de las 

superintendencias, poco se ha dicho respecto del ejercicio de funciones jurisdiccionales por 

parte de autoridades administrativas en el nivel municipal o departamental1258. Sin que se 

haya realizado un escrutinio serio respecto a la capacidad, formación, origen e 

imparcialidad de los funcionarios que realizan estas funciones. 

 
2.5.2. Las funciones jurisdiccionales de autoridades administrativas en el engranaje 
del sector justicia. De acuerdo con el panorama esbozado, ha existido un silencio desde 

la rama judicial en torno a las funciones jurisdiccionales de la administración, al punto que 

siquiera esta se ha ocupado de identificar las bondades de este mecanismo, tal vez 

pareciendo desconocer su existencia, queriendo dejar entrever que la rama judicial es la 

única administradora de justicia en el país. Silencio que se ha trasladado a la doctrina que 

se ha ocupado del tema1259 y a los estudios sobre justicia1260. 

                                                
1257 Ibid., pp. 163-170. 
1258 Un análisis de una de estas autoridades con funciones jurisdiccionales, véase en: JIMÉNEZ BARROS. Op. 
cit., pp. 169-199. 
1259 Un claro ejemplo de ello puede verse en un estudio de la ONG Dejusticia, en el que se señala: El sistema 
de justicia tiene varios problemas de gestión. Aunque en este documento nos concentramos en aquellos 
relacionados con el sector jurisdiccional de la Rama Judicial, vale la pena resaltar un problema global del 
sistema de justicia. Este se relaciona con que no existe información unificada sobre la cantidad, calidad y 
eficacia de la prestación de los servicios de justicia en el país. Esto se debe a tres razones esenciales: a) la 
falta de un sistema de información unificado de todos los servicios de justicia prestados por el Estado, b) la 
carencia de números únicos de identificación de los casos que conocen y resuelven todas las instituciones y c) 
la falta de seguimiento al cumplimiento de las decisiones. Por ejemplo, no se sabe la proporción de casos que 
son atendidos en las comisarías de familia y que pasan a la Fiscalía. Tampoco se conoce la proporción de casos 
que son atendidos en notarías en conciliación y que ingresan a la Rama Judicial como procesos ejecutivos. Y 
menos se conoce la proporción de casos que son resueltos por las Superintendencias en el ejercicio de sus 
funciones jurisdiccionales.” Al respecto, puede verse: UPRIMNY YEPES y VILLADIEGO BURBANO, La gestión 
del sector jurisdiccional de la Rama Judicial. En: GARCIA VILLEGAS, Mauricio y CEBALLOS BEDOYA, María 
Adelaida (editores). Democracia, justicia y sociedad. Diez años de investigación en Dejusticia. Centro de 
Estudios de Derecho, justicia y sociedad, Dejusticia. Bogotá, 2016. pp. 251-258. 
1260 Otro ejemplo de esto es un estudio sobre la justicia formal en Colombia de la Corporación Excelencia para 
la justicia, en el que se afirma: “Cabe aclarar que este ejercicio de caracterización no abarca otros elementos 
relativos a la administración de justicia, toda vez que se enfoca en el sistema de justicia formal y no incluye los 
mecanismos alternativos de solución de conflictos, las funciones jurisdiccionales ejercidas por particulares, 
funcionarios y entidades de la Rama Ejecutiva, como es el caso de las superintendencias. Solo en contadas 
excepciones se hará alusión a estos temas por la incidencia que puedan tener en un aspecto particular del 
funcionamiento de la justicia formal.” Véase en: CORPORACIÓN EXCELENCIA PARA LA JUSTICIA. 
Caracterización de la justicia formal en Colombia y elementos para la construcción de una agenda estratégica 
para su mejoramiento. Bogotá, diciembre 2016. p. 23. (Consultado el 16 de noviembre de 2018). Recuperado 
en: http://www.cej.org.co/index.php/publicaciones-categoria/71-reforma-a-la-justicia/241-caracterizacion-de-la-
justicia-formal-en-colombia-y-elementos-para-la-construccion-de-un-agenda-estrategica-para-su-mejoramiento 
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Pero con la ordenación señalada en la ley de plan de desarrollo 2015-2018 “todos por un 

nuevo país”1261, esta tendencia pareció virar en otro sentido. Pues al expedirse el “Plan 

Decenal de Justicia 2017-20271262” ordenado en esta ley de plan de desarrollo, se inicia una 

política orientada a unir la justicia formal de la rama judicial con la impartida por autoridades 

administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales, al disponer una coordinación 

entre ambas1263, sin que se señale a esta última forma de justicia como un mecanismo para 

mejorar el acceso a la administración de justicia1264.  

 

El punto de partida para tal encausamiento es la corrupción1265 que se señala ocurre en la 

rama judicial, sin que el mismo escrutinio se realice o presuponga respecto a la función 

jurisdiccional de las autoridades administrativas1266, dejando en evidencia que esta forma 

de justicia, aún no ha sido objeto de un escrutinio, siquiera leve, en cuanto a este punto, 

para justificar su existencia o continuidad.  

 

Igualmente, se advierte que se hace una importante reflexión particularmente enfocada a 

la labor de las superintendencias, considerando que la utilización de esta oferta de justicia 

se debe al mayor conocimiento en la sociedad, de los derechos como consumidores y de 

las relaciones contractuales para hacerlos exigibles judicialmente. Situación que se 

considera como un avance frente al acceso a la justicia y la resolución de necesidades 

jurídicas en materia civil y comercial, pero que implica también analizar este 

comportamiento en la demanda de justicia; algo que en este documento por primera vez se 

                                                
1261 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1753 de 2015. Artículo 108.  
1262 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 979 de 2017. Artículo 1. 
1263 En este documento participaron, entre otras, además de las autoridades llamadas a hacerlo, en el marco 
de mesas organizadas en encuentros participativos con esta finalidad, las Superintendencias Financiera, de 
Sociedades, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, y en las mesas de participación territorial, 
Personerías municipales y Comisarias de Familia, como entidades que desarrollan funciones jurisdiccionales. 
1264 En el plan decenal de justicia, se identifica al ciudadano como el principal actor y preocupación para el 
sector justicia, y de acercarlo a esta, identificando tres factores que dificultan el acceso de los ciudadanos a la 
justicia y su falta de participación en esta, así: a) la accesibilidad; b) la falta de divulgación de resultados; y, c) 
la corrupción. Sin embargo, en este plan decenal se ubican las diversas estrategias para confrontar este gran 
problema, pero no se señala ninguna, que de manera explícita se hubiere invocado en favor de la función 
jurisdiccional de las autoridades administrativas. Véase: COLOMBIA. PLAN DECENAL DE JUSTICIA 2017-
2027. p. 173-174. 
1265 Para sustentar la existencia de índices de corrupción en la rama judicial, en el texto del plan decenal de 
justicia se citan estudios tales como: GONZALEZ, Francisco, POSADA, Carlos Esteben. Criminalidad, violencia 
y gasto público en Defensa, justicia y seguridad en Colombia. En: Revista de Economía Institucional. Primer 
semestre 2001, nro. 4. pp. 78-102; BADEL RUEDA, Martha Elena. La corrupción judicial en Colombia. Una 
aproximación al mapa de riesgos. Bogotá: USAID. Corporación Transparencia por Colombia. Corporación 
Excelencia de la Justicia, 2008. pp. 17-47. 
1266 COLOMBIA. PLAN DECENAL DE JUSTICIA 2017-2027. p. 188. 
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considera, y es analizar la carga razonable para estas autoridades de acuerdo con la oferta 

de justicia1267. En donde exista un balance entre oferta y demanda de justicia para evitar 

que ocurra la congestión que vive la rama judicial. Análisis que debería servir para 

consolidar información sobre esta forma de justicia, para intentar reformas judiciales y 

formular políticas de acceso a la justicia1268. 

 

No obstante ello, en el decreto que adopta el plan decenal de justicia 2017-20271269, parece 

desaprovechar la oportunidad de analizar de forma unificada a estas autoridades, y de esta 

forma analizar a largo plazo el futuro y objeto de su actividad. A partir, precisamente, de la 

actividad misma que ellas desarrollan y no de las materias que en desarrollo de la función 

jurisdiccional conocen.  

 

En el texto del plan decenal de justicia, no se reconoce que en concreto ningún dinero 

asignado del presupuesto general u otros ingresos dedicados al sector justicia, tengan 

como destino el impulso o fortalecimiento de las funciones jurisdiccionales por parte de 

autoridades administrativas. De modo que se repite lo consagrado en la ley de 

financiamiento para la rama judicial1270, que solo se ocupa de los ingresos de esta1271 y del 

plan nacional de conciliación, que tampoco incluye la función jurisdiccional de las 

autoridades administrativas. 

 

A partir de este plan decenal de justicia, se podría extraer una conclusión que podría 

explicar la mayor rapidez de los procesos que se adelantan ante las autoridades 

administrativas con funciones jurisdiccionales, que frente a los jueces de la justicia 

ordinaria, y es que la acción de tutela representa el 32% del total de los ingresos de la rama 

judicial (sin que se especifique si este mismo porcentaje es el que corresponde a los 

ingresos de la jurisdicción ordinaria)1272. Así se ha estimado que estás puedan ser, tal vez, 

un 32% por ciento más rápida en la evacuación de los procesos que llegan a su 

conocimiento que la jurisdicción ordinaria, por ese simple hecho.   

 

                                                
1267 COLOMBIA. PLAN DECENAL DE JUSTICIA 2017-2027. pp. 362-363.  
1268 COLOMBIA. PLAN DECENAL DE JUSTICIA 2017-2027. pp. 364-365.  
1269 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 979 de 2017. Artículo 1. 
1270 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1743 de 2014. Artículo 2.  
1271 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 270 de 1996. Artículo 192. Modificado por el art. 21, 
Ley 1285 de 2009.  
1272 COLOMBIA. PLAN DECENAL DE JUSTICIA 2017-2027. p. 35.  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=34710#21
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=34710#21
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De igual forma, llama la atención como se plantea la necesidad en este plan decenal de 

justicia, de implementar estudios técnicos que permitan el rediseño de entidades y 

organismos que en el nivel territorial desarrollan funciones jurisdiccionales en el ejecutivo, 

como son las comisarías de familia y los inspectores de policía1273. Pero nada se expresa 

de las demás, lo que parece evidenciar que, salvo los casos mencionados, esta forma de 

justicia parece ser un instrumento acabado.  

 

Ahora el plan decenal también evidencia una tensión, en la comparación de datos 

estadísticos de una y otra forma de justicia. Destacando que en el caso de las autoridades 

administrativas con funciones jurisdiccionales no existe una medición estándar de sus 

estadísticas1274. Mostrando la necesidad que la creación del sistema nacional de 

estadísticas judiciales, debería incluir a estas últimas entidades1275. Punto sobre el cual 

radica que esta forma de justicia sea fragmentaria, inconexa y tal vez, hasta 

descontextualizada.  

 

El texto del plan decenal de justicia muestra datos, aunque sin mayores análisis, que 

indican, por ejemplo, que el aumento de justicia en ciertos temas conocidos por autoridades 

administrativas con funciones jurisdiccionales1276, luego de la entrada en vigencia del código 

general del proceso, fue muy superior, en relación a los años anteriores, pero sin que se 

pueda determinar a ciencia cierta el porqué de ello, pues esta normatividad incluyó nuevas 

autoridades con funciones jurisdiccionales y otorgó competencias adicionales a las ya 

existentes.  

 

 

 

 

                                                
1273 COLOMBIA. PLAN DECENAL DE JUSTICIA 2017-2027. pp. 46-47.  
1274 COLOMBIA. PLAN DECENAL DE JUSTICIA 2017-2027. pp. 68-69.  
1275 Sobre este punto, en el plan decenal de justicia, se expresa sobre este que: “(…) ha tenido un desarrollo 
intermitente, destacándose el desarrollo de una línea base en conjunto con el DANE y una serie de mesas de 
trabajo impulsadas por la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico de la Rama Judicial (UDAE) desde 2014.” 
Véase en: COLOMBIA. PLAN DECENAL DE JUSTICIA 2017-2027. p. 69.  
1276 En este sentido encontramos que se citan los ejemplos ocurridos en la Superintendencia de Industria y 
comercio, cuyo aumento de demanda en asuntos de protección de derechos del consumidor fue del 201% para 
2015 respecto al 2014; en la Superintendencia financiera, el aumento de demanda en el mismo periodo, por 
asuntos de protección al consumidor financiero fue de 48%; y, en la Superintendencia de Sociedades, en 
asuntos jurisdiccionales de 2012 a 2015, un aumento de casi 500%. Al respecto, puede verse: COLOMBIA. 
PLAN DECENAL DE JUSTICIA 2017-2027. p. 358-359. 
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CAPÍTULO III 

 

 

CAPÍTULO III LAS SUPERINTENDENCIAS CON FUNCIONES JURISDICCIONALES EN 
COLOMBIA 

 
 

En este capítulo, luego de haber analizado ya el gran tema sobre el cual se funda esta 

investigación, que es el de la noción de separación de poderes públicos desarrollado en 

sus distintos contextos y marcos temporales, que luego conectamos con la evolución, en 

sus diversos escenarios, de las atribuciones jurisdiccionales a autoridades administrativas, 

nos permite ahora introducirnos en el análisis pormenorizado, de las superintendencias que 

tienen atribución jurisdiccional. 

 

Así, a lo largo de este apartado, nos ocuparemos de hacer una revisión y análisis del origen, 

objeto y modelo de las superintendencias que tienen atribuidas funciones jurisdiccionales. 

Para luego estudiar y sistematizar la doctrina existente con relación a las funciones 

jurisdiccionales de autoridades administrativas y, más concretamente la que justifica la 

atribución de funciones jurisdiccionales a las superintendencias, incluyéndose también, 

algunas críticas existentes frente a este modelo. Para finalizar con el análisis 

pormenorizado de cada una de las superintendencias que tienen atribuidas funciones 

jurisdiccionales a partir de la doctrina y jurisprudencia en torno al tema. Realizándose un 

análisis en cuanto al origen y contextos de atribución de estas funciones a las 

superintendencias. Creando categorías en cuanto a su diseño, sus formas de 

funcionamiento y controles.  

 
3.SOBRE EL ORIGEN DE LAS SUPERINTENDENCIAS 

 
 
Las superintendencias1277 tienen su origen en la misión Kemmerer1278, ocurrida durante el 

gobierno conservador de Pedro Nel Ospina. Estas nacen con autonomía administrativa y 

financiera materializada en la creación de la extinta superintendencia bancaria con 

                                                
1277 LÓPEZ MEDINA, Diego. El sueño weberiano: Claves para una comprensión constitucional de la estructura 
administrativa del estado colombiano. En: Revista de Derecho Público. 2007, nro. 1. pp. 1-42. 
1278 SARMIENTO PAVAS, Daniel. La misión Kemmerer y el control estatal. Revista científica de contabilidad. 
Apuntes contables. 2007, nro. 12. pp. 79-90. RUIZ AGUILERA, Philip Frank. Capitulo quinto: La 
superintendencia financiera de Colombia y el ejercicio de funciones jurisdiccionales. En: RODRÍGUEZ MEJÍA y 
BEJARANO GUZMÁN. Op. cit., pp. 183-240. 
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funciones de control y vigilancia, y la superintendencia de sociedades anónimas. Siendo 

estas entidades reconfiguradas en su modelo organizacional a través de la reforma a la 

administración pública de 19681279. Moldeadas, para algunos1280, en una concepción de 

estructura administrativa de origen francés1281. Lo que ha sido calificado por algunos 

estudios sectoriales1282, como el primer paso para que el ejecutivo vigilara y estuviera 

presente en el crecimiento institucional del país en ciertos sectores de la economía, a través 

de las funciones de inspección, vigilancia y control. En una intervención del estado, a través 

de estas funciones, para la protección de los derechos de los ciudadanos en sectores como 

el financiero, económico y social. 

 

La estructura original de las superintendencias presentó algunas modificaciones en los 

gobiernos liberales de López y Santos, en donde la descentralización administrativa y la 

intervención del estado en la economía hicieron que estas crecieran con la reforma de 1936, 

siguiendo el modelo administrativo de las comisiones de regulación de los estados 

unidos1283. En este contexto, solo hasta finales de los años ochenta del siglo pasado es que 

se empieza a discutir sobre el otorgamiento de funciones jurisdiccionales a estas, como 

ocurrió en el caso de la superintendencia de sociedades, en materia de concordatos, en 

donde se le entregó a esta una función judicial, sin que la jurisprudencia consintiera 

pacíficamente sobre la naturaleza de dichas funciones. Motivado por una crisis financiera 

surgida en los años setenta y ochenta que impulsó reformas regulatorias en los bancos y 

que colapsó la rama judicial en temas de ejecuciones prendarias e hipotecarias1284.  

 

                                                
1279 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 1050 de 1968. Artículo 1. 
1280 MONTAÑA PLATA, La incorporación de agencias en la estructura administrativa colombiana del orden 
nacional. Una confrontación axiológica de dos modelos organizacionales de la administración pública. Op. cit., 
pp. 27-43. 
1281 Ibid., pp. 27-43. 
1282 DE LA CRUZ ROLONG, Albania.  Análisis de la normativa administrativa sancionadora aplicada por la 
superintendencia nacional de salud a partir de los principios del das desarrollados por la doctrina constitucional 
colombiana. Tesis de maestría. Barranquilla: Universidad del Norte, 2018. pp. 26, 40.  
1283 LÓPEZ MEDINA. Op. cit., pp. 39. 
1284 Así lo explica OLIVIERI MEJÍA, quien al respecto señala: “2. Transitamos la década de los años ’70s y parte 
de los años ’80s con este régimen de insolvencia, y afrontamos una crisis financiera que impulsó reformas en 
el sistema regulatorio de los bancos, y que colapsó a la rama judicial con el tema de las ejecuciones prendarias 
e hipotecarias, pero que no consideró cambios en los procedimientos mercantiles vigentes. Solamente en el 
año 1989, se decide unificar el régimen de concordatos, incorporando todas las ejecuciones tanto prendarias 
como hipotecarias al concurso del deudor insolvente; asignando la competencia para el conocimiento de la 
figura concordataria a la Superintendencia de Sociedades y los jueces civiles del circuito; pero no se interviene 
en el proceso liquidatorio, es decir en la quiebra, cuyas estructuras siguen siendo las tradicionales.” En: 
OLIVIERI MEJÍA, Miquelina. Los procesos liquidatorios y la pandemia. En: MEMORIAS XLI. Derecho Procesal. 
Nuevas Tendencias. Congreso Colombiano de Derecho Procesal. Bogotá: Instituto Colombiano de Derecho 
Procesal. Universidad Libre de Colombia, 2020. pp. 319-336.  
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Luego, con la constitución de 1991 se incluyó a las superintendencias dentro de la rama 

ejecutiva del poder público1285, pues su creación y origen en vigencia de la constitución 

anterior estaba determinada por la ley1286. Teniendo estas como fundamento en el texto 

constitucional actual, la colaboración armónica de las ramas del poder público1287, como es 

planteado por algunos1288, quienes entienden que a éstas se les han atribuido funciones 

jurisdiccionales al amparo del artículo 116 constitucional.  

 

Así, la constitución de 1991 elevó a canon constitucional dos superintendencias: la de 

servicios públicos1289 y la de valores1290, dejando a la ley1291 la posibilidad de su creación, 

para otros sectores. Sin que su forma de creación, constitucional o legal, tenga alguna 

relevancia para efectos de la atribución de funciones jurisdiccionales. Pues ninguna de las 

creadas constitucionalmente, ha recibido estas funciones.  

 

Estos organismos fueron modificados con la ley de organización de entidades del orden 

nacional1292, redefiniéndolas1293 en cuanto a su estructura, organización y funcionamiento. 

Disponiéndose que su jefatura estaría a cargo del respectivo superintendente1294, o de una 

junta o consejo. Evento este último, que no ha sido dispuesto por la ley para el caso de 

ninguna de las que se han creado desde entonces. Unas pueden pertenecer al sector 

central de la administración por no tener personería jurídica y otras al sector 

descentralizado, al habérseles dotado de personería jurídica1295. Todo lo cual dependerá, y 

estará señalado, en el respectivo acto de creación. 

                                                
1285 COLOMBIA. CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL DE 1991. Artículo 115.  
1286 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PLENA. Sentencia número 8 de 14 de febrero de 
1985. Radicación: 1244. Magistrado Ponente: Alfonso Patiño Roselli.  
1287 COLOMBIA. CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL DE 1991. Artículo 113.  
1288 JARAMILLO GARCIA, Cristian Horacio. MEJIA RESTREPO, Andrés Fernando. Medidas cautelares 
innominadas en materia de competencia desleal proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio. 
En: MEJIA RESTREPO, Andrés Fernando; RAVÉ, Juan Camilo; SARAZA, Carlos Eduardo; JARAMILLO 
GARCIA, Cristian Horacio; MELO, Jessica Paola. Problemas contemporáneos del derecho en Colombia. Una 
aproximación reflexiva. Colección Derecho, Política y Sociedad. Fundación Universitaria del Área Andina. 
Bogotá, 2016. p. 120-152 
1289 COLOMBIA. CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL DE 1991. Artículo 370. 
1290 COLOMBIA. CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL DE 1991. Artículo 52 transitorio. 
1291 COLOMBIA. CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL DE 1991. Artículo 150. Numeral 7. 
1292 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 489 de 1998. Artículo 66. 
1293 JARAMILLO GARCIA y MEJIA RESTREPO. Op. cit., pp. 120-152. 
1294 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 1050 de 1968. Artículo 24. 
1295 De acuerdo con la Corte Constitucional interpretando la ley 489 de 1998, puede señalarse lo siguiente: i) 
las superintendencias sin personería jurídica, pertenecen al sector central. Lo cual estará señalado en su acto 
legal de su creación. Las cuales son organismos creados por la ley, con autonomía administrativa y financiera 
que cumplen funciones de inspección y vigilancia atribuidas por ley o mediante delegación que haga el 
presidente previa autorización legal. ii) las Superintendencias con personería jurídica, que pertenecen al sector 
descentralizado de la administración y no al sector central de la administración. Son entidades que cuentan con 
autonomía administrativa y patrimonio. Lo cual también dependerá del acto de su creación, y en lo no previsto 
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3.1. LA CREACIÓN DE UN MODELO DE AUTORIDAD ADMINISTRATIVA 
DEPENDIENTE DEL PRESIDENTE  
 
 
En cuanto a la estructura de las superintendencias, tenemos que estas se ven influenciadas 

por la ideología y concepción de estado que tenga el presidente de turno, ya que de acuerdo 

a ella, se conforma, modifica o ajusta la fisonomía de la estructura administrativa del orden 

nacional1296. Prueba de ello, es que la Constitución establece como competencia del 

presidente privativa y exclusiva1297 la creación de estas entidades. En ejercicio de la cual 

es autónomo y discrecional1298, para el diseño de la estructura de estas.  

 

La competencia antes dicha es indelegable, debido a que para que ello sea procedente 

debe mediar iniciativa legislativa del ejecutivo, sin que sea posible que la iniciativa provenga 

del congreso1299, pues ello implica desconocer el principio de reserva de ley1300 y de ser el 

                                                
en este se regulan por el régimen previsto para los establecimientos públicos. Lo que implica el otorgamiento 
de competencias o funciones administrativas especializadas a entidades que se crean para ejercer una actividad 
especializada. Así, las funciones presidenciales de inspección vigilancia y control al ser de naturaleza 
administrativa, admiten ser transferidas mediante desconcentración. En ambos casos, por expresa disposición 
del artículo 211 constitucional, se concluye, el Presidente puede delegar las funciones a él previstas en la 
constitución sin importar que se trate de entidades centralizadas o descentralizadas. Al respecto, puede verse: 
COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-496 de 1998. Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes 
Muñoz; Sentencia C-727 de 2000. Magistrado Ponente: Vladimiro Naranjo Mesa. 
1296 MONTAÑA PLATA, La incorporación de agencias en la estructura administrativa colombiana del orden 
nacional. Una confrontación axiológica de dos modelos organizacionales de la administración pública. Op. cit., 
pp. 27-43. 
1297 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-031 de 2017. Magistrado Ponente: Luis Guillermo 
Guerrero Pérez. 
1298 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-031 de 2017. Magistrado Ponente: Luis Guillermo 
Guerrero Pérez. 
1299 Un ejemplo de ello, fue la delegación que el Congreso hiciera en el ejecutivo para la creación de una 
Superintendencia de Educación, a través de la obligación que el legislativo impuso al ejecutivo para que este 
presentara un proyecto de ley en este sentido (art. 23 ley 1740 de 2014), modificando competencias 
constitucionales, lo cual fue declarado inexequible mediante sentencia C-031 de 2017. Magistrado Ponente: 
Luis Guillermo Guerrero Pérez. Dentro de las motivaciones que se tuvieron para que se ordenara en el texto de 
la ley, que fuera el ejecutivo quien presentara el proyecto de la ley, según los debates parlamentarios que surtió 
la ley 1740 de 2014 y en especial el artículo 23 de dicha ley, tenemos entre otros: la falta de independencia y 
especialidad del Ministerio de Educación para imponer sanciones y de ser juez y parte ante las instituciones de 
educación tanto públicas como privadas. Como ocurre por ejemplo en el caso de las universidades publicas 
donde el Ministerio de Educación Nacional es parte de sus órganos de dirección. Dicha Superintendencia de 
Educación tendría por finalidad la “de garantizar el derecho a la educación, los fines constitucionales y legales 
de la educación, la autonomía universitaria, los derechos de los diferentes grupos de la comunidad académica, 
la calidad, eficiencia y continuidad en la prestación del servicio educativo”. Así, esta se crearía para efectos de 
instrumento para resolver problemas que para la época (2014) se vivían con instituciones de educación superior 
privadas y públicas, tales como: garantizara la continuidad y calidad del servicio de educación; establecer 
nuevas herramientas de inspección y vigilancia,  para imponer medidas preventivas, correctivas y 
sancionadoras a los establecimientos de educación superior; designar inspectores in situ en las instituciones 
educación superior; y, ordenar la cesación definitiva de actividades no autorizadas, entre otras medidas. Al 
respecto, puede consultarse: COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Gacetas del Congreso nro. 150 y 
323 de 2015 y el texto de los proyectos de Ley No. 179 de 2014 Cámara, y 124 de 2014 Senado. 
1300 COLOMBIA. CONSTITUCION POLÍTICA NACIONAL DE 1991. Artículo   150.  
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asunto de competencia constitucional del ejecutivo1301, a quien le corresponden las labores 

de inspección y vigilancia, que es el objetivo primordial de una superintendencia1302. Pero, 

si ello no ocurre, se ha aceptado por la jurisprudencia1303, que basta con que el presidente 

coadyuve el respectivo proyecto de ley, durante el proceso de aprobación, para sanear ese 

vicio, en tanto esta competencia también puede realizarse con el conocimiento y 

consentimiento del ejecutivo.  Lo que parecería atenuar el principio de separación de 

poderes públicos, en los eventos en que se acepte, bajo el ropaje del principio de 

colaboración armónica de las funciones públicas, que otro poder público presente un 

proyecto de ley para la creación de una superintendencia.  

 
 
De igual manera, la jurisprudencia1304 ha avalado que el congreso fije los parámetros, 

directrices y eventos en que las superintendencias pueden actuar en cuanto a la inspección, 

vigilancia y control de su respectivo sector, y sea el gobierno quien las lleve a la práctica en 

desarrollo de la cláusula de vigilancia e inspección de los servicios públicos contenida en la 

constitución1305. La cual, al envolver una competencia administrativa, puede ser autorizada 

su delegación o desconcentración por el congreso mediante ley, a través de las 

superintendencias, pero bajo la vigilancia y control del presidente de la república como 

suprema autoridad administrativa.    

 

Ahora, en punto a las funciones jurisdiccionales, cabe señalar que otro elemento que inclina 

hacía el ejecutivo la preeminencia en el diseño de las superintendencias, es que en estados 

de excepcionalidad, la posibilidad de entregarles a estas funciones en materia jurisdiccional 

pueda extenderse por parte del ejecutivo a autoridades administrativas, al cumplir estas la 

regla de ser “autoridad civil ejecutiva”1306. A pesar que existe limitación a que estas 

atribuciones (jurisdiccionales) de las superintendencias, en tiempos de normalidad, sean 

transferidas por el legislador mediante ley. 

  

                                                
1301 COLOMBIA. CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL DE 1991. Artículo 154.  
1302 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-1190 de 2000. M.P.: Álvaro Tafur Galvis.  
1303 Esta posición fue contemplada por la Corte Constitucional en la sentencia C-1707 de 2000, con ponencia 
de la magistrada Christina Pardo Schlesinger. A partir de lo dispuesto en el parágrafo del artículo 142 de la ley 
5 de 1992.  
1304 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-172 de 2014. Magistrado Ponente: Jorge Iván 
Palacio Palacio. 
1305 COLOMBIA. CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL DE 1991. Artículo 189. Numeral 22. 
1306 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 137 de 1994. Artículo 21.  
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Advirtiéndose que por esta vía, también pueden moldearse las competencias de las 

superintendencias en materia jurisdiccional, como ocurrió en el caso de la SSOC1307, con el 

aval de la jurisprudencia constitucional1308, durante la emergencia generada por la 

pandemia mundial a raíz del coronavirus covid-191309. Sin embargo, tal regla no se ha 

extendido a órganos de control por no pertenecer al ejecutivo, dada su naturaleza 

independiente en la estructura del estado, siendo calificada como inconstitucional1310 tal 

extensión de competencias. Como ocurrió en el caso del otorgamiento de la competencia 

para conocer de los procesos de adopción1311 y otros asuntos de familia1312 a los 

                                                
1307 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto legislativo 772 de 2020. Artículo 3. 
1308 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-378 de 2020. Magistrado Ponente: Diana Fajardo 
Rivera. 
1309 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 417 de 17 marzo de 2020. Artículo 1.  
1310 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-193 de 2020. Magistrado Ponente: Gloria Stella 
Ortiz Delgado. 
1311 Inicialmente el consejo superior de la judicatura mediante el Acuerdo 11517 del 15 marzo de 2020, Consejo 
Superior la Judicatura suspendió los términos judiciales en todo el país desde el 16 hasta el 20 de marzo de 
2020 ordenó la suspensión de términos judiciales por el covid-19. Luego, por Acuerdo PCSJA2011521 del 19 
marzo de 2020 prorrogó la medida de suspensión de términos judiciales del 21 de marzo al 3 de abril de 2020. 
Luego, por Acuerdo PCSJA2011 del de marzo 2020 prorrogó la medida suspensión de términos judiciales del4 
al12 abril de 2020. y luego, ordenó continuar con la suspensión de términos mediante Acuerdo PCSJA20-11532 
del 11 abril 2020 sin excluir de tal levantamiento de términos a las demandas de adopción y los procesos de 
adopción frente a los que no se hubiere admitido la demanda. Lo cual luego fue corregido mediante el Acuerdo 
PCSJA20-11546 del 25 de abril de 2020 mediante el cual se ordenó levantar la suspensión de términos para 
los procesos de adopción, los cuales se tramitarían de forma virtual. Es decir, que la causa para atribuir 
funciones jurisdiccionales a los procuradores de familia en los procesos de adopción que no se hubieren 
presentado la demanda o que estuvieren pendientes de admisión, por estar suspendidos los términos judiciales 
tuvo ocurrencia entre los días 16 de marzo de 2020 y 26 de abril de 2020. Siendo expedido el decreto que 
atribuyó funciones jurisdiccionales a los procuradores de familia, tan solo 3 días después de la vigencia de la 
referida suspensión de términos, que no estableció dentro de sus excepciones para el levantamiento de los 
términos judiciales los procesos de adopción pendientes de admitir y los que tuvieran pendiente auto admisorio 
de la demanda. Entre las motivaciones que se expusieron en el decreto 567 de 2020 para atribuir estas 
funciones jurisdiccionales en cabeza de los procuradores judiciales se encuentran, entre otras: “Que dicho 
proceso jurisdiccional al no poder adelantarse por los funcionarios de la rama judicial, jueces de familia, y en 
garantía del interés superior de niños, niñas y adolescentes y de sus derechos prevalentes y preferentes, 
procede la excepcionalidad de investir de funciones jurisdiccionales pro tempore a autoridades civiles 
administrativas, facultad también autorizada por el artículo 116 Constitucional, que en materia de protección de 
los derechos de la familia, por mandato constitucional y legal, los procuradores judiciales de familia son, por 
antonomasia, los garantes de los derechos de la infancia, los que además reúnen las mismas exigencias para 
ser funcionarios judiciales -jueces y magistrados-, tanto que la misma ley les ha otorgado funciones 
jurisdiccionales en materia de conciliación en ejercicio de la potestad que otorga el artículo 116 constitucional. 
Que dado lo anterior, puede inferirse que en los procuradores judiciales de familia confluye la experiencia, el 
conocimiento jurídico y funcional en materia de adopciones, lo que hace procedente, en estos momentos de 
crisis, la radicación en su cabeza de la potestad jurisdiccional de conocer del proceso de adopción por la 
temporalidad que fije el estado de emergencia, en los casos en que la demanda no ha sido admitida o en los 
nuevos casos que lleguen a presentarse.”  
1312 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-179 de 2020. Magistrado Ponente: Alberto Rojas 
Ríos.  
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procuradores judiciales de familia1313, que tanto la doctrina1314 como la jurisprudencia civil1315 

rechazaron.  

 
 
3.1.1. El objeto de las superintendencias: su actuación sectorial. Las 

superintendencias cumplen funciones administrativas que originalmente correspondían al 

presidente y las que la ley les asignara, adscritas a un ministerio1316. A la actividad misional 

de las superintendencias, no le fueron atribuidas, al momento de su creación, actividades 

distintas a las de naturaleza administrativa, entre ellas, las de inspección, vigilancia y control 

de ciertas actividades en la sociedad, que presentan una regulación particular.  

 

Sin embargo, dichas actividades no podían ser delegadas por el presidente directamente 

en ellas, en vigencia de la constitución anterior1317, dado que el presidente solo podía 

delegar sus funciones en los ministros sin que le fuera permitido delegar funciones en otra 

autoridad administrativa distinta a ellos. Sin embargo, la jurisprudencia1318 avaló que el 

presidente les delegara funciones a las superintendencias en el entendido que la delegación 

que se hacía en estas también recaía en el ministerio respectivo, porque debía entenderse 

que las superintendencias y el ministerio eran el mismo organismo.  

 

En cuanto a las funciones de las superintendencias, tenemos que estas han sido 

tradicionalmente las de inspección, vigilancia y control.  Siendo estas tres categorías de su 

actividad disimiles dependiendo de la superintendencia y de su rol frente a la sociedad o 

actividad sectorial, según se advierte de su tratamiento por la jurisprudencia. Siendo la 

                                                
1313 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 567 de 15 abril de 2020. Artículo 1.  
1314 ESTRADA JARAMILLO, Lina Marcela y MESA GONZALEZ, Ángela María. Pandemia y derechos humanos: 
decisiones del Estado frente a los niños institucionalizados. En: Revista Opinión Jurídica. 2020. Vol. 19, nro. 40. 
pp. 295-311 
1315 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE CASACIÓN CIVIL. Sentencia de 29 de abril de 
2020. Radicación: 11001-02-03-000-2020-00029-00. Magistrado Ponente: Francisco Ternera Barrios. En esta 
sentencia, con ocasión al trámite de una tutela interpuesta en torno a un proceso de adopción durante la 
suspensión de términos decretada por la sala administrativa del consejo superior de la judicatura, la corte 
suprema de justicia en su sala de casación civil resolvió: “En efecto, las funciones jurisdiccionales no podrían 
ser ofrecidas o extendidas por el citado Decreto, ni siquiera en las especiales circunstancias jurídicas y sociales 
en las cuales se encuentra el País. En una palabra, no podría extenderse o proyectarse una “jurisdicción” que 
desafía o lesiona la Carta Política.” Resolviéndose lo siguiente: “(…) SEGUNDO: En consecuencia, se ordena 
a la Procuraduría General de la Nación remitir a los Jueces de Familia todos los procesos de adopción que 
actualmente estén conociendo los Procuradores Judiciales de Familia”. 
1316 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 1050 de 1968. Artículo 4. 
1317 CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA DE 1886. Artículo 135. 
1318 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PLENA. Sentencia 11 de septiembre de 1975. 
Aprobada en acta número 28. Magistrado Ponente: Guillermo González Charry.  
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inspección, la facultad reglada que tienen estas autoridades para solicitar información 

necesaria para conocer las actividades de sus vigilados.  

 

En ejercicio de la función administrativa de inspección, las superintendencias pueden 

realizar visitas para el recaudo de pruebas. Las cuales deben guardar relación con el 

“objeto” y “tema” de la inspección que se realiza, sin que se hubiere delimitado por la 

jurisprudencia1319 si ello debe o no ser comunicado al investigado, en forma previa a la 

realización de esta, como lo ha anotado la doctrina especializada1320. Función administrativa 

que al materializarse en la decisión de practicar una visita de inspección, no puede ser 

objeto de recursos ni de oposición, al ser esa decisión un acto administrativo de carácter 

preparatorio, cautelar o instrumental que sirve para adoptar la decisión final que debe 

proferir la administración1321, cuyo fundamento se encuentra en la constitución misma1322.  

 

Encontrándose habilitación legal expresa, en el caso de las superintendencias, para el caso 

de la de industria y comercio1323 y de la de sociedades1324, de salud1325 y financiera1326 en 

precisas materias, que de acuerdo con la jurisprudencia1327 serían aplicables en todos los 

asuntos de su competencia. Mientras que la doctrina1328 no es uniforme en este sentido. 

Evidenciándose en todo caso, una tensión entre garantías procesales fundamentales y la 

eficacia de la facultad de inspección de la superintendencia1329.  

                                                
1319 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-165 de 2019. Magistrado Ponente: Alejandro 
Linares Cantillo.  
1320 MIRANDA LONDOÑO, Alfonso. Resumen y análisis de la sentencia C-165 de 2019 de la Corte 
Constitucional. En: Análisis del CEDEC. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia. Julio 2019. pp. 1-
17. (Consultado el 21 de enero de 2020). Recuperado en: 
https://centrocedec.files.wordpress.com/2019/07/anacc81lisis_cedec_sentencia_c-165-2019.pdf 
1321 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-505 de 1999. Magistrado Ponente: Alejandro 
Martínez Caballero. 
1322 COLOMBIA. CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL DE 1991. Artículo 15. Inciso 4.   
1323 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1480 de 2011. Artículo 59. Numeral 4. 
1324 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1778 de 2016. Artículo 20. Numerales 1 y 2.  
1325 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1122 de 2007. Artículo 35.  
1326 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 2555 de 2010. Artículo 12.2.1.1.4. 
1327 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-165 de 2019. Magistrado Ponente: Alejandro 
Linares Cantillo. 
1328 En la doctrina se encuentran dos posturas, los que sostienen que estas facultades se aplican para todos los 
asuntos en que las superintendencias tienen competencia y otra, que señala que solo se aplica para los asuntos 
en donde existe norma especial que la habilita. En el grupo de los que sostienen que esta competencia es para 
todos los asuntos que conocen las superintendencias como autoridad administrativa, véase: MIRANDA 
LONDOÑO. Op. cit., pp. 1-17. En el grupo de los que sostienen que esta competencia solo es para los casos 
expresamente habilitados por el legislador, véase: DE LA CALLE, José Miguel. Se salvan las funciones de 
inspección de la SIC. En: Asuntos legales. 17 de junio 2019. (Consultado el 20 de junio de 2019). Tomado de: 
https://www.asuntoslegales.com.co/consultorio/se-salvan-las-funciones-de-inspeccion-de-la-sic-2874284 
1329 IBARRA PARDO, Gabriel. Columnas sobre derecho de la competencia. En: Revista de Derecho de la 
Competencia. Centro de Estudio de Derecho de la Competencia CEDEC. 2019. Número extraordinario XVIII. 
pp. 161-185.  
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Comprendiendo estas visitas inspectivas en ejercicio del derecho de inspección la 

posibilidad de: i) ingresar a las instalaciones del investigado o vigilado; ii) recaudar toda la 

información que sea conducente, esto es, que sean conformes al objeto y tema de la 

inspección; iii) solicitar datos, informes, libros y papeles de comercio; y, iv) tomar 

declaraciones. Sin que tal función pueda entenderse como un registro o interceptación de 

comunicaciones privadas o el allanamiento del domicilio. Permitiéndose en todo caso la 

contradicción y defensa, frente a las pruebas que se recauden en la visita1330.  

 

No obstante, se había señalado de tiempo atrás, que en materia de sociedades1331, la 

inspección implica una leve y ocasional injerencia en las sociedades para confirmar y 

analizar información sobre estas o sobre operaciones específicas de estas. Mientras que 

en materia de salud, la inspección no solo está en cabeza de la superintendencia de salud, 

al ser compartida esta competencia con otras entidades, lo que genera diversos 

problemas1332.  

 

Mientras que la función administrativa de vigilancia, corresponde a una actividad que busca 

que los sujetos pasivos de la actividad de cada una de las superintendencias cumplan la 

ley, reglamentos y los actos administrativos sectoriales que se expidan para el desarrollo 

de una actividad, siendo en ultimas una categoría de relación jurídica de la mano con la 

supervisión, que conforman el control administrativo. Pues, para algunos1333, la función 

administrativa de control es una categoría voraz, que comprende las actividades de 

vigilancia y supervisión.  

 

Ahora, en el contexto de las superintendencias, la función de vigilancia aplicable en materia 

de sociedades, corresponde el cumplimiento de la actividad conforme a los reglamentos 

                                                
1330 Estas garantías podrían ser, entre otras, el respeto de las reglas sobre licitud, pertinencia, conducencia y 
utilidad de las pruebas; las reglas sobre exhibición de documentos; la reserva de documentos protegidos por el 
derecho fundamental a la intimidad; o, por la reserva profesional. Previstas en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, así como en el Código General del Proceso.   
1331 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-237 de 1997. Magistrado Ponente: Fabio Morón 
Díaz.  
1332 Un estudio al respecto, puede verse en: GAÑAN ECHAVARRÍA, Jaime León. Hacía un nuevo concepto de 
inspección, vigilancia y control del derecho a la salud y del sistema general de seguridad social en salud en 
Colombia. En: Revista Paginas de Seguridad Social. Enero – junio 2017. Vol. 1. Nro. 1. pp. 123-140. 
1333 PAREJO ALFONSO, Luciano. La vigilancia, la supervisión y el control administrativos (reflexiones sobre su 
formación, evolución y estado actual). En: ALONSO REGUEIRA, Enrique M. (Director). El control de la actividad 
estatal. Discrecionalidad, División de Poderes y Control Extrajudicial. Buenos Aires: Universidad de Buenos 
Aires, 2016. Tomo I. pp. 185-217.  
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sectoriales1334. Mientras que en materia financiera1335, la vigilancia alude a mantener la 

confianza del público en el sistema financiero, de alta policía administrativa y 

eminentemente preventiva.  

 

Sin embargo, no pueden confundirse las competencias de inspección y vigilancias con las 

de control en la medida en que esta última se utiliza para imponer sanciones, multas, 

llamados de atención, entre otros instrumentos. Pues, por ejemplo, en materia de 

sociedades1336, como financiera1337 el control corresponde a una atribución de mayor 

intensidad aplicable cuando una sociedad comercial o persona que realice actividad 

financiera, bursátil, aseguradora o de otra índole relacionada con el aprovechamiento de 

recursos captados del público, se encuentre en una situación crítica, de carácter jurídico, 

administrativo, contable o económico que haga imperiosa la adopción de correctivos para 

solucionarlos. 
 
En este sentido también hay que precisar que el otorgamiento de funciones jurisdiccionales 

a las superintendencias es contrario a la naturaleza originariamente administrativa de sus 

funciones, como lo sugieren algunos1338. Fundamentándose la crítica a estas entidades en 

la posible afectación de su imparcialidad en favor de una de las partes en contienda, ya que 

su naturaleza administrativa la inclina a proteger el interés público. Señalándose que esto 

se puede contrarrestar a través del régimen de impedimentos y recusaciones. Situación que 

parece evidenciar que, para esta forma de función judicial, los controles a la actividad 

jurisdiccional deberían ser más estrictos. Sin embargo, la función jurisdiccional de estas no 

tiene en este aspecto, ningún control adicional o distinto al propio de los jueces del poder 

judicial. 

 

 

 

                                                
1334 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-237 de 1997. Magistrado Ponente: Fabio Morón 
Díaz. 
1335 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Sección cuarta. 
Sentencia 7 de marzo de 1997. Radicación: 7928. Consejero Ponente: Delio Gómez Leyva.   
1336 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-237 de 1997. Magistrado Ponente: Fabio Morón 
Díaz. 
1337 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Sección 
Cuarta. Sentencia de 5 de marzo de 1999. Radicación: 8971. Magistrado Ponente: Daniel Manrique Guzmán.  
1338 CAMPOS TOVAR. Op. cit., p. 85-107. 
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3.2. ARGUMENTOS DE LA DOCTRINA PARA SUSTENTAR LAS FUNCIONES 
JURISDICCIONALES DE LAS SUPERINTENDENCIAS 
 

En este apartado analizaremos la doctrina que se ha ocupado de la construcción de algunos 

criterios para ubicar las funciones jurisdiccionales de las autoridades administrativas y 

particularmente, de las superintendencias en el marco de la administración pública y de la 

organización del estado. Pasando por quienes ubican el tema desde la idea de separación 

de poderes, los que se resisten a un ejecutivo con funciones judiciales, y quienes 

consideran que el principio de la colaboración es el fundamento de esta atribución. 

 

Advirtiéndose que en la doctrina se encuentran posturas que justifican y avalan esta 

competencia, y otras, que critican la entrega de funciones jurisdiccionales a algunas 

superintendencias1339. Siendo unas en su mayoría, posturas reiterativas, y otras cuantas 

reflexivas. Para lo cual tomaremos en cuenta la doctrina que hace referencia a la entrega 

de funciones jurisdiccionales a las superintendencias en particular, pues los puntos de 

crítica o respaldo a estas atribuciones en las diferentes superintendencias suelen girar 

alrededor de los mismos tópicos.    

 

Encontrándose un sector minoritario de la doctrina que apunta a ser científica en la medida 

que trata de sistematizar un fenómeno inconexo, sin un hilo conductor y sin una explicación 

dogmática clara, aunque no alcanza a engranar todos los fenómenos que ella engloba, pues 

los que tratan de hacerlo, solo lo hacen desde una materia particular, esto es, el derecho 

procesal, por ejemplo, sin conectarlo con otros temas. O desde un ámbito sectorial, por 

ejemplo, las sociedades o el consumo, sin llevar a enlazar la discusión más allá de ese 

lindero. 

 
 
3.2.1. la doctrina que justifica estas funciones desde las ideas de separación de los 
poderes públicos. En este grupo, podemos incluir al mayor elenco de autores alrededor 

del tema, ya que si bien no ligan la atribución de funciones jurisdiccionales a las doctrinas 

de separación, división o colaboración de poderes, si utilizan esta descripción o idea en sus 

argumentos para tratar de justificar o criticar estas funciones en cabeza del ejecutivo desde 

                                                
1339 Un caso aislado y respecto a la institución de las superintendencias con funciones jurisdiccionales sino a la 
labor del delegado para la función jurisdiccional en el caso de la SSOC en cuanto a su falta de autonomía e 
independencia puede verse en: PAJÁRO MORENO, Nicolás. Reflexiones sobre la autonomía e independencia 
del juez del concurso. En: Memorias XLI Congreso Colombiano de Derecho Procesal. Derecho Procesal Nuevas 
tendencias. Bogotá: Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Universidad Libre, 2020. pp. 353-386. 
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argumentos que van desde teorías económicas hasta argumentos de carácter político, 

pasando por el derecho procesal, e incluso cruzan los linderos del derecho administrativo.  

 

Advirtiéndose, que, en la mayoría de casos, la invocación de la idea de separación de 

poderes públicos se hace de manera general o como postulado elemental sin ofrecer 

argumentos en cuanto a este punto, por lo que se acude a otras categorías para desarrollar 

o involucrar en el análisis de los poderes públicos la aceptación o rechazo de las funciones 

jurisdiccionales de las superintendencias.   

 

-Una justicia eficaz. En esta polémica hay quienes1340, desde el siglo pasado, proponían 

un cambio en la justicia, a partir del otorgamiento de funciones jurisdiccionales a 

autoridades administrativas, sin justificar teóricamente el modelo, pero señalando como su 

fundamento la eficacia de este, como forma de descongestión judicial. Considerando dos 

condiciones indispensables para su funcionamiento: i) el ingreso de los funcionarios a 

través del sistema de concurso de méritos; y, ii) que existiera control judicial sobre las 

decisiones de estas autoridades1341. Con la anotación que, para aquel momento, era muy 

incipiente el tema y en particular la atribución de estas funciones a las superintendencias. 

Pues, estas atribuciones jurisdiccionales solo operaban para la superintendencia de 

sociedades en materia de concordatos como se analizó en el capítulo dos de este 

documento. No obstante, debe incluirse esta referencia, en tanto es un hito en la formación 

y justificación de las atribuciones jurisdiccionales en las superintendencias.  

 

Luego, en vigencia de la constitución actual, encontramos quienes sostienen que si bien 

esta atribución de funciones jurisdiccionales en autoridades pertenecientes al ejecutivo es 

constitucional, su fundamentación, necesidad y formulación adolece de graves fallas1342. 

                                                
1340 Es importante recordar que buena parte de lo señalado por este autor, fue inspiración de lo que luego sería 
el proyecto de acto reformatorio presentado a la Asamblea Nacional Constituyente presentada por el Presidente 
Cesar Gaviria, en relación a la atribución de funciones jurisdiccionales por parte de autoridades administrativas, 
ya que Jaime Giraldo Ángel fue el Ministro de Justicia del Presidente Gaviria para la época de la Asamblea 
Nacional Constituyente.  
1341 Al respecto este autor sostenía: “El análisis de las dependencias administrativas con funciones judiciales es 
de la mayor importancia, pues este puede ser uno de los mecanismos más importantes para descongestionar 
los despachos judiciales. (…) Pero la adopción de estas medidas requiere de dos condiciones indispensables: 
la primera, que la selección del personal responsable de estas funciones sea hecha por el sistema de mérito, y 
la segunda, que haya un control sobre la legalidad de las actuaciones realizadas por estos funcionarios.” Y en 
cuanto al segundo aspecto justificaba su ocurrencia porque “no se violen os derechos de las partes, no en los 
aspectos sustantivos, ni en los procedimientos relacionados con su defensa”. Véase en: GIRALDO ANGEL, 
Una propuesta para la reforma de la justicia en Colombia. Op. cit., pp. 21-37. 
1342 DUSSAN HITSCHERICH. Op. cit., pp. 699-731. 
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Acomodando el fenómeno estudiado como una expresión de desestatalización de la 

justicia, como mecanismo útil a los usuarios de la justicia porque la descongestiona. 

Congestión judicial que se debe a la alta judicialización de los conflictos por un débil o mal 

funcionamiento de las instituciones del estado1343. Pareciendo tal vez confundirse un 

problema institucional de la administración de justicia, como es la congestión, con una 

garantía que es afectada por ese fenómeno, como es el acceso a la administración de 

justicia1344.  

 

-Razones económicas. Por otra parte, hay quienes sostienen que el otorgamiento de estas 

funciones al ejecutivo responde a una necesidad jurídica que impone la economía en 

Colombia, que necesitaba una mayor agilidad en la resolución de asuntos en materia 

mercantil. Postura que analiza el tema de manera fragmentada a las superintendencias1345 

que se ocupan de asuntos mercantiles1346 y comerciales, desde una visión pragmática1347 

con origen en el derecho procesal. La cual, considera estas atribuciones como una política 

fracasada para acabar la congestión judicial, si se entendiera que dicha entrega de 

funciones tenía ese objetivo1348. Siendo ambivalente esta postura para los procesalistas, 

pues no todos conciben este arreglo institucional como solución a este fenómeno1349. 

 

-Una ruptura en la oferta de justicia desde el poder judicial. En este sentido, algunos 

autores señalan que el desprendimiento de funciones del judicial y su entrega al ejecutivo 

es prueba que no existe un monopolio1350en favor del poder judicial para administrar justicia, 

y para otros1351, que coloca de manifiesto la existencia de una política pública en la que se 

empodera al ejecutivo de la función jurisdiccional.  

 

-Un mecanismo alterno de solución de conflictos. También se ha identificado el 

fenómeno desde los mecanismos alternos de solución de conflictos, aunque sin explicarse 

el porqué de ello. Pareciendo que el calificativo de esta oferta de justicia se hace en atención 

                                                
1343 RUEDA FONSECA, Replantear la desjudicialización. Op. cit., pp. 163-170. 
1344 BETANCOURT CARDONA. Op. cit., pp. 141-166. 
1345 SOTOMONTE, S., Parámetros para reformar a la Supersociedades. Op. cit., pp. 309-311. 
1346 REYES VILLAMIZAR, Fusión de Superintendencias: ¿Para qué? Op. cit., pp. 83-89.   
1347 ARCHILA PEÑALOSA, ¡Así no vale¡. Op. cit., pp. 61-63. 
1348 RUEDA FONSECA, Replantear la desjudicialización. Op. cit., pp. 163-170. 
1349 GOMEZ ARISTIZABAL. Op. cit., pp. 95-100.  
1350 ROBLEDO DEL CASTILLO. Op. cit., pp. 49-67. 
1351 GARCIA BARAJAS. Op. Cit., pp. 1-42. 
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a que es realizada por fuera de la rama judicial1352. Considerándose en este marco como 

una desjudicialización de conflictos en el seno de una política pública impulsada por el 

legislador1353, cuyo éxito depende de su implementación, seguimiento y evaluación y no de 

su diseño normativo1354. Pudiéndose tal vez, apreciar en esta postura una confusión al 

equiparar este fenómeno a formas de justicia por fuera de la institucionalidad, realizadas 

por particulares, como el arbitraje.  

 

Sobre el punto de si la entrega de funciones jurisdiccionales al ejecutivo es un mecanismo 

de resolución de conflictos o responde al principio de desjudicialización del proceso, un 

sector de la doctrina entiende que este fenómeno corresponde a lo segundo, aclarando que 

no es un mecanismo alterno sino institucional, aun cuando está por fuera de las 

jurisdicciones establecidas en la constitución1355. Advirtiéndose como una fisura de este 

planteamiento que solo considera esta justicia para el campo civil, echando de menos que 

en algunos temas de salud puede acudirse ante la superintendencia nacional de salud 

(SNS) o ante el juez laboral. 

 

-Un contencioso-particular o justicia administrativa particular. En esta variedad de 

posiciones alrededor de las funciones jurisdiccionales del ejecutivo se aprecia desde antes 

de la constitución actual, en la década de los ochenta en el siglo pasado, planteándose que 

debía trasladarse a la justicia ordinaria el modelo de la jurisdicción contenciosa 

administrativa1356. En donde la decisión fuera tomada por una agencia administrativa del 

estado y esta pudiera ser apelada ante juez civil para garantizar el principio de legalidad de 

la decisión y el respecto del derecho al debido proceso. Sugiriendo para entonces, que ese 

modelo era aplicable a entidades técnicas y especializadas en la gestión de algunos 

asuntos, como, por ejemplo, en el caso del ICBF, las inspecciones de tránsito, de trabajo, 

y los funcionarios de policía, que conocían entre otros, de lanzamientos protección de la 

posesión y de la sanción de faltas menores. Para evitar que la rama judicial terminara 

ahogándose en la solución de conflictos pequeños1357. 

 

                                                
1352 LA ROTA; LALINDE ORDOÑEZ; SANTA MORA y UPRIMNY YEPES, Alternativas para mejorar el acceso 
a la justicia. Op. cit., pp. 844-853. 
1353 PLATA ALBARRACÍN. Op. cit., pp. 72-90. 
1354 VILLADIEGO BURBANO, La multitematica y diversa reforma a la justicia en América Latina. Op. cit., pp. 1-
24. 
1355 ESCOBAR ALZATE. Op. cit., pp. 62-63. 
1356 GIRALDO ANGEL, Reforma constitucional de justicia. Fundamentos teóricos y empíricos. Op. cit., pp. 136. 
1357 Ibid., pp. 133-136. 
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Dicha postura, años después, sería nuevamente considerada al llamar a esta especial 

forma de justicia, por la vaguedad extrema con que la norma constitucional la habilitó, como 

propia de “materias generales contencioso-particulares”1358. Creándose con ello, una 

especie de justicia administrativa jurisdiccional, judicializándose la administración1359. 

Teniendo como punto problemático para sostener y construir una sistematización de esta 

forma de justicia, a partir de la noción de una nueva jurisdicción, el hecho que su diseño 

tuviera como cierre a la jurisdicción ordinaria, a través de sus jueces, tribunales e incluso la 

corte suprema. Siendo impropio que una jurisdicción tenga como órgano de cierre jueces 

ubicados dentro de otra jurisdicción.  

 

Además de partir de una premisa para algunos equivocada en el entendido que revestir de 

jurisdicción a autoridades administrativas no implica que estas conformen una jurisdicción 

especial1360. Pues, una cosa es la división de jurisdicciones que establece la carta política 

y otra distinta la delegación de jurisdicción para el conocimiento de algunos asuntos, en 

procura de la descongestión judicial y eficacia de la justicia y por autorización del 116 

constitucional. Aunado al hecho que la constitución no la ubica o considera como una 

jurisdicción, y de otra parte, porque es incorrecto sostener que hay distintas jurisdicciones, 

porque la jurisdicción es una sola1361.  

 
-La ubicación del tema desde el derecho procesal. Finalmente, desde el derecho 

procesal hay quienes han analizado el tema desde el punto de vista procedimental 

señalando que esta forma de justicia presenta inconvenientes por la falta de valoración 

probatoria1362. Mientras que otros lo han hecho desde la perspectiva de la utilización de 

medidas cautelares, en especial las innominadas, en manos de estas autoridades como 

una herramienta útil1363. 

 

                                                
1358 HINESTROSA. Op. cit., pp. 157-167.  
1359 CASSAGNE, Juan Carlos. El sistema judicialista y la llamada judicialización de la actividad de la 
administración pública. En: Revista Española de Derecho Administrativo. 2007, nro., 133. pp. 5-28. 
1360 ESCOBAR ALZATE. Op. cit., pp. 62. 
1361 Al respecto, CRUZ TEJADA y NAIZIR SISTAC señalan que: “En este sentido, es posible afirmar que la 
jurisdicción como función pública es única, razón por la cual es incorrecto hablar de diferentes jurisdiccionales 
como se hace en nuestro ordenamiento jurídico, partiendo de la misma Constitución Política. Sin embargo, la 
distinción que se hace de la jurisdicción es para clarificar y determinar la competencia que tienen quienes están 
investidos de impartir justicia.” Véase en: CRUZ TEJADA y NAIZIR SISTAC. Op. cit., p. 285. 
1362 MARTINEZ NEIRA, Las que fueron funciones jurisdiccionales de las “Superes”. Op. cit. pp. 235-238. 
1363 MENDOZA, José Miguel. Medidas cautelares en litigios societarios. En: AMBITO JURIDICO. Bogotá. Año 
XX. Del 2 al 15 de julio de 2018. Edición N° 493. p. 12. 
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-La ubicación del tema desde el derecho administrativo. No obstante todo lo anterior, 

también se ha estudiado el tema desde otras perspectivas, como quienes de manera 

solitaria vinculan el tema a un nuevo asunto del que se ocupa el derecho administrativo 

moderno1364, mencionándolo como uno de las diversos instrumentos de la función de 

resolución de conflictos por parte de la administración; o quienes lo han vinculado1365, a las 

nuevas realidades que impone el capitalismo y la globalización, entre otros fenómenos, que 

obligan a plantear formas para su agenciamiento encontrando en la justicia impartida por la 

administración un terreno fértil que se ha ido extendiendo desde materias mercantiles hasta 

asuntos sectoriales de conglomerados económicos del sector salud, financiero y 

asegurador. 

 
 
3.2.2. La doctrina que se resiste a un ejecutivo con funciones judiciales. En esta línea 

de pensamiento se ubican también quienes1366 sostienen que el ejercicio de funciones 

jurisdiccionales por parte de autoridades administrativas muestra un quebrantamiento del 

principio de separación de poderes desde que somos republica hasta hoy. Fundándose 

esta posición en que esta toca la estructura del estado1367, en la medida en que estas 

funciones bien pudieron ser entregadas a estas en virtud del poder de policía administrativa. 

Circunscribiendo su análisis al caso de las funciones jurisdiccionales otorgadas a las 

superintendencias desde 19981368. Pues, consideran que el legislador debe primero estimar 

la relevancia e impacto que tienen sobre la sociedad las actividades sobre las cuales se 

otorgan funciones jurisdiccionales, antes de proceder a entregar tales atribuciones1369.  

                                                
1364 PIMIENTO ECHEVERRI. Op. cit., pp. 15-40. 
1365 RODRIGUEZ MARTINEZ; CARVAJAL MARTINEZ y LOPEZ DE MESA CUERVO. Op. cit., pp. 237-238. 
1366 Al respecto, MALAGÓN PINZÓN, sostiene en relación a la atribución de funciones judiciales en autoridades 
pertenecientes al ejecutivo y el principio de separación de poderes públicos, lo siguiente: “No obstante, nuestro 
país nunca ha acatado de manera clara este último postulado, ya que la administración pública desde que 
somos una república en 1821, siempre ha ejercido la competencia de impartir justicia. Por ejemplo, en el siglo 
XIX era totalmente aceptado que los alcaldes resolvieran los casos de un delito como el de vagancia. Estos 
funcionarios dictaban sentencias, que son los actos típicos del poder judicial, por las que imponían destierros y 
condenas a los vagos. Hoy la situación no ha cambiado porque parte de nuestra administración sigue dictando 
providencias, es decir, ejerciendo funciones judiciales. Tenemos el caso de las Superintendencias, que emiten 
sentencias de 1996 y resuelven conflictos entre particulares. Encontramos también la Dirección Nacional de 
Derechos de Autor, que asumió funciones judiciales en reciente reforma al Código General del Proceso.” Véase 
en: DURAN SMELA y MALAGÓN PINZÓN, La fuerza del Estado: funciones, estructura y elección de la Rama 
Ejecutiva. Op. cit., pp. 103-121. 
1367 VELANDIA CANOSA. Op. cit., pp. 43-78. Al respecto, este autor sostiene: “Con los procesos judiciales 
adelantados ante la Superintendencia Bancaria, si se vulnera la Constitución porque vulnera el principio de 
separación de poderes, por convertirse en un ejercicio permanente de la Rama Judicial y no excepcional”.  
1368 Dicho análisis se hace con base en las competencias atribuidas a las superintendencias mediante la ley 
446 de 1998, que tuvo por objeto descongestionar los despachos judiciales. 
1369 En relación a las funciones que este autor califica como unas que han debido otorgarse a las 
superintendencias como autoridad judicial y que en su criterio han debido otorgársele solo en materia 
administrativa, para que el Estado intervenga la actividad como policía administrativa, dice: “Así, la solución de 
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Ahora, para resolver el problema del otorgamiento de las funciones de resolver conflictos a 

autoridades administrativas sin tocar la separación de poderes propia del estado de 

derecho, la doctrina1370 ha considerado permitir tal situación, si dicha función se entrega a 

autoridades que tienen funciones de policía administrativa. Esto, a partir de considerar que 

solo entidades técnicas pueden decidir este tipo de asuntos. Siempre que sus decisiones 

tengan control judicial por parte del juez natural de la administración, concibiendo esto como 

una función netamente administrativa1371. 

 

En esta línea otros1372 han señalado que el problema de entregar funciones judiciales al 

ejecutivo radica en acentuar el predominio del ejecutivo sobre los demás poderes públicos, 

lo que puede resultar peligroso para la democracia, ya que el ejecutivo es inestable en 

materia política y propenso a convertir el exceso de poder en terror. Riesgo que no puede 

correrse, sostienen otros1373, con el pretexto de justificar estas funciones por el solo hecho 

de descongestionar de trabajo a la rama judicial, a partir de una progresiva intromisión del 

                                                
las diferencias entre los accionistas por los actos de las asambleas o juntas de socios, que puede considerarse 
como un asunto entre particulares, también conlleva un control sobre la validez de estas decisiones que 
normalmente corresponde a las autoridades policía. En sustento de lo anterior debe mencionarse que la misma 
norma prevé que las acciones indemnizatorias deben tramitarse ante los jueces ordinarios, por lo que no tiene 
sentido que el legislador haya señalado un juez para condenar los actos y otro para reparar el daño. Igual ocurre 
con la verificación de una causal de disolución de una sociedad. La decisión del superintendente no se orienta 
a ordenar la terminación del contrato de sociedad, simplemente se trata de una revisión de los hechos que 
conlleva a que el superintendente declare la ocurrencia de la causal, lo cual podría hacer de oficio en ejercicio 
del control policivo para evitar que una sociedad que no debería seguir existiendo en el mundo jurídico, realice 
actos en contra de la voluntad de sus socios o de la ley. Similares consideraciones se producen respecto de las 
reclamaciones de los accionistas minoritarios que simplemente buscan una protección a sus derechos, de 
manera que las decisiones del superintendente se limitan a instruir a los eventuales transgresores para que 
ajusten su comportamiento a los mandatos legales, función típicamente de control policivo para conservar la 
confianza sobre este sistema de ahorro. Otro aspecto que debe analizarse es si las decisiones de los 
superintendentes pueden alcanzar la validez de los actos que los particulares realicen. En gracia de la 
calificación que el legislador ha dado a estas funciones como judiciales, podría pensarse que estos funcionarios 
pueden declarar su nulidad, pero, en la práctica, una decisión así no tendría un efecto claro pues el 
superintendente no puede sustituir la voluntad de los asociados. Incluso, en relación con el “reconocimiento de 
los presupuestos de ineficacia” de los actos de las sociedades el punto es confuso porque la ley reduce la 
competencia de las superintendencias a los presupuestos previstos en el Libro Segundo del Código de 
Comercio, que son las normas sobre la organización y funcionamiento de las sociedades mercantiles, es decir, 
las relaciones que podrían considerarse ad intra de la sociedad, asuntos que coinciden con el control policivo 
de las superintendencias. En cuanto a las atribuciones en materia de protección al consumidor puede decirse 
que son típicamente de policía administrativa, como ordenar el cese y la difusión correctiva de la publicidad 
engañosa; ordenar la suspensión de la distribución de productos peligrosos para la vida o seguridad de los 
consumidores (salubridad); y sancionar a las entidades vigiladas por la violación de las normas a las que están 
sujetas.” Véase en: DUSSAN HITSCHERICH. Op. cit., pp. 699-731. 
1370 DUSSAN HITSCHERICH. Op. cit., pp. 699-731. 
1371 Ibid., pp. 699-731.   
1372 BEJARANO GUZMAN, Ramiro. Capitulo primero. Perspectivas sobre la atribución de funciones 
jurisdiccionales a autoridades administrativas. En: RODRÍGUEZ MEJÍA y BEJARANO GUZMÁN. Op. cit., pp. 
19-50. 
1373 CASTAÑO ARIZA. Op. cit., pp. 157-172.  
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ejecutivo en la resolución de asuntos de naturaleza jurisdiccional, que implica, en la 

práctica, una limitación a garantías judiciales1374. 

  

Finalmente, en este sector de la doctrina cabe incluir a quienes1375 han propuesto una 

posición eclética pero ambivalente, pues sostienen que la atribución de funciones 

jurisdiccionales a autoridades se justifica de manera excepcional para “pequeñas 

reclamaciones” y no para toda clase de controversias1376. Pero, sostienen1377 que frente a 

los grandes pleitos, el gobernante no puede sustituir al juez. Calificando esta atribución al 

ejecutivo como una “desviación”, en la que ha caído el derecho comercial.  

 

Sin embargo, no se explica, como tampoco se comprende, como para conflictos que afectan 

a un grupo de ciudadanos o a un sector de la sociedad, una medida es buena, mientras 

que para otros sí. Fundado este criterio en el valor de las pretensiones que se deciden en 

la causa. En otras palabras, es viable concebir en un estado social de derecho, justiciables 

de primera y justiciables de segunda o la existencia de formas de justicia que afecten 

principios constitucionales en unos casos y en otros no. 

 
 
3.2.3. La doctrina que encuentra la justificación de estas funciones en la colaboración 
armónica de poderes. Para el sector de la doctrina que justifica las funciones 

jurisdiccionales de las superintendencias en ideas relativas a poderes públicos, antes que 

considerar estas atribuciones como ajenas a la constitución, encuentran su fundamento en 

el principio de colaboración armónica establecido constitucionalmente. A partir de 

considerar que este principio o forma de organización constitucional, permite el concepto 

de redistribución de funciones, por entre otros argumentos, las exigencias de la sociedad 

moderna y el grado de especialidad que algunos conflictos exigen1378.  

                                                
1374 JULIO ESTRADA. Op. cit., pp. 275-301. 
1375 MARTINEZ NEIRA, Las que fueron funciones jurisdiccionales de las “Superes”. Op. cit., pp. 235-238. 
1376 Al respecto, MARTINEZ NEIRA, ha señalado: “Este breve repaso sobre diversos aspectos del papel de la 
jurisprudencia en la historia de nuestro derecho mercantil durante los últimos 30 años, pone en evidencia la 
necesidad de fortalecer el papel de nuestro juez en el desarrollo del derecho comercial, lo que además 
redundará en evitar desviaciones tales como: • La desjudicialización promovida en cabeza de autoridades 
administrativas, que carecen de habilidades y experticia en la valoración de pruebas frente a procesos 
contenciosos. La denominada desjudicialización se postuló como política de estado para aumentar la oferta 
judicial en materia de “pequeñas reclamaciones”, mas no como sustituta de la función judicial ordinaria.” Al 
respecto puede verse: MARTÍNEZ NEIRA, Seis lustros de jurisprudencia mercantil. Op. cit., pp.129-159.  
1377 Cabe anotar que Néstor Humberto Martínez hizo parte del gobierno liberal de Ernesto Samper Pizano, y 
como Ministro de Justicia y del Derecho participó en la aprobación de la Ley 270 de 1996 estatutaria de 
administración de justicia, que luego criticaría.   
1378 CORREDOR-HIGUERA y PAZ-SEFAIR. Op. cit., pp. 174-200. En cuanto a la relación entre el ejercicio de 
funciones jurisdiccionales por parte de autoridades y el principio de separación de poderes estos autores 
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Sin embargo, al contrastar todos los casos en que se atribuyen funciones jurisdiccionales a 

autoridades administrativas, y concretamente a las superintendencias, no se advierten, en 

todos los eventos, las especialísimas condiciones técnicas de una pretendida especialidad, 

como el caso de los asuntos de consumo o ciertos temas de en materia de salud, por 

ejemplo. 

 

Para justificar la no violación de la separación de poderes al otorgarse funciones judiciales 

al ejecutivo se señalado también que esto responde a una denomina unidad funcional del 

estado1379, que justifica la entrega de esta función al ejecutivo. Justificando también tal 

entrega de funciones en un sistema de pesos y contrapeso, en donde cada rama del poder 

público ejerce funciones independientes, pero entre las cuales debe existir un grado de 

colaboración y de control para que no se presenten abusos de poder. Señalando además 

que esta función jurisdiccional debe realizarse con la garantía del respeto del debido 

proceso y de independencia e imparcialidad del funcionario administrativo a quien se le 

concede este privilegio1380. 

 

De otra parte, que otros1381 sostienen que la entrega de esta función al ejecutivo se justifica 

por un “un fin benévolo” que promueve el acceso a la administración de justicia en virtud de 

un principio de balance por efecto de la separación de los poderes públicos, pero 

flexibilizado por el principio de colaboración entre distintos órganos del estado. Señalando 

que, al existir separación entre las funciones judiciales de las administrativas, habrá espacio 

para que la administración actúe como un tercero imparcial que no es parte y no tiene 

interés en lo que se debate. Sin embargo, este último análisis limita la justificación a los 

casos en donde la atribución de función jurisdiccional recae en autoridades que también 

tienen función administrativa de inspección, control y vigilancia de ciertos sectores del 

                                                
afirman: “Tal principio de la democracia moderna fue incorporado en el artículo 113 de la Constitución Política 
de 1991, el cual consagró un esquema tripartito de separación de poderes públicos. No obstante, partiendo de 
tal axioma, la misma Constitución Política de 1991 consagró la colaboración armónica de los Poderes Públicos 
del Estado, lo cual a la postre permitió una redistribución de las funciones judiciales, legislativas y ejecutivas 
entre dichos poderes públicos por razón de las nuevas necesidades de la sociedad moderna y el grado de 
especialidad que requieren algunos temas.” 
1379 ESPINAL LOPEZ, Juan Carlos. Desplazamiento de la función jurisdiccional a las autoridades administrativas 
sobre competencia desleal. En: Revista del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. 2006, nro. 32. pp. 203-
209. 
1380 CRUZ TEJADA y NAIZIR SISTAC. Op. cit., p. 284.   
1381 CAMPOS TOVAR. Op. cit., pp. 85-107. 
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mercado, olvidando otras autoridades administrativas con funciones jurisdiccionales cuyo 

objeto no es la inspección, vigilancia y control de agentes del mercado1382.  

 
 
3.3. ANÁLISIS DE LAS SUPERINTENDENCIAS QUE TIENEN ATRIBUCIONES 
JURISDICCIONALES 
 
Visto lo anterior, procederemos a revisar cada una de las superintendencias que a la fecha 

tienen atribuidas funciones jurisdiccionales. Esto, teniendo en cuenta que no se analizarán 

otras autoridades administrativas que tienen funciones jurisdiccionales debido a que no 

presentan entre sí rasgos comunes para su identificación y categorización. Pues solo 

encontramos en las superintendencias elementos comunes para su estudio ya que otras 

autoridades no pertenecen a los mismos niveles, tienen formas diversas de ejercer la 

función jurisdiccional a ellas atribuidas e incluso, en algunos casos, hay discusiones sobre 

si ejercen o no funciones jurisdiccionales en ciertos ámbitos de su actividad1383. Así como 

también han existido otras autoridades respecto de las cuales se planteó en algún momento 

que ejercían estas funciones, pero luego la misma fue derogada o declarada inexequible1384. 

 

Para desarrollar el campo de estudio delimitado, nos guiaremos por el momento de entrega 

de funciones jurisdiccionales a cada una de las superintendencias que actualmente tienen 

atribuida esta, sin consideración a la forma en que tradicionalmente se estudian a las 

superintendencias en los manuales de texto. Para ello, iniciaremos por el estudio de la 

superintendencia de sociedades (en adelante SSOC), por ser la más antigua en tener 

asignada funciones jurisdiccionales1385. Luego, pasaremos a la superintendencia de 

industria y comercio (en adelante SIC), por ser tal vez, la del conocimiento de los asuntos, 

en materia jurisdiccional que más impacta en la sociedad. Posteriormente, nos remitiremos 

                                                
1382 Ibid., pp. 85-107. 
1383 En esta categoría encajan los inspectores de policía y los corregidores, en tanto existe polémica en cuanto 
a si estos verdaderamente ejercen funciones jurisdiccionales, y en caso de aceptarse ello, tampoco existe 
unanimidad en que materias o eventos pueden calificarse sus funciones como de naturaleza jurisdiccional. 
1384 En este grupo de autoridades administrativas podemos incluir a: a) el Ministerio del Trabajo; b) el Ministerio 
del Interior y de Justicia (hoy Ministerio de Justicia y del Derecho); c) la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales; d) los Notarios; y, e) los empleados de los Juzgados de la Rama judicial (Secretarios). 
1385 Respecto a las funciones jurisdiccionales de autoridades administrativas, en el plan de decenal de justicia 
se muestran datos, aunque sin mayores pormenores, que indican, por ejemplo, que el aumento de justicia en 
ciertos temas por parte de las autoridades jurisdiccionales, luego de la entrada en vigencia del código general 
del proceso fue muy superior. Citándose ejemplos ocurridos en la Superintendencia de Industria y comercio, 
cuyo aumento de demanda en asuntos de protección de derechos del consumidor fue del 201% para 2015 
respecto al 2014; en la Superintendencia financiera, el aumento de demanda en el mismo periodo, por asuntos 
de protección al consumidor financiero fue de 48%; y, en la Superintendencia de Sociedades, en asuntos 
jurisdiccionales de 2012 a 2015, un aumento de casi 500%. Esto puede verse en: COLOMBIA. PLAN DECENAL 
DE JUSTICIA 2017-2027. p. 358-359.  
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a la superintendencia financiera (en adelante SFC), que comparte muchas similitudes con 

las anteriores en el ejercicio de la función jurisdiccional. Y. finalmente nos ocuparemos de 

la superintendencia nacional de salud (en adelante SNS), que presenta diferencias con las 

otras superintendencias que tienen esta atribución en cuanto a su estructura y modelo de 

organización, y la forma de hacer cumplir sus decisiones. 

 
 
3.3.1. La superintendencia de sociedades (SSOC) En este apartado, recorreremos los 

antecedentes históricos que rodean la creación de la SSOC pasando por los diversos 

momentos que ella ha tenido. Para mostrar la estructura y arquitectura de esta, así como la 

forma en que ejerce la función jurisdiccional. La cual es realizada por esta de manera tal 

que se considera que esta es quien produce la verdadera jurisprudencia societaria en 

nuestro país, desplazando a la jurisdicción ordinaria en esta materia, como a continuación 

se pasa a explicar.  
 
 
3.3.1.1. Sobre el origen de la entidad. Para algunos1386, la creación de esta entidad tiene 

su antecedente más remoto en el código de comercio del estado soberano de Panamá.  Sin 

embargo, las labores la inspección del presidente de la república, a través de un ente, sobre 

algunas sociedades anónimas, se dispuso hacía 18881387 mediante una reforma legislativa 

al código de comercio. No obstante, la SSOC que hoy conocemos nace en 19311388, bajo 

el nombre de superintendencia de sociedades anónimas1389, presidida por un 

superintendente nombrado por el presidente, quien para entonces solo tenía facultades 

sobre los bancos de emisión y los establecimientos de crédito1390, sin que en el acto de 

creación inicial se determinara su estructura administrativa y su naturaleza. Posteriormente, 

                                                
1386 REYES VILLAMIZAR, Francisco. Reforma al régimen de sociedades y concursos. 2 ed. Bogotá: Editorial 
Temis, 1999. p. 273. 
1387 COLOMBIA. CONSEJO NACIONAL LEGISLATIVO. Ley 27 de 1888. Artículo 1-2. 
1388 Las funciones de la Superintendencia de Sociedades señaladas en la ley 58 de 1931, causó una fuerte 
reacción en el empresariado nacional debido al exceso de intervencionismo estatal, por lo que su vigencia fue 
suspendida por años. Posteriormente, la ley 128 de 1936 ordenó la vigencia de la norma que la creó, pero la 
vigencia ordenada solo tuvo lugar hasta el 10 de octubre de 1939, con la expedición del Decreto 1984 de 1939. 
Al respecto, puede verse: PUYO VASCO, Rodrigo. Los diez grandes capítulos de la legislación de las 
sociedades comerciales en Colombia. En: REYES VILLAMIZAR, Francisco (Compilador). Estudios sobre la 
sociedad por acciones simplificadas. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2010. pp. 247-293.     
1389 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 58 de 1931. Artículo 1.  
1390 Al respecto, NEIRA ARCHILA, sostiene que para la fecha de creación de la Superintendencia de Sociedades 
Anónimas: “(…) la Constitución Política únicamente contemplaba la inspección necesaria sobre los bancos de 
emisión y demás establecimientos de crédito; es decir, el presidente de la república no estaba 
constitucionalmente investido de la facultad de inspeccionar las sociedades mercantiles. Solo en la reforma 
constitucional de 1945 se adicionó esa facultad del presidente para extenderla a las sociedades mercantiles.” 
NEIRA ARCHILA, Luis Carlos. Apuntaciones generales al derecho de sociedades. Bogotá: Editorial Temis, 
2006. p. 213. 
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se señalaría que esta entidad sería una dependencia del entonces ministerio de economía 

nacional1391. 

 

Sobre el origen de su creación existen diversas posturas. Por un lado, están quienes 

afirman que esta entidad tuvo la finalidad de proteger el ahorro privado invertido en 

sociedades anónimas, durante el gobierno liberal de Enrique Olaya Herrera1392; de otro lado, 

hay quienes señalan que su génesis responde al interés gubernamental en despertar la 

confianza pública para que se invirtiera en las sociedades por ella vigiladas1393. Mientras 

que para otros1394, su nacimiento es fruto del espíritu de modernización de la administración 

pública del gobierno de Pedro Nel Ospina, que trajo a Colombia la misión norteamericana 

del economista Edward Kemmerer1395. 

 

La estructura administrativa de la entidad ha tenido múltiples cambios1396, lo curioso de ello, 

es que estos han sido gestados desde el interior de la propia entidad1397. Uno de esos 

múltiples cambios consistió en que el cargo de superintendente de la antigua 

superintendencia de sociedades anónimas, fuera por los cuatros años de mandato del 

respectivo presidente1398, sin que se conozcan las motivaciones de ello. Luego, este cargo 

pasó a ser de libre nombramiento y remoción del presidente de la república. Mientras que 

en un tercer momento continuó siendo de libre nombramiento y remoción, pero por el mismo 

término del periodo del presidente1399, y hoy regresó a la fórmula intermedia de ser un 

funcionario de libre nombramiento y remoción del presidente sin un periodo 

determinado1400.   

 

                                                
1391 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 1984 de 1939. Artículo 1.  
1392 DUSSAN HITSCHERICH. Op. cit., pp. 699-731. 
1393 ALVARADO ORTIZ, Luis Fernando. Cincuenta años de la Superintendencia de Sociedades: 50 años. 1939-
1989. En: Superintendencia de Sociedades. Bogotá, 1989. p. 6.  
1394 PUYO VASCO. Op. cit., pp. 247-293.    
1395 Una mirada sobre el impacto de esta misión y otras en la formación y estructura de las instituciones del 
Estado Colombiano véase en: MALAGÓN PINZÓN, Miguel. El Estado regulador y la misión Currie en Colombia. 
En: ALVIAR GARCIA, Helena y LAMPREA, Everaldo (Coordinadores). El Estado regulador en Colombia. 
Bogotá: Universidad de los Andes, 2016. pp. 309-334. 
1396 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 1084 de 1940 (sobre organización de la 
Superintendencia). 
1397 REYES VILLAMIZAR, Reforma al régimen de sociedades y concursos. Op. cit., p. 276. 
1398 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 2521 de 1950. Artículo 261. 
1399 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 1817 de 2015. Artículo 1. Adiciónese el 
Título 34 a la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de Función 
Pública, el cual quedará así: Artículo 2.2.34.1.4. Designación y período de los Superintendentes.  
1400 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Sección Quinta. 
Sentencia de 14 de mayo de 2020. Radicación número: 11001-03-24-000-2015-00542-00. Consejero Ponente: 
Luis Alberto Álvarez Parra. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62518#34
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El hecho que se alineara el término de designación de los superintendentes con el periodo 

del presidente de la república, pudo obedecer a que tal vez, esta superintendencia, al igual 

que la SIC y SFC realiza funciones propias del presidente de la república establecidas por 

constitución1401, sin que tal consideración aparezca expuesta en el mencionado decreto. 

Mientras que las demás superintendencias realizan funciones otorgados en los actos de 

creación, reorganización o modificación de estas, esencialmente de inspección, vigilancia 

y control en sus respectivos ámbitos sectoriales1402. Además, que tal previsión es producto 

de recomendaciones y orientaciones que aseguran el carácter técnico de esta entidad y su 

operatividad señaladas por OCDE, como lo reconoce explícitamente el consejo de 

estado1403. Además, que regresó a la formula inicial de la antigua superintendencia de 

sociedades anónimas, de designación del superintendente por los cuatros años de mandato 

del respectivo presidente1404. 

 

Dentro de los cambios señalados tenemos que su competencia se amplió a otra clase de 

sociedades distintas a las anónimas, por lo que apareció la denominación genérica de 

SSOC en el código de comercio1405, al dedicarle un capítulo, lo que en su momento fue 

señalado como un refuerzo para ampliar su radio de competencias1406. Hecho que según 

algunos, obedeció a otras normas legales1407. Mientras para otros, sus amplias 

competencias contribuyeron a su escasa efectividad, siendo ello objeto de críticas1408.   

 
 
3.3.1.2. El diseño de la SSOC en el marco de la constitución actual. Con la expedición 

de la constitución de 1991, y en el marco de la mal llamada modernización del estado1409, 

esta entidad vuelve a sufrir importantes cambios. Entre los cambios que la constitución 

introdujo a su diseño, tenemos que definió la entidad como un organismo técnico, con 

autonomía administrativa y presupuestal adscrito al ministerio de desarrollo económico. 

Entidad esta última, a la que por delegación del presidente correspondía la inspección y 

                                                
1401 COLOMBIA. CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL DE 1991. Artículo 189. Numerales 24, 27.  
1402 RODRIGUEZ, Libardo. Derecho administrativo. General y colombiano. Op. cit., p. 104.  
1403 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Sección Quinta. 
Sentencia de 14 de mayo de 2020. Radicación número: 11001-03-24-000-2015-00542-00. Consejero Ponente: 
Luis Alberto Álvarez Parra. 
1404 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 2521 de 1950. Artículo 261. 
1405 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 410 de 1971. Artículo 266.  
1406 POSSE ARBOLEDA, león. De la inspección y vigilancia de las sociedades. La sociedad anónima en 
Colombia. En: Revista de la Cámara de Comercio de Bogotá. Diciembre 1977, nro. 29. p.32-43. 
1407 PUYO VASCO. Op. cit., pp. 247-293.    
1408 REYES VILLAMIZAR, Reforma al régimen de sociedades y concursos. Op. cit., p. 284. 
1409 Ibid., p. 272. 
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vigilancia de las sociedades1410. Competencia que posteriormente ejercería el presidente 

por conducto de la SSOC1411, cuyos gastos de funcionamiento serían cancelados de las 

contribuciones de las sociedades sometidas a su vigilancia o control1412.  

 

Posteriormente, el legislador1413 reiteró que a la SSOC le correspondían realizar las 

funciones de inspección y vigilancia1414 de las sociedades1415. Luego se expresó que este 

organismo de carácter técnico estaría adscrito al ministerio de comercio, industria y turismo, 

dotándose de personería jurídica, señalándose que a través de esta superintendencia el 

presidente ejercía labores de inspección, vigilancia y control sobre sociedades 

mercantiles1416. Finalmente, la SSOC fue señalada como entidad adscrita del sector 

descentralizado de dicho ministerio1417.  

 
 
3.3.1.3. Forma de organización de la SSOC. Esta entidad tiene su sede principal en la 

ciudad de Bogotá. Pero tiene presencia en diversas ciudades del país, a través de 

intendencias regionales1418, limitadas ahora a un número máximo de doce (12)1419, lo que 

permite el acceso del ciudadano a esta. Dicha estructura se avaló constitucionalmente bajo 

el ropaje de la descentralización por servicios de funciones administrativas1420. No obstante, 

estas intendencias regionales también tienen funciones jurisdiccionales1421. Sin embargo, 

esta estructura presenta problemas de cobertura, ya que, en los casos de las personas 

jurídicas ubicadas por fuera de la sede de dicha entidad, se carece de juez natural para 

llevar sus controversias, afectando su derecho de acceso a la administración de justicia en 

condiciones de igualdad. 
 

                                                
1410 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 2155 de 1992. Artículo 1.  
1411 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 222 de 1995. Artículo 82.  
1412 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 222 de 1995. Artículo 88. 
1413 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 222 de 1995. Artículo 82. 
1414 Una definición de esta entidad puede verse en: VELASQUEZ RESTREPO, Carlos Alberto. Orden societario. 
2 ed. Bogotá: Editorial Señal Editora, 2004. p. 264. 
1415 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 1080 de 1996. Artículo 1.  
1416 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 1023 de 2012. Artículo 1.  
1417 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 1074 de 2015. Artículo 1.2.1.1. 
1418 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 1023 de 2012. Artículo 22. 
1419 Actualmente la SSOC tiene cobertura en solo ocho (8) ciudades de Colombia, teniendo presencia a través 
de intendencias regionales en: Bogotá, Barranquilla, Medellín, Manizales, Bucaramanga, Cartagena, San 
Andrés y Cali.   
1420 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-805 de 2006. Magistrado Ponente: Álvaro Tafur 
Galvis.  
1421 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 1023 de 2012. Artículo 22. Numeral 2. 
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En cuanto a la descripción de funciones de la SSOC, tenemos como primera característica, 

que estas no están recogidas en un solo cuerpo normativo. Pues se encuentran esparcidas 

en disposiciones reglamentarias, leyes, e, inclusive, en disposiciones expedidas por el 

mismo superintendente. Lo que parece tendencia en todas las superintendencias que 

tienen atribuida función jurisdiccional. En cuanto a sus funciones, hay quienes1422 sostienen 

que la SSOC siempre ha tenido funciones de policía administrativa, debido a su 

competencia para estudiar y analizar la situación jurídica, contable y financiera de las 

entidades sometidas a su vigilancia, con excepción de los establecimientos bancarios, lo 

que ha llevado a calificarla como una superintendencia de variedades, por parte de algún 

sector de la doctrina1423. 

 
 
3.3.1.4. El contexto que ha rodeado la atribución de función jurisdiccional a la SSOC. 
El ejercicio de funciones jurisdiccionales por parte de la SSOC como quedó visto en el 

capítulo anterior de este trabajo, es anterior a la constitución de 1991. Para entonces, el 

concordato preventivo obligatorio, respecto del cual se señalaba que ejercía funciones 

jurisdiccionales, se calificaba por la doctrina como un trámite administrativo-judicial, en tanto 

se adelantaba ante una entidad de la administración pública, pero ciertas actuaciones se 

adelantaban ante la justicia ordinaria1424. Respecto al cual también se ha señalado que fue 

establecido ante un proceso de quiebras judicial poco efectivo y muy lento en su 

desarrollo1425. 

 

A la SSOC se le entregaron más funciones jurisdiccionales con la constitución actual, 

siendo la entidad administrativa a la que se le han atribuido la mayor cantidad de estas. 

Dentro del marco de lo que algunos han llamado la desjudicialización de los conflictos 

societarios1426. Se ha producido la “publicitación”1427 del derecho privado. En el cual, el 

espíritu del legislador1428 parece haber estado encaminado a que las dificultades que 

                                                
1422 OLIVIERI MEJÍA, Miquelina. Capitulo sexto: Las funciones jurisdiccionales de la superintendencia de 
sociedades. De juez de insolvencia a juez societario. En: RODRÍGUEZ MEJÍA y BEJARANO GUZMÁN. Op. cit., 
pp. 243-280.  
1423 GABINO PINZÓN, José. Inspección y vigilancia de las sociedades. En: SUPERINTENDENCIA DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO. Veinte años del Código Comercio. Bogotá: Superintendencia de Industria y 
Comercio. 1992. p. 31. 
1424 Al respecto, puede verse: NARVAEZ GARCIA, José Ignacio. Estudios y conceptos mercantiles. Evolución 
de la sociedad anónima en Colombia. Bogotá: Ediciones Librería del Profesional, 1983. p. 116.  
1425 OLIVIERI MEJÍA, Los procesos liquidatorios y la pandemia. Op. cit., pp. 319-336. 
1426 REYES VILLAMIZAR, Reforma al régimen de sociedades y concursos. Op. cit., p. 313. 
1427 Ibid., pp. 308 y ss. 
1428 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Gaceta del congreso número 621. Diciembre 24 de 1996. 
p. 621. 
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afrontaba la SSOC para tramitar sus procesos administrativos, ahora fueran solucionadas 

por esta misma entidad, pero mediante el ejercicio de la función jurisdiccional. 

 
Respecto a la eficacia de la función jurisdiccional adelantada por la SSOC existen datos o 

al menos referencias estadísticas1429 acerca de su gestión, que parecen mostrar su eficacia; 

indíquese que si bien muestran un promedio rápido de evacuación de procesos, también 

es cierto que este promedio opera frente a un bajo número de demandas1430. Además de 

que no existen estadísticas que comparen la labor de la SSOC con los jueces civiles. Así, 

para el 2016, apenas dicha entidad realizaba adecuaciones en su infraestructura física para 

la implementación y el desarrollo de todas las competencias establecidas en el código 

general del proceso, según datos aportados en el documento que recoge el plan decenal 

de justicia 2017-20271431. Por lo que pareciera que quienes aconsejan la utilidad1432 de las 

funciones jurisdiccionales de la SSOC para resolver conflictos societarios no fundamentan 

sus posturas en datos estadísticos1433.  

 

La SSOC también cuenta con críticos en un reducido sector de la doctrina. Así se cuentan 

quienes sostienen que esta entidad es lenta en el trámite de asuntos jurisdiccionales1434. E 

igualmente quienes señalan, al menos para inicios de la década anterior, que esta entidad 

carecía de habilidades y experticia en la valoración de pruebas1435, pese a que como afirma 

la doctrina1436, y resulta ser un hecho probado en la praxis judicial, la verdadera 

jurisprudencia societaria no está en sentencias producidas por la justicia ordinaria1437 sino 

                                                
1429 JARAMILLO GARCIA y MEJIA RESTREPO. Op. cit., pp. 120-152. 
1430 REYES VILLAMIZAR, Francisco. SAS La Sociedad por acciones simplificada. 3 ed. Bogotá: Legis, 2014. p. 
186.  
1431 COLOMBIA. PLAN DECENAL DE JUSTICIA 2017-2027. p. 356.  
1432 REYES VILLAMIZAR, SAS La Sociedad por acciones simplificada. Op. cit., p. 12. 
1433 En esta línea podría contarse a uno de los autores más prolíficos en temas societarios y comerciales como 
es Francisco Reyes Villamizar, quien trabajó en diversos empleos de la superintendencia (1988-1992) y luego 
fue nombrado superintendente de sociedades en dos (2) oportunidades (1994-1995 y 2014-2018). Coincidiendo 
sus periodos en el cargo, con reformas legislativas impulsadas por el gobierno que le han atribuido funciones 
jurisdiccionales a esta superintendencia. Fue superintendente de sociedades mientras que se produjo el trámite 
legislativo de la ley 222 de 1995. También fue coordinador desde el ministerio de justicia para la reforma al 
código de comercio. Preparó el proyecto legislativo que dio lugar a la ley 1258 de 2008, sobre sociedades de 
acciones simplificadas.  
1434 BEJARANO GUZMAN, Ramiro. Procesos declarativos, arbitrales y ejecutivos. 6 ed. Bogotá: Editorial Temis, 
2016. p. 115. 
1435 MARTÍNEZ NEIRA, Néstor Humberto. Seis lustros de jurisprudencia mercantil. En: GARCIA-MUÑOZ, José 
Alpiniano y OVIEDO ALBAN, Jorge (Coordinadores). Estudios de derecho económico. Instituciones de Derecho 
Comercial. Bogotá: Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, 2003. Tomo I. p. 125-153. 
1436 Ibid., pp. 125-153. 
1437 Creemos que una explicación de lo afirmado por la doctrina, en el sentido de señalar que la jurisprudencia 
de la Corte Suprema y la justicia ordinaria en materia societaria parece haber desaparecido, fenómeno que no 
opera en el caso de otras autoridades administrativas que tienen funciones jurisdiccionales, pasa por el hecho 
que la actividad mercantil y societaria necesita de la velocidad y rapidez que la justicia ordinaria no le brinda. 
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en providencias judiciales de la SSOC1438. Lo cual habría llevado a otros1439, desde inicios 

de esta década, a señalar que la jurisdicción ordinaria tendía a desaparecer para darle paso 

a una justicia especialista, técnica, con mayor celeridad y eficacia, como es la SSOC, en 

ciertos asuntos comerciales.  

 

Tal vez por ello, también se ha señalado por otro sector de la doctrina1440, que esta entidad 

en cuanto a su diseño institucional es eficiente, segura y poco onerosa porque cuenta con 

personal técnico y especializado en temas económicos. Constituyéndose este en un modelo 

de justicia concursal y societaria ágil y especializada, calificada como un tribunal de 

comercio. Con fundamento en ello, es que se ha afirmado1441 que la SSOC ha venido a 

reemplazar la necesidad de una verdadera jurisdicción especializada de comercio que se 

ha reclamado desde la época de la independencia. Situación que ha originado en el 

imaginario de la sociedad (comerciantes y usuarios en general) que la SSOC es el juez del 

comercio, desplazando al juez civil para conocer de estos asuntos.  

 
 
3.3.1.5. La eficacia como presupuesto de la función jurisdiccional de la SSOC. Si bien 

es cierto que lo más importante de las funciones jurisdiccionales de las autoridades 

administrativas es la celeridad de estas, la SSOC merece un comentario aparte, porque 

más que una justicia ágil simboliza el foro natural en donde se debaten las cuestiones 

comerciales en Colombia (temas tales como: la insolvencia1442 empresarial, conflictos 

                                                
Lo que ha volcado que este tipo de conflictos se trasladen a tribunales arbitrales cuando ello es posible, y en 
otro tanto a la Superintendencia de Sociedades en ejercicio de las facultades jurisdiccionales de esta.  
1438 Al respecto, el profesor REYES VILLAMIZAR, señala: “Ciertamente, la labor de la entidad ha sido 
particularmente edificante en la interpretación continuada de las normas mercantiles. No es extraña la 
circunstancia de que la verdadera jurisprudencia en materia de sociedades no aparezca, por lo general, en 
sentencias judiciales, sino en las providencias que la Superintendencia de Sociedades profiere en ejercicio del 
control de legalidad y la no menos importante labor de absolver consultas”. Véase en: REYES VILLAMIZAR, 
SAS La Sociedad por acciones simplificada. Op. cit., p. 187. 
1439 ARCILA SALAZAR, Carlos Andrés. Algunas consideraciones generales sobre la sociedad por acciones 
simplificada. En: REYES VILLAMIZAR, Estudios sobre la sociedad por acciones simplificadas. Op. cit., p. 234. 
1440 OLIVIERI MEJÍA, Capitulo sexto: Las funciones jurisdiccionales de la superintendencia de sociedades. De 
juez de insolvencia a juez societario. Op. cit., pp. p. 243-280. 
1441 Ibid., pp. 243-280. 
1442 Respecto a los procesos de insolvencia es preciso anotar que la jurisprudencia, a diferencia de otros 
procesos que conoce esta superintendencia y de otros tantos asuntos que conocen las demás 
superintendencias y autoridades que tienen atribuidas funciones jurisdiccionales, lo ha calificado como 
“prioritariamente judicial”. Esto, debido a que “la competencia para ejercer como juez del concurso es de 
la (i) Superintendencia de Sociedades, respecto de sociedades, empresas unipersonales y sucursales de 
sociedades extranjeras y, a prevención, sobre deudores personas naturales comerciantes; y de (ii) los jueces 
civiles del circuito, en los demás casos no excluidos.” Y también porque los acuerdos extrajudiciales de 
acreedores que, con autorización del deudor se negocian fuera del proceso de reorganización, deben ser 
validados por el juez del concurso con el objeto de que surta los mismos efectos de un acuerdo de 
reorganización. Al respecto, puede verse: COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-378 de 2020. 
Magistrado Ponente: Diana Fajardo Rivera.  
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societarios, garantías mobiliarias y captación ilegal y masiva del público, entre otros), antes 

que identificarse como un mecanismo de descongestión judicial1443. A tal conclusión se 

puede arribar, por ejemplo, si se observa la interpretación histórica1444 y judicial1445 de las 

normas referentes a garantías mobiliarias, que muestran que la razón primordial de la 

creación de este instituto estuvo en facilitar el acceso al crédito de los comerciantes. Siendo 

una razón de segundo orden, garantizar el acceso a la administración de justicia para un 

sector de la economía1446.  

 

En el caso de la SSOC se ha señalado, aunque aisladamente por algunos1447, que la rapidez 

con que toma decisiones puede eventualmente significar que se obvie el estudio de 

determinados hechos y pruebas que podría eventualmente derivar en decisiones 

parcializadas. Sin embargo, también se ha señalado1448, que la imparcialidad, entendida 

como principio no se ve afectada porque funciones jurisdiccionales propias de los 

integrantes del poder judicial hayan sido trasladas a funcionarios pertenecientes al 

ejecutivo.  No obstante, también hay quienes sostienen en favor de las funciones 

jurisdiccionales de la SSOC, que esta entidad facilita la conciliación de los litigios, por ser 

una justicia fuerte y rápida1449. 
 
 
3.3.1.6. Forma en que la SSOC ejerce la función jurisdiccional. La función jurisdiccional 

de la SSOC no está a cargo del superintendente general, sino de la delegatura de 

procedimientos mercantiles1450 y de la delegatura de procedimientos de insolvencia1451. 

Pero como nota distintiva de otras autoridades con función jurisdiccional encontramos que 

esta, además de tener presencia en otras ciudades del país, a través de intendencias 

                                                
1443 OLIVIERI MEJÍA, Capitulo sexto: Las funciones jurisdiccionales de la superintendencia de sociedades. De 
juez de insolvencia a juez societario. Op. cit., pp. 243-280. 
1444 CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Gaceta del Congreso nro. 069 del 15 marzo de 2012. 
Proyecto de Ley 200 de 2012 Senado, “por la cual se promueve el acceso al crédito y se dictan normas sobre 
garantías mobiliarias”. En la exposición de motivos del proyecto de ley presentado al congreso que terminaría 
con la expedición de la ley 1676 de 2013, se lee como principal objetivo de esta normatividad el siguiente: 
“incrementar el acceso al crédito a través de mecanismos que brinden real y efectivo respaldo a las obligaciones 
(…)” 
1445 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-085 de 2018. Magistrado Ponente: José Fernando 
Reyes Cuartas.  
1446 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Gaceta del Congreso nro. 069 del 15 marzo de 2012. 
Proyecto de Ley 200 de 2012 Senado. 
1447 JARAMILLO GARCIA y MEJIA RESTREPO. Op. cit., pp. 120-152. 
1448 Ibid., pp. 120-152. 
1449 REYES VILLAMIZAR, SAS La Sociedad por acciones simplificada. Op. cit., p. 193. 
1450 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 1023 de 2012. Artículo 17. 
1451 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 1023 de 2012. Artículo 18. 
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regionales1452, dichas dependencias, tienen también asignada el ejercicio de función 

jurisdiccional en procesos concursales y de insolvencia en el área de su jurisdicción. Lo que 

resulta único, ya que ninguna otra autoridad, del orden nacional, ha desconcentrado la 

función jurisdiccional1453. Además de que no es una única dependencia quien ejerce la 

función jurisdiccional como ocurre en otras superintendencias, sino que son dos 

dependencias o delegaturas, las que tienen asignadas esta actividad. 

 

Un aspecto diferenciador de esta superintendencia con respecto a otras de su tipo, y a las 

demás autoridades administrativas con funciones jurisdiccionales, parece estar mediada 

por el conocimiento de asuntos cuya naturaleza parece coincidir con la de un proceso 

ejecutivo1454, como es el caso de la ejecución de las garantías mobiliarias1455. Otro aspecto 

llamativo del ejercicio de la función jurisdiccional por parte de la SSOC radica en que esta 

se encuentra por retazos en diversas normas, así: la delegatura para procedimientos 

mercantiles actúa a través de grupos de trabajo1456. Mientras que la delegatura para 

procedimientos de insolvencia que también conoce de asuntos que tienen la connotación 

de jurisdiccionales, realiza esta función dividida a través de los siguientes grupos de trabajo, 

aunque directamente a través del superintendente delegado para procesos de insolvencia, 

en los que el deudor tenga categoría A y B1457, mientras que las demás se dividen en grupos 

de trabajo1458. 

                                                
1452 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 1023 de 2012. Artículo 22. 
1453 En cuanto a las Intendencias Regionales tenemos que si bien la ley permite o dispuso la creación de 
12Intendencias Regionales (artículo 22 Decreto 1023 de 2012), solo existen actualmente Intendencias 
Regionales en 8 ciudades del territorio nacional que son a saber: Barranquilla, Medellín, Manizales, 
Bucaramanga, Cartagena, San Andrés y Cali.  
1454 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1676 de 2013. Artículo 57.  
1455 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1676 de 2013. Artículo 58. 
1456 Por ejemplo, los grupos de jurisdicción societaria I y II. Conocen de toda clase de conflictos de naturaleza 
societaria: a) acciones sobre abuso del derecho de voto; b)  acciones sobre responsabilidad de los 
administradores; c) resolución de conflictos societarios; d) acciones sobre desestimación de la personalidad 
jurídica; e) asuntos relacionados con la designación de peritos; e) discrepancias sobre el acaecimiento de 
causales de disolución; f) ejecución específica de acuerdos de accionistas; g) impugnación de decisiones 
sociales; h) reconocimiento de presupuestos de ineficacia; i) responsabilidad de socios y liquidadores; j) 
oposición a la reactivación empresarial.  
1457 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Resolución 500-000267 de 26 de febrero de 2016. 
Artículo 25.  
1458 El grupo de reorganización: conoce de procesos de insolvencia que tengan carácter recuperatorio de 
empresas unipersonales, sucursales de sociedades extranjeras, sociedades comerciales y personas naturales 
comerciantes y no comerciantes; tramites de restructuración empresarial de clubes deportivos; y, solicitudes de 
ingreso a petición o de oficio a procesos de reorganización o de validación de acuerdos extrajudiciales. Grupo 
de procesos especiales: conoce las objeciones a la determinación de votos y acreencias fijados por el promotor; 
asuntos relacionados con la reducción de la cobertura de cualquier garantía; pronunciarse sobre la ocurrencia 
de presupuestos de ineficacia de actos en acuerdos de restructuración; conoce los asuntos de existencia, 
eficacia, validez y oponibilidad de la celebración del acuerdo de restructuración; resuelve las diferencias entre 
el empresario y cualquier parte en relación a la ejecución o terminación del acuerdo; decreta medidas cautelares 
de oficio o a petición de parte; resuelve sobre los incumplimientos al acuerdo de reestructuración por parte de 
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3.3.1.6.1. Las delegaturas con función jurisdiccional de la SSOC, sus delegados y 
empleados. La creación de delegaturas que realicen de forma independiente la función 

jurisdiccional tiene como su antecedente más remoto un pronunciamiento en sede de 

constitucionalidad1459, en el que se ordenó la separación de la función administrativa de la 

jurisdiccional1460 en cabeza del superintendente. Siendo separadas las funciones, por medio 

de acto administrativo1461, a través de grupos de trabajo1462, lo que no ha sido objeto de 

control de legalidad, hasta ahora conocido. Sin embargo, para el caso de esta forma de 

estructuración de la actividad jurisdiccional en la SIC, el consejo de estado consideró que 

                                                
cualquier acreedor; conoce de la exclusión, remoción e impedimentos de los promotores de acuerdos de 
restructuración de sociedades integradas con capital público y empresas industriales y comerciales del estado; 
conoce de procesos de ejecución que presente el liquidador del acuerdo contra socios por el pago de los 
instalamentos de cuotas o acciones; decide sobre las acciones de simulación que se presenten contra los actos 
o negocios realizados por el deudor; resuelve la declaratoria de ineficacia de contratos celebrados por entidades 
territoriales cuya ejecución impida la continuidad en la prestación del servicio o el adecuado uso de recurso del 
sistema general de participaciones; conocer de acciones revocatorias en la toma de posesión para devolver y 
de liquidación judicial. Grupo de liquidaciones: conoce de todo el trámite del proceso de liquidación judicial y de 
los asuntos relacionados con este, entre otros, de: resolver sobre las objeciones que se presenten a la 
calificación y graduación de créditos, la determinación de votos e inventario valorado y del fallo aprobatorio de 
estos; incorporar al proceso de liquidación judicial los procesos ejecutivos o de cobro coactivo que sean 
remitidos y las declaratorias de nulidad de estos; adelantar la audiencia de confirmación de acuerdo de 
adjudicación de bienes; conoce del procedimiento para decretar la inhabilidad para ejercer el comercio de los 
administradores, socios de la deudora y personas naturales; ordena la cancelación de gravámenes de hipoteca 
de mayor extensión en sociedades de vivienda; impone multas sucesivas a quienes incumplan sus órdenes; 
realizar actuaciones relacionadas con la normalización pensional y la conmutación pensional; solicitar rendición 
de cuentas al ex representante legal de la sociedad que se somete a liquidación judicial. Grupo de intervenidas: 
Conoce, entre otros, de todo el trámite de procesos de intervención por captación ilegal de dinero; conoce de 
todas las actuaciones accesorias al trámite del proceso de  insolvencia; realiza el reconocimiento de 
presupuestos de ineficacia de actos y negocios jurídicos durante el proceso de intervención y demás ordenes; 
resuelve las objeciones y aprueba los inventarios dentro de la medida de toma de posesión, así como las 
objeciones a la calificación y graduación de créditos; decreta la liquidación judicial de la actividad no autorizada 
de la persona natural; ordena la cancelación de gravámenes en sociedades de vivienda; conoce del proceso de 
liquidación judicial y de la adjudicación adicional de bienes. Grupo de acuerdos de insolvencia en ejecución: 
Conoce de la verificación del cumplimiento de los acuerdos y de toda la etapa de ejecución de los acuerdos de 
reorganización celebrados por las personas naturales o jurídicas con sus acreedores, resolviendo todas las 
controversias judiciales que se susciten en este trámite; conoce también del incumplimiento de los acuerdos de 
reorganización, declarado el incumplimiento, ordenando su terminación y decreta la apertura del proceso de 
liquidación judicial. 
1459 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-649 de 2001. Magistrado Ponente: Eduardo 
Montealegre Lynett. 
1460 OSPINA GARZÓN, Andrés Fernando. Separación de poderes y Derecho administrativo: en la búsqueda de 
la partícula de Dios. La constitucionalizarían del derecho administrativo. En: XV Jornadas Internacionales de 
derecho administrativo. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2014. pp. 117-142.  
1461 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Despacho del Superintendente de Sociedades. 
Resolución 500-000267 de 26 de febrero de 2016 
1462 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Despacho del Superintendente de Sociedades. 
Resolución 500-000201 de 16 de octubre de 2014 por medio de la cual se definen los grupos de trabajo que en 
adelante conformaran la Superintendencia de Sociedades; Resolución 500-000214 de 2015 por medio de la 
cual se definen los grupos de trabajo que en adelante conformaran la Superintendencia de Sociedades.     
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en nada afecta la imparcialidad o el debido proceso de quienes concurren ante esta entidad 

en materia jurisdiccional1463. 

 

Los cargos de superintendente delegado para procedimientos de insolvencia y de 

procedimientos mercantiles, y de intendentes regionales son de libre nombramiento y 

remoción del superintendente1464. Las decisiones jurisdiccionales son proferidas por los 

grupos de trabajo organizados al interior de la delegatura y los profesionales universitarios, 

especializados y/o el asesor de los despachos de la delegatura de procedimientos 

mercantiles y de insolvencia. Este último podría calificar la gestión de aquellos, conforme a 

las funciones jurisdiccionales que realizan, pero ello no ocurre así, pues la calificación de 

servicios de estos no es igual a la de los jueces de la república, ya que a estos no se les 

consideran los mismos factores de aquellos para la evaluación de su gestión, debido a que 

son evaluados como servidores públicos de carácter administrativo y no judiciales1465. 

 

Sobre la imparcialidad del juez de la SSOC existen duras críticas por la doctrina1466. En el 

manual de funciones1467 de esta entidad no existe mención especial para el perfil. 

Advirtiéndose solo un control jerárquico1468 entre los funcionarios, sin que se disponga nada 

en cuanto a la preservación de los principios de autonomía e independencia que estos 

deben tener en ejercicio de esta función. Así, se encuentra que para el caso de quienes 

dirigen grupos de trabajo que conocen de asuntos jurisdiccionales, tienen la función de 

orientar a su personal en el cumplimiento de la función asignada1469, lo que está en 

contravía con los principios de autonomía e independencia judicial. 

 

Sin embargo, no existen notables diferencias entre uno y otro cargo, como se aprecia en 

este cuadro: 

                                                
1463 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Sección Primera. 
Sentencia de 28 de enero de 2016. Radicación núm.: 11001-0324-000-2012-00348-00. Consejero Ponente: 
Guillermo Vargas Ayala. 
1464 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 909 de 2004. Artículo 5. Numeral 2. Literal a).  Decreto 
1023 de 2012. Artículo 8. Numeral 12.  
1465 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 775 de 2005. Artículo 36.  
1466 GARCIA BARAJAS. Op. Cit., pp. 1-42. 
1467 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Despacho del Superintendente. Resolución 100-
000926 de 17 de marzo de 2015. Por la cual se modifica y adopta el manual específico de funciones y de 
competencias laborales para los empleos de la planta de personal de la Superintendencia de Sociedades. 
Artículo tercero.  
1468 Ibid., Artículo tercero. 
1469 Ibid., Artículo quinto.  
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TABLA 1. CUADRO COMPARATIVO JUEZ CIVIL DEL CIRCUITO vs DELEGATURA 
PARA PROCEDIMIENTOS MERCANTILES Y DE INSOLVENCIA DE SSOC 

ASUNTO JUEZ CIVIL DEL CIRCUITO 

 

DELEGATURAS PARA 
PROCEDIMIENTOS MERCANTILES Y 

DE INSOLVENCIA DE SSOC 

Norma que 
establece los 
requisitos para 
ocupar el cargo 

Ley estatutaria. Ley 270 de 
1996, de administración de 
justicia 

Acto Administrativo. Manual de funciones 
de la SSOC 

Normas que 
habilitan su 
competencia 

Constitución nacional, Ley 270 
de 1996 y Ley 1564 de 2012 

Constitución Nacional, Ley 270 de 1996, 
Decretos, leyes, entre ellas la Ley 1564 
de 2012 

Nominador Autoridad judicial colegiada. 
Tribunal Superior de Distrito 
Judicial.  

Autoridad administrativa. 
Superintendente de Sociedades1470  

Requisitos para 
ocupar el cargo 

Abogado. Cuatro (4) años de 
experiencia profesional. No 
relacionada 

Abogado y profesiones afines. Título de 
maestría. Con sesenta y cuatro (64) 
meses de experiencia profesional 
relacionada. Existen otras equivalencias 
tales como: a) especialización en áreas 
relacionadas con el cargo y setenta y seis 
(76) meses de experiencia profesional 
relacionada; y, b) cien (100) meses de 
experiencia profesional sin postgrado1471.  

Naturaleza del 
cargo 

De carrera judicial. Si ingresa 
por concurso publico de 
méritos debe realizar previo al 
ingreso al cargo un curso de 
formación judicial1472 

De libre nombramiento y remoción1473. No 
debe realizar concurso de méritos para 
acceder al cargo. 

Equipo de trabajo Empleados del Juzgado1474. 
Secretario, que no asiste al 
juez en la sustanciación de 
providencias, debe ser 
abogado como 2 años de 
experiencia en materias 
secretariales. Oficial mayor o 
sustanciador que si asiste al 
juez en la proyección de 
providencia. No tiene como 
requisito la condición de 
abogado1475.  

Grupos de trabajo. Profesionales 
universitarios y asesores, que deben 
tener la condición de abogados, como 
mínimo. 

                                                
1470 Ibid., Artículo tercero.  
1471 Ibid., Artículo tercero. 
1472  COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 270 de 1996. Artículo 168.  
1473 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 775 de 2005. Artículo 7. 
1474 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 270 de 1996. Artículo 21.  
1475 COLOMBIA. CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. Sala Administrativa. Acuerdo No. PSAA-06-
3560 de agosto 10 de 2006. “Por el cual se adecuan y modifican los requisitos para los cargos de empleados 
de tribunales, juzgados y centros de servicios”. Artículo 1. 
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Autoridad que 
conoce de los 
recursos contra 
sus decisiones 

Superior funcional. Tribunal 
Superior de Distrito judicial 

Juez desplazado en el conocimiento del 
asunto. Juez Civil del Circuito o Tribunal 
Superior de Distrito Judicial. En el caso 
del proceso de insolvencia no hay 
apelación. Este es de única instancia1476. 

Fuente: Propia. 
 
Comparando ambos “jueces” y a su equipo de colaboradores, la delegatura de 

procedimientos mercantiles de la SSOC, al igual que la de procesos de Insolvencia, tienen, 

según lo reglado, mayores requisitos para acceder al cargo, en tanto se le exige título de 

maestría en áreas relacionadas con las funciones del cargo, y más de experiencia que al 

juez civil del circuito (14 meses más). Pero dicha formación puede ser compensada por más 

experiencia, admitiéndose, incluso, una persona sin título de postgrado, pero con cien (100) 

meses de experiencia profesional relacionada. Lo que denota mayor especialidad por parte 

de este en el cumplimiento de la función que los mismos jueces.  Sin embargo, estas 

delegaturas no realizan curso de formación judicial para acceder al cargo. Mientras que los 

jueces que ingresan mediante concurso público de méritos sí lo hacen, lo que los cualifica 

para esta función, siendo esta, en el papel, una notable diferencia. Claro está, que en el 

evento que el cargo de juez civil de circuito es provisto mediante nombramiento provisional, 

no existirá ninguna diferencia entre ambos cargos, en cuanto a la impartición de este curso 

de formación especial para la realización de la función jurisdiccional. 

 
 
3.3.2. La superintendencia de industria y comercio (SIC). En este apartado, 

recorreremos los antecedentes históricos que rodean la creación de la SIC. Para luego 

mostrar la estructura y arquitectura de esta, así como la forma en que ejerce la función 

jurisdiccional. La cual es realizada por esta de manera parecida a otras superintendencias, 

aunque con algunas particularidades como a continuación se pasa a mostrar. 
 
 
3.3.2.1. Sobre el origen de la entidad. Esta entidad fue creada a mediados del siglo 

pasado durante el gobierno liberal de Carlos Lleras Restrepo1477, adscrita al entonces 

ministerio de desarrollo económico, señalándose que cumpliría las funciones de vigilancia 

                                                
1476 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1116 de 2006. Artículo 6. Ley 1564 de 2012. Artículo 
19. Numeral 2. 
1477 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 2974 de 1968. Por el cual se reorganiza el 
Ministerio de Fomento y se dictan otras disposiciones por el Presidente de la República de Colombia. Esta 
disposición fue expedida en ejercicio de sus facultades legales y de las extraordinarias que le confirió la ley 65 
de 1967. 
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y control del entonces ministerio de fomento1478. Siéndole atribuidas funciones como 

autoridad administrativa, entre otras, en materia de propiedad industrial, de vigilancia de las 

cámaras de comercio y de cumplimiento de la profesión de comerciante1479. Luego 

modificadas para serle adicionadas otras, entre las cuales, estuvo ser la de ser la autoridad 

en materia de control, vigilancia y sanción de la violación de los márgenes y normas sobre 

precios1480. Manteniéndose su estructura pero con algunas modificaciones1481, pues asumió 

las funciones de la antigua superintendencia nacional de producción de precios1482. 

 

Luego, siguiendo una recomendación de expertos en administración pública a fin de 

modernizar las instituciones en el marco del texto constitucional de 19911483, así como el 

modelo económico de apertura del gobierno del presidente liberal Cesar Gaviria Trujillo, 

nuevamente se reestructuró la superintendencia de Industria y comercio (SIC). 

Describiéndose entonces como un organismo de carácter técnico adscrito al ministerio de 

desarrollo económico1484.  Siendo posteriormente modificada su estructura1485, para atender 

las múltiples competencias de que ha sido provista a lo largo del tiempo1486, en diversas 

materias. Estructura que hoy se encuentra recogida en el decreto único reglamentario del 

sector comercio, industria y turismo1487. 

 

En cuanto a la descripción de funciones de la SIC, tenemos que, como primera 

característica, estas no están recogidas en un solo cuerpo normativo. Pues se encuentran 

esparcidas en disposiciones reglamentarias, legales, e, inclusive, en disposiciones 

expedidas por el mismo superintendente. Sus funciones son múltiples y variadas y de 

naturaleza bifrontes, como la del dios Jano, pues puede actuar unas veces como autoridad 

jurisdiccional y otras como autoridad administrativa1488.   

 

                                                
1478  COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 2974 de 1968. Artículo 25. 
1479 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 2974 de 1968. Artículo 26. 
1480 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 149 de 1976. Artículo 6.  
1481 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 149 de 1976. Artículo 8 y 9. 
1482 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 149 de 1976. Artículo 42. 
1483 COLOMBIA. CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL DE 1991. Artículo transitorio 20.  
1484 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 2153 de 1991. Artículo 2. 
1485 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 3523 de 2009. Artículo 2.  
1486 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 4886 de 2011. Artículo 2. 
1487 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 1074 de 2015. 
1488 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-537 de 2010. Magistrado Ponente: Juan Carlos 
Henao Pérez.   
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Esta variedad y entremezcla de funciones ha suscitado diversas críticas de parte un sector 

de la doctrina1489, que señala la inconveniencia de estas variadas funciones en cabeza de 

la SIC, apoyados en los análisis realizados por el BID y la OCDE1490. Centrándose dichas 

críticas en tres (3) aspectos fundamentales: a) la captura de estas entidades por los 

sectores que controla1491; b) su falta de independencia1492; y, c) la generación de confusión 

en los mercados cuando no se distinguen las funciones de inspección, vigilancia y control 

de las sancionatorias, en asuntos de protección de la libre competencia1493.  Sumado a la 

cantidad de funciones que ostenta, que tiene su reflejo en su capacidad de gestión, en su 

efectividad en la intervención en el mercado; que podría convertirla, quizás, más en una 

autoridad sancionadora, que en una institución preventiva de inspección y vigilancia1494.  

 
 
3.3.2.2. Sobre la forma en que la SIC ejerce la función jurisdiccional. La función 

jurisdiccional de la SIC no está a cargo del superintendente general, sino del 

superintendente delegado para asuntos jurisdiccionales1495. La creación de este cargo tiene 

como su antecedente más remoto un pronunciamiento en sede de constitucionalidad1496, 

en el que se ordenó la separación de la función administrativa de la jurisdiccional1497 en 

cabeza del superintendente. Siendo separadas las funciones, inicialmente, por medio de 

acto administrativo1498, a través de grupos de trabajo1499. Ejerciéndose la función 

jurisdiccional a través de una delegatura para asuntos jurisdiccionales1500.  

                                                
1489 Entre otros, véase: RUBIO ESCOBAR, Jairo. La experiencia, efectividad e independencia de la autoridad 
de la competencia en Colombia. En: Revista Derecho Competencia, 2013, nro. 9, pp. 357-370; MIRANDA 
LONDOÑO, Alfonso. Análisis del proyecto de ley 038 de 2015. En: Revista Derecho Competencia. 2015, nro. 
11. pp. 75-135. OSSA BOCANEGRA, Camilo. Fundamentos de la aplicación publica del derecho de la 
competencia en Colombia. En: Revista Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. 2014, nro. 44. pp. 181-219. 
1490 FORO LATINOAMERICANO DE COMPETENCIA. 7 ed. Santiago de Chile: Foro celebrado los días 9-10 de 
septiembre de 2009. Promovido por el BID y la OCDE. 
1491 BEJARANO GUZMAN, Capitulo primero. Perspectivas sobre la atribución de funciones jurisdiccionales a 
autoridades administrativas. Op. cit., pp. 19-50. 
1492 LOPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Código General del Proceso. Parte General. Bogotá: Editorial Dupré, 2016. 
p. 205. 
1493 RUBIO ESCOBAR, La experiencia, efectividad e independencia de la autoridad de la competencia en 
Colombia. Op. cit., pp. 357-370. 
1494 MIRANDA LONDOÑO, Análisis del proyecto de ley 038 de 2015.Op. Cit. pp. 75-135.  
1495 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 3523 de 2009. Artículo 2.  
1496 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-649 de 2001. M.P.: Eduardo Montealegre Lynett. 
1497 OSPINA GARZÓN, Separación de poderes y Derecho administrativo: en la búsqueda de la partícula de 
Dios. La constitucionalizarían del derecho administrativo. Op. cit., pp. 117-142. 
1498 Al respecto se conocen: COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Resolución 
12774 de 13 de mayo de 2003. Luego derogada parcialmente por la Resolución 16675 de 15 de Julio de 2005. 
También modificada parcialmente por la Resolución 31485 de 25 de noviembre de 2005. Todas estas expedidas 
por la Superintendencia de Industria y Comercio.  
1499 Un ejemplo de ello es: COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Resolución 
56876 de 5 de noviembre de 2009. 
1500 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 3523 de 2009. Artículo 2. 
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3.3.2.3. Respecto a la eficacia que se predica de la SIC en el ejercicio de la función 
jurisdiccional. A pesar que se señale con insistencia que estas autoridades realizan con 

rapidez el ejercicio de las funciones jurisdiccionales a ellas atribuidas, no existen datos o al 

menos referencias estadísticas acerca de su gestión desde que tienen asignada esta 

función. En el caso de la SIC no hay datos al respecto, y solo se encuentran algunos 

aisladamente1501 o de ciertas materias1502. No obstante, también se han dado otras cifras 

en relación con las demás superintendencias, que parecen mostrar su eficacia1503, pero no 

existen datos comparativos frente a la justicia ordinaria. 

 
Si bien es cierto se ha señalado que lo más importante de las funciones jurisdiccionales de 

las autoridades administrativas es la celeridad de estas. En el caso de la SIC se ha 

advertido, aunque aisladamente por algunos1504, que la rapidez con que toma decisiones 

pueden eventualmente significar que se obvie el estudio de determinados hechos y pruebas 

que podría eventualmente derivar en decisiones parcializadas. Sin embargo, también se ha 

señalado1505, que la imparcialidad, entendida como principio no se ve afectada, porque 

                                                
1501 Respecto a la Superintendencia de Industria y Comercio no existen datos oficiales de su estadística, aunque 
se encuentran algunos datos difuminados sobre su gestión que señalan: “Es de tener en cuenta que según la 
SIC en el año 2013 se presentaron 73 procesos judiciales relativos a presuntas infracciones a los derechos de 
propiedad industrial, de los cuales 16 ya terminaron mediante sentencia o acuerdo entre las partes (conciliación 
o transacción). La duración promedio de estos procesos es de 138 días (4,5 meses aprox.), lo que constituye 
un claro ejemplo de una administración de justicia pronta y oportuna, teniendo en cuenta que de acuerdo con 
el informe del Doing Business del Banco Mundial, un proceso judicial tipo de los analizados en dicho estudio en 
la rama judicial, tarda en Colombia en promedio 1.346 días (3.7 años). Incluso se argumenta por parte de la SIC 
que continúa adoptando decisiones judiciales con celeridad y prontitud, resolviendo medidas cautelares en 
litigios de propiedad industrial en un término promedio de cuarenta y ocho (48) horas”. Véase en: JARAMILLO 
GARCIA y MEJIA RESTREPO. Op. cit., pp. 120-152. 
1502 Al respecto, en cuanto a la eficacia de la SIC en materia de protección al consumidor en sede jurisdiccional 
TORREGROSA REBOLLEDO señala destaca lo siguiente, apoyado en cifras oficiales divulgadas por la 
delegatura de asuntos jurisdiccionales de la SIC: “Conviene anotar que el proferir sentencia escrita es una 
valiosa herramienta que trae el Código General del Proceso que ha sido útil para la Delegatura de Asuntos 
Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, hasta tal punto que de los 17.388 procesos 
terminados en el año 2017, 12.157 fueron por sentencia, dentro de los cuales 6.821 fueron por sentencia escrita. 
Además, la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio en el año 
2017 tardaba en promedio seis meses y diez días en resolver una demanda judicial de protección al 
consumidor.” Véase en: TORREGROSA REBOLLEDO, Gregory de Jesús. Capítulo tercero: Aspectos 
procesales de la acción de protección al consumidor ante la delegatura de asuntos jurisdiccionales de la 
superintendencia de industria y turismo. En: RODRÍGUEZ MEJÍA y BEJARANO GUZMÁN. Op. cit., pp. 103-
144. 
1503 BEJARANO GUZMAN, Capitulo primero. Perspectivas sobre la atribución de funciones jurisdiccionales a 
autoridades administrativas. Op. cit., pp. 19-50. 
1504 JARAMILLO GARCIA y MEJIA RESTREPO. Op. cit., pp. 120-152. 
1505 BEJARANO GUZMAN, Capitulo primero. Perspectivas sobre la atribución de funciones jurisdiccionales a 
autoridades administrativas. Op. cit., pp. 19-50. 
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funciones jurisdiccionales propias de los integrantes del poder judicial hayan sido trasladas 

a funcionarios pertenecientes al ejecutivo.   

 
 
3.3.2.4. La delegatura para asuntos jurisdiccionales de la SIC, sus delegados y 
funcionarios. El Cargo de superintendente delegado para asuntos jurisdiccionales es de 

libre nombramiento y remoción del superintendente1506. El cual puede delegar el ejercicio 

de la función jurisdiccional en grupos de trabajo. Situación que fue avalada por el consejo 

de estado, pues en nada afecta la imparcialidad o el debido proceso de quienes concurren 

ante esta entidad en materia jurisdiccional1507. Los grupos de trabajo se reparten el 

conocimiento de los asuntos jurisdiccionales en materia de derecho del consumidor, 

propiedad industrial y competencia desleal. Así: i) el grupo de trabajo de competencia 

desleal e infracción de derechos de propiedad industrial, integrado por un coordinador1508 y 

profesionales universitarios y especializados1509; ii) el grupo de trabajo de calificación, 

                                                
1506 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 3523 de 2009. Artículo 3. 
1507 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Sección Primera. 
Sentencia de 28 de enero de 2016. Radicación núm.: 11001-0324-000-2012-00348-00. Consejero Ponente: 
Guillermo Vargas Ayala. 
1508 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Resolución N° 14371 de 29 de marzo 
de 2017. Por la cual se asignan funciones jurisdiccionales.  Considerando: “(…). Le corresponde dirigir y 
coordinar el trámite de los asuntos jurisdiccionales relativos a las acciones por competencia desleal e infracción 
de derechos de propiedad industrial que se ejerzan ante esta Superintendencia, conforme a las atribuciones 
otorgadas en el Código General del Proceso, quedando facultado para adelantar las actuaciones y proferir los 
diferentes actos procesales que a lo largo del trámite se presenten, incluida la decisión definitiva y la solicitud 
de medidas cautelares.” 
1509 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Resolución N° 14371 de 29 de marzo 
de 2017. Por la cual se asignan funciones jurisdiccionales.  Considerando: “(…). Los abogados que ocupen los 
cargos de Profesional Universitario y Profesional Especializado adscritos al Grupo de Trabajo de Competencia 
Desleal e Infracción de Derechos de Propiedad Industrial, podrán llevar a cabo las diferentes diligencias y 
audiencias que deban efectuarse en el marco del trámite de los procesos a cargo del área, incluida la práctica 
de pruebas y la adopción de las decisiones que surjan durante su desarrollo, con excepción de la decisión 
definitiva del proceso y la solicitud de medidas cautelares.” 
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integrado por un coordinador1510, y profesionales universitarios y especializados1511; iii) el 

grupo de trabajo de defensa del consumidor, integrado por un coordinador1512 y 

profesionales universitarios y especializados1513; y, iv) el grupo de trabajo para la 

verificación del cumplimiento integrado por un coordinador1514 y profesionales universitarios 

                                                
1510 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Resolución N° 14371 de 29 de marzo 
de 2017. Por la cual se asignan funciones jurisdiccionales.  Considerando: “(…). Le corresponde calificar las 
demandas presentadas por la violación de las normas de protección al consumidor, para lo cual surtirá el trámite 
de su eventual corrección o adición, adoptando la decisión de admitirla, inadmitirla o rechazarla, resolviendo los 
recursos o solicitudes de nulidad que se interpongan en contra de los autos que profiera, así como las solicitudes 
de medidas cautelares. Adicionalmente, por instrucción del Superintendente Delegado para Asuntos 
Jurisdiccionales, podrá realizar cualquier otro trámite relacionado con la acción de protección al consumidor de 
conformidad con las leyes vigentes.” 
1511 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Resolución N° 14371 de 29 de marzo 
de 2017. Por la cual se asignan funciones jurisdiccionales.  Considerando: “(…). Los abogados que ocupen los 
cargos de profesional universitario y profesional especializado adscritos al grupo de trabajo de calificación, 
estarán revestidos de las facultades secretariales para la elaboración y suscripción del acta de corrección de la 
demanda a que hace alusión el artículo 391 del Código General del Proceso, previa designación del 
Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales, en ejercicio de la facultad prevista en el numeral 10 
del artículo 21 del Decreto 4886 de 2011, en consonancia con lo dispuesto en el inciso segundo del parágrafo 
primero del artículo 24 del Código General del Proceso. Los abogados que ocupan cargos de profesional 
universitario y profesional especializado adscritos al Grupo de Trabajo de Calificación, podrán proferir autos 
admisorios, inadmisorios, de rechazo, aclaración, adición, resolver recursos de reposición o cualquier otra 
providencia que resulte pertinente durante la fase de calificación de la demanda. Adicionalmente, por instrucción 
del Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales, los referidos funcionarios podrán realizar 
cualquier trámite relacionado con la acción de protección al consumidor de conformidad con las leyes vigentes.” 
1512 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Resolución N° 14371 de 29 de marzo 
de 2017. Por la cual se asignan funciones jurisdiccionales.  Considerando: “(…). Le corresponde dirigir y 
coordinar el trámite de los asuntos jurisdiccionales relativos a las acciones de protección al consumidor que se 
ejerzan ante esta superintendencia, conforme a las atribuciones otorgadas en el Código General del Proceso y 
en la Ley 1480 de 2011, quedando facultado para adelantar las actuaciones y proferir los diferentes actos 
procesales que a lo largo del trámite se presenten, incluyendo la sentencia y la imposición de las sanciones 
previstas en el numeral 10 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011. Adicionalmente, por instrucción del 
Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales, podrá realizar cualquier trámite relacionado con la 
acción de protección al consumidor de conformidad con las leyes vigentes.” 
1513 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Resolución N° 14371 de 29 de marzo 
de 2017. Por la cual se asignan funciones jurisdiccionales.  Considerando: “(…). Los abogados que ocupen los 
cargos de profesional universitario y profesional especializado adscritos al Grupo de Trabajo de Defensa del 
Consumidor, podrán llevar a cabo las diferentes diligencias y audiencias que deban efectuarse en el marco del 
trámite de los procesos de mínima, menor o mayor cuantía, previa asignación que realice el Superintendente 
Delegado para Asuntos Jurisdiccionales en ejercicio de la facultad prevista en el numeral 10 del artículo 21 del 
Decreto 4886 de 2011, en consonancia con lo dispuesto en el inciso segundo del parágrafo primero del artículo 
24 del Código General del Proceso, incluida la práctica de pruebas y la adopción de las decisiones que surjan 
durante su desarrollo, incluyendo la sentencia. Adicionalmente, por instrucción del Superintendente Delegado 
para Asuntos Jurisdiccionales, los referidos funcionarios podrán realizar cualquier trámite relacionado con la 
acción de protección al consumidor de conformidad con las leyes vigentes.” 
1514 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Resolución N° 14371 de 29 de marzo 
de 2017. Por la cual se asignan funciones jurisdiccionales.  Considerando: “(…). Le corresponde dirigir y 
coordinar el trámite de verificación del cumplimiento de las órdenes proferidas en el marco de las acciones de 
protección al consumidor o del cumplimiento de las conciliaciones y transacciones realizadas en materia de 
consumo, quedando facultado para proferir las providencias judiciales necesarias para tales efectos de 
conformidad con lo señalado en el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011, la Resolución 7327 del 
22 de febrero de 2016 proferida por el Superintendente de Industria y Comercio y los lineamientos del 
Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales. Adicionalmente, por instrucción del Superintendente 
Delegado para Asuntos Jurisdiccionales, podrá realizar cualquier trámite relacionado con la acción de protección 
al consumidor de conformidad con las leyes vigentes.” 
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y especializados1515. Pudiéndose realizar actuaciones o preferir autos y sentencias de 

cualquier área temática de los grupos de trabajo por parte del asesor o asesores1516 del 

despacho del delegado para asuntos jurisdiccionales. 

 

En este sentido vale la pena resaltar que cuando el juez civil del circuito es de carrera, su 

nominador (tribunal superior de distrito judicial), califica la calidad de sus decisiones; 

mientras que el superintendente delegado para asuntos Jurisdiccionales al ser de libre 

nombramiento y remoción del superintendente, sus providencias no le son calificadas. Pues 

el superintendente no califica su gestión y no revisa en ningún evento sus decisiones. 

También hay que destacar que para el caso de la SIC, como de las otras superintendencias, 

sus empleados escálafonados en el sistema específico de carrera administrativa de las 

superintendencias, a diferencia de lo que ocurre en el sector judicial, tienen derecho 

legal1517 y jurisprudencialmente reconocido1518 para que ante la vacancia de un cargo de 

carrera, sean encargados en dichos cargos, de manera preferente por el nominador.  Con 

la aclaración que ello solo podría operar respecto de empleados con experiencia al interior 

de la respectiva delegatura para asuntos jurisdiccionales.   

 

                                                
1515 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Resolución N° 14371 de 29 de marzo 
de 2017. Por la cual se asignan funciones jurisdiccionales.  Considerando: “(…). Los abogados que ocupen los 
cargos de profesional universitario y profesional especializado adscritos al Grupo de Trabajo para la Verificación 
del Cumplimiento, quedan facultados para proferir las providencias judiciales necesarias para la verificación del 
cumplimiento de las órdenes proferidas en la sentencia o en el marco del cumplimiento de las conciliaciones y 
transacciones realizadas en materia de consumo, de conformidad con lo señalado en el numeral 11 del artículo 
58 de la Ley 1480 de 2011, la Resolución 7327 del 22 de febrero de 2016 proferida por el Superintendente de 
Industria y Comercio y los lineamientos del Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales. 
Adicionalmente, por instrucción del Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales, los referidos 
funcionarios podrán realizar cualquier trámite relacionado con la acción de protección al consumidor de 
conformidad con las leyes vigentes.” 
1516 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Resolución N° 14371 de 29 de marzo 
de 2017. Por la cual se asignan funciones jurisdiccionales.  Considerando: “(…). El/los asesores asignados a la 
Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales estarán facultados para adelantar las actuaciones y proferir los 
diferentes actos procesales que a lo largo del trámite de los procesos por competencia desleal, por infracción 
de derechos de propiedad industrial y en materia de protección al consumidor se presenten, incluida la decisión 
definitiva, las solicitudes de medidas cautelares y la verificación del cumplimiento de la sentencia, y los acuerdos 
de conciliación o transacción en materia de consumo.” 
1517 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 909 de 2004. Artículo 24; COLOMBIA. PRESIDENCIA 
DE LA REPÚBLICA. Decreto ley 775 de 2005. Artículo 12.   
1518 Al respecto, el consejo de estado ha señalado que: “De acuerdo con lo anterior, la Sala considera que la 
normativa que regula el derecho preferencial de encargo a favor de los empleados públicos de carrera 
administrativa, se debe tener en cuenta al momento de definir la provisión de empleos en los sistemas 
especiales de carrera, pues como se indicó anteriormente, las pautas de las normas especiales deben ser 
complementarias con los presupuestos esenciales de la carrera general fijados en la Constitución y 
desarrollados en la ley general.” Véase en: COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia de 29 de mayo de 2020. 
Radicado: 11001-03-25-000-2018-00605-00. Número interno: 2577-2018. Consejero Ponente: Cesar Palomino 
Cortés.  
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Igual sucede cuando las decisiones jurisdiccionales son proferidas por los coordinadores 

de los grupos de trabajo organizados al interior de la delegatura1519, y los profesionales 

universitarios, especializados y/o el asesor del despacho del superintendente delegado 

para asuntos jurisdiccionales. Pues este último podría calificar la gestión de aquellos 

conforme a las funciones jurisdiccionales que realizan, pero ello no ocurre así. Por una 

parte, debido a que la calificación de servicios de estos no es igual a la de los jueces de la 

república, pues no considera los mismos factores de aquellos para la evaluación de su 

gestión, ya que se evalúan como servidores administrativas y no judiciales1520; y, de otra 

parte, la mayoría de los servidores de esta delegatura no están escalafonados en carrera 

administrativa debido a que en su mayoría son nombrados en provisionalidad. 

 

TABLA 2.CUADRO COMPARATIVO JUEZ CIVIL DEL CIRCUITO O MUNICIPAL vs 
SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES DE LA SIC 

ASUNTO JUEZ CIVIL DEL CIRCUITO O 
MUNICIPAL 

 

SUPERINTENDENTE 
DELEGADO PARA 

ASUNTOS 
JURISDICCIONALES 

Norma que 
establece los 
requisitos para 
ocupar el cargo 

Ley estatutaria. Ley 270 de 1996, de 
administración de justicia. 

Acto administrativo. Manual de 
funciones de la SIC1521. 

Normas que 
habilitan su 
competencia 

Constitución nacional, ley 270 de 1996 y 
ley 1564 de 2012. 

Constitución Nacional, Ley 270 
de 1996, decretos, leyes, entre 
ellas la ley 1564 de 2012. 

Nominador Autoridad judicial colegiada. Tribunal 
superior de distrito judicial.  

Autoridad administrativa. 
Superintendente de industria y 
comercio 

Requisitos para 
ocupar el cargo 

Juez civil del circuito: Abogado. Cuatro (4) 
años de experiencia profesional. No 
relacionada con asuntos de que conoce la 
SIC. 

Juez civil municipal: Abogado. Dos (2) 
años de experiencia profesional. No 
relacionada con asuntos de que conoce la 
SIC1522. 

Abogado. Con sesenta (60) 
meses de experiencia 
profesional. No relacionada 
con asuntos de 
competencia1523. 

                                                
1519 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Resolución N° 14371 de 29 de marzo 
de 2017. Por la cual se asignan funciones jurisdiccionales.   
1520 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 775 de 2005. Artículo 36.  
1521 http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/Conozcanos/Filosofia/Estructura/Manual/Grupo1.pdf 
1522 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 270 de 1996. Artículo 128. 
1523 http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/Conozcanos/Filosofia/Estructura/Manual/Grupo1.pdf 

http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/Conozcanos/Filosofia/Estructura/Manual/Grupo1.pdf
http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/Conozcanos/Filosofia/Estructura/Manual/Grupo1.pdf
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Naturaleza del 
cargo 

De carrera judicial. Si ingresa por concurso 
publico de méritos debe realizar previo al 
ingreso al cargo un curso de formación 
judicial1524. 

De libre nombramiento y 
remoción1525. 

Equipo de 
trabajo 

Empleados del Juzgado1526. Secretario, 
que no asiste al juez en la sustanciación 
de providencias, debe ser abogado como 
2 años de experiencia en materias 
secretariales. Oficial mayor o sustanciador 
que si asiste al juez en la proyección de 
providencia. No tiene como requisito la 
condición de abogado1527.  

Grupos de trabajo. 
Profesionales universitarios y 
asesores, que deben tener la 
condición de abogados, como 
mínimo. 

Autoridad que 
conoce de los 
recursos contra 
sus decisiones 

Superior funcional. Tribunal superior de 
distrito judicial o juez civil del circuito. 

Juez desplazado en el 
conocimiento del asunto. Juez 
civil del circuito o tribunal 
superior de distrito judicial 

Fuente: Propia 
 
Comparando ambos “jueces” y a su equipo de colaboradores tenemos que el 

superintendente delegado para asuntos jurisdiccionales, tiene, según lo reglado, mayores 

requisitos para acceder al cargo, en tanto se le exige especialidad y un (1) año más de 

experiencia que al juez civil del circuito y tres (3) más que al juez civil municipal. Lo que 

denota mayor especialidad por parte de este en el cumplimiento de la función que los 

mismos jueces.  Sin embargo, el superintendente delegado para asuntos jurisdiccionales 

no realiza curso de formación judicial para acceder al cargo. Mientras que los jueces que 

ingresan mediante concurso público de méritos si lo hacen, lo que los cualifica para esta 

función. Existiendo en este punto una notable diferencia. Claro está, que en el evento que 

el cargo de juez civil de circuito o municipal es provisto mediante nombramiento provisional, 

en este punto no existirá ninguna diferencia entre ambos cargos. 

 
 
3.3.3. La superintendencia financiera de Colombia (SFC). En este apartado, 

recorreremos los antecedentes históricos que rodean la creación de la SFC pasando por 

los diversos momentos que ella ha tenido. Para mostrar la estructura y arquitectura de esta, 

así como la forma en que ejerce la función jurisdiccional. Mostrando las particularidades y 

afinidades con las anteriores superintendencias, como a continuación se pasa a explicar.  

                                                
1524 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 270 de 1996. Artículo168. 
1525 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto Ley 775 de 2005. Artículo 7. 
1526 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 270 de 1996. Artículo 21.  
1527 COLOMBIA. CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. Sala Administrativa. Sala Administrativa. 
Acuerdo No. PSAA06-3560 de 10 de agosto de 2006. “Por el cual se adecuan y modifican los requisitos para 
los cargos de empleados de tribunales, juzgados y centros de servicios”. Artículo 1. 
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3.3.3.1. Sobre el origen de la entidad. Esta es la primera superintendencia que se 

organizó en el país, aunque para ese momento fue denominada superintendencia bancaria 

creada en 1923 para ordenar, vigilar y controlar el comportamiento de los mercados y 

agentes económicos, con funciones netamente administrativas y de policía administrativa. 

Su origen según la doctrina es diverso. Así, algunos1528 señalan que este se produjo para 

restablecer la confianza del público en el sistema financiero después de la quiebra del 

entonces llamado banco López. Mientras que otro sector de la doctrina1529 señala que el 

origen de la entidad es producto de la influencia del pensamiento norteamericano que se 

insertó en el derecho administrativo colombiano.  

 

Sin embargo, otros afirman1530 que su creación se debe a las facultades que el congreso 

de la republica le otorgó al poder ejecutivo, bajo el gobierno del presidente conservador 

Pedro Nel Ospina, para contratar expertos que lo asesoraran en la preparación de 

proyectos de reorganización pública1531. Comisión de expertos1532 que sería conocida como 

la misión Kemmerer1533, la cual habría enviado un informe al ejecutivo que luego sería 

plasmado en la exposición de motivos1534 de la ley 45 de 19231535, que daría lugar a la 

creación de la superintendencia bancaria.  

 

Para dicha comisión de expertos, se juzgaba necesario revisar la ley bancaria vigente para 

aquel momento, corrigiendo sus defectos, creando una dependencia con autonomía 

técnica, capacidad sancionatoria y altamente especializada encargada de la supervigilancia 

e inspección bancaria1536, siendo esta su función típicamente administrativa1537. Luego, una 

                                                
1528 DUSSAN HITSCHERICH. Op. cit., pp. 699-731. 
1529 PAVANI, Giorgia. El papel de la historia del derecho en la formación del “criptotipo centralista” en América 
latina. En: BRUTTI, Massimo, SOMMA, Alessandro. Diritto: storia e comparazione: Nuovi propositi per un 
binomio antico. Frankfurt am Main: Max Planck Institute for European Legal History, 2018. pp. 389-418. 
1530 MESA GONZALEZ, Humberto. La Superintendencia Bancaria: Origen y antecedentes. En: 80 años de la 
Superintendencia Bancaria en Colombia. Bogotá: Superintendencia Bancaria de Colombia, 2003. pp. 1-4. 
1531 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 60 de 1922. Artículo 1.  
1532 Esta misión estuvo integrada por los señores Edwin Walter Kemmerer, Howard M. Jefferson, Fred Rogers 
Fairchild y Thomas Russell Lill y tuvo como secretario al señor Frederick Bliss Luquiens.  
1533 LOPEZ GARAVITO, Luis Fernando y LOPEZ ANGARITA, David Fernando. Estrategias de regulación 
financiera. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2004. p. 24.  
1534 MESA GONZALEZ, La Superintendencia Bancaria: Origen y antecedentes. Op. cit., pp. 1-4. 
1535 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 45 de 1923. Artículo 19. 
1536 MARTÍNEZ NEIRA, Néstor Humberto. Cátedra de derecho bancario colombiano. 2 ed. Bogotá: Editorial 
Legis, 2004. p. 185.   
1537 RUIZ AGUILERA. Op. cit., pp. 183-240. 
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serie de normas le entregaron a la entonces superintendencia bancaria la supervigilancia 

de la actividad aseguradora1538. 

 
 
3.3.3.2. El diseño de la SFC como hoy se conoce. Con la constitución política de 1991, 

se estableció1539 que la comisión nacional de valores adoptaría la estructura de una 

superintendencia1540, para efectos de ejercer las funciones de control, vigilancia e 

inspección del estado sobre los sujetos que adelanten actividades financieras, bursátiles y 

aseguradoras1541. Transformándose en la superintendencia de valores1542, conservándose 

su adscripción al ministerio de hacienda y crédito público, y adoptando su presidente el 

carácter de superintendente de valores. 

 

La estructura de la superintendencia de valores se conservó hasta el año 2005, momento 

para el cual se fusionó la superintendencia bancaria de Colombia en la superintendencia 

de valores, para asignarle la denominación de superintendencia financiera de Colombia 

(SFC)1543, como hasta hoy se conoce. Modificación con la cual se quebraba una institución 

que tuvo más de ochenta (80) años de antigüedad, cambiándole su denominación pero 

asignándole nuevas competencias en materia de inspección, vigilancia y control1544, del 

mercado de valores1545. Sin embargo, por ser la actividad financiera de interés general y 

                                                
1538 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 68 de 1924. Artículo 55; LEY 105 de 1927. Artículo 1. 
1539 COLOMBIA. CONSTITUCIÓN PÓLITICA NACIONAL DE 1991. Artículo Transitorio 52.   
1540 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 2739 de 1991. Artículo 1. 
1541 COLOMBIA. CONSTITUCIÓN PÓLITICA NACIONAL DE 1991. Artículo 189. Numeral 24, 25; artículo 335. 
1542 Esta superintendencia tuvo asignada atribución de funciones jurisdiccionales entre la fecha de entrada en 
vigencia de la ley 446 de 1998 (art. 133), y el momento de su fusión con la superintendencia bancaria hasta el 
2005, en materia de reconocimiento de presupuestos de ineficacia para actos previstos en el libro segundo del 
código de comercio. Sin embargo, no será objeto de tratamiento en el presente documento ya que no se 
encontraron datos del ejercicio de su función jurisdiccional. sin embargo, de estas se señaló que eran 
excesivamente amplias. Véase en: ACOSTA CHACON, Rafael. Nuevas funciones de la superintendencia de 
valores. En: Reformas de los procedimientos civil y contencioso administrativo. Ley 446 de 1998. Bogotá: 
Cámara de Comercio de Bogotá, 1999. p. 42.  
1543 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 4327 de 2005. Artículo 1. 
1544 Sobre las funciones de inspección, vigilancia y control de la SFC véase: COLOMBIA. CONSEJO DE 
ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia de 5 de marzo de 1999. 
Expediente: 8971. Consejero Ponente: Daniel Manrique Guzmán.   
1545 Las funciones administrativas de la SFC, de acuerdo estatuto orgánico del sistema financiero, decreto 663 
de 1993, la ley 964 de 2005 y el decreto 2555 de 2010, se concretan en: supervisar los principales riesgos a los 
que están expuestas las entidades del sistema financiero, tales como los riesgos de crédito, operativos, de 
mercado, lavado de activos; el ejercicio de supervigilancia altamente especializada de conglomerados 
financieros. Así, dentro de las principales funciones administrativas de inspección, vigilancia y control de la SFC 
según RUIZ AGUILERA, se encuentran las siguientes: “1)adoptar las políticas, metodologías y procedimientos 
para ejercer la supervisión de las entidades sometidas a la inspección, vigilancia y control de la 
superintendencia; 2) adoptar las políticas, metodologías y procedimientos para ejercer la supervisión de las 
entidades sometidas a la inspección, vigilancia y control de la superintendencia en materia de protección al 
consumidor, conductas, transparencia e integridad del mercado; 3) adoptar las políticas para prevenir el ejercicio 
ilegal de la actividad financiera, aseguradora y del mercado de valores; 4) instruir a las instituciones vigiladas y 
controladas sobre la manera como deben cumplirse las disposiciones que regulan su actividad, fijar los criterios 
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estar comprometida la denominada ecuación ahorro –inversión que es vital en el desarrollo 

económico de los pueblos1546 a la SFC le fue asignada una función propia del estado, como 

es la de preservar la confianza de los particulares en su interacción con en el sistema 

financiero1547. 

 

La SFC es un organismo técnico adscrito al ministerio de hacienda y crédito público, con 

personería jurídica y patrimonio propio y autonomía en asuntos administrativos y 

financieros1548. Como una de las fuentes de su financiamiento, se establecieron en favor de 

esta: el recaudo de las contribuciones impuestas a las entidades vigiladas y los derechos 

de inscripción y cuotas que deben cancelar los sujetos inscritos en el registro nacional de 

valores e intermediarios1549. Sin embargo, el abaratamiento de los costos de transacción 

generados por la creación de la SFC para las entidades vigiladas ha sido cuestionado1550.  

 

Por el cúmulo de atribuciones entregadas a la SFC algunos la equiparan a un 

megaorganismo1551. Mientras que otros1552 han identificado esta entidad como la integración 

de la supervisión de los dos segmentos del mercado de capitales (bancario y valores) en 

un solo organismo1553. No obstante, esta concentración de competencias, su actividad se 

ha señalado como benéfica, por ejercer vigilancia sobre estos mercados. Sin embargo, 

                                                
técnicos y jurídicos que faciliten el cumplimiento de tales normas y señalar los procedimientos para su cabal 
aplicación; 5) instruir a las instituciones vigiladas sobre la manera como deben administrar los riesgos implícitos 
en sus actividades; 6) dictar las normas generales que deben observar las entidades supervisadas en su 
contabilidad sin perjuicio de la autonomía reconocida a estas últimas para escoger y utilizar métodos accesorios; 
7) declarar la situación de control o la existencia de grupo empresarial y ordenar de oficio o a solicitud de 
cualquier interesado la inscripción de tales situaciones en el registro mercantil, cuando a ello haya lugar, con el 
fin de realizar una inspección compresiva y consolidada; 8) autorizar, respecto de las entidades sujetas a 
inspección y vigilancia, su constitución y funcionamiento, las adquisiciones de sus acciones, bonos convertibles 
en acciones y de los aportes en entidades cooperativas, aprobar su conversión, transformación, escisión, cesión 
de activos, pasivos y contratos y objetar su fusión y adquisición; 9) adoptar cualquiera de los institutos de 
salvamento o la toma de posesión de las entidades sujetas a inspección y vigilancia; entre otras actividades de 
inspección, vigilancia y control”. Véase en: RUIZ AGUILERA. Op. cit., pp. 183-240. 
1546 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-1107 de 2001. Magistrado Ponente: Jaime Araujo 
Rentería.  
1547 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-909 de 2012. Magistrado Ponente: Nilson Pinilla 
Pinilla. 
1548 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 4327 de 2005. Artículo 2. 
1549 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 4327 de 2005. Artículo 5. 
1550 BLANCO BARÓN, Constanza. El nuevo esquema de control del mercado financiero – la Superintendencia 
Financiera de Colombia – comentarios desde lo económico. En: Con-texto. Revista de derecho y economía. 
2008, nro. 24. pp. 73-93. 
1551 PUYO VASCO. Op. cit., pp. 247-293.    
1552 BLANCO BARÓN. Op. cit., pp. 73-93. 
1553 Ibid., pp. 73-93. 
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desde la jurisprudencia, se ha entendido su origen como un esquema de contrapesos para 

ejercitar un control eficaz sobre las actividades financieras emprendidas por particulares1554.  

 

La estructura de control de la SFC, que se encontraba dispersa, fue agrupada para el año 

20151555, reglamentándose con mayor detalle algunas de sus funciones específicas 

enfocadas al fortalecimiento de la estabilidad, confianza y desarrollo del mercado de 

valores, así como de los ahorradores, inversionistas y asegurados que participan en estas 

actividades1556. 

 
 
3.3.3.3. La atribución de función jurisdiccional a la SFC. El origen de las funciones 

jurisdiccionales de la SFC parece un misterio. Recientemente algunos1557 han sostenido 

que estas funciones se enmarcan en el otorgamiento de funciones al ejecutivo (estado) para 

realizar mayor control sobre el mercado financiero luego de la crisis financiera mundial de 

2008. Postura que parece olvidar que, partiendo de un análisis cronológico, estas funciones 

fueron inicialmente entregadas a lo que hoy es la SFC en 1998, esto es, diez (10) años 

antes. Además, que, si desde el punto económico y financiero se trata, estas funciones 

deben atribuirse a la crisis financiera vivida por el sector bancario a finales de la década de 

los noventa en nuestro país, y no al impacto de una crisis financiera global ocurrida en la 

primera década de este siglo. Sin embargo, tal hipótesis no es fidedigna, ya que en la 

historia de la ley que atribuyó inicialmente estas funciones a la hoy SFC, no se hace 

mención de ello como el fundamento de tales atribuciones jurisdiccionales. 

 

El otorgamiento de funciones jurisdiccionales a la SFC ha sido encuadrado en la 

tendencia1558 de otorgar estas a autoridades administrativas1559 funciones atípicas1560. Así, 

el otorgamiento de estas funciones a la hoy SFC debe ser visto a partir de las que le fueron 

entregadas a las entonces superintendencias bancarias y de valores hacía 1998. Dentro 

                                                
1554 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-909 de 2012. Magistrado Ponente: Nilson Pinilla 
Pinilla. 
1555 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 1068 de 2015. Por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público. 
1556 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 1068 de 2015. Artículo 1.2.1.3. 
1557 HERNANDEZ CORREA, Gerardo. 10 años después de la crisis financiera global: ¿Qué ha cambiado? ¿Qué 
aprendimos? En: XXI Congreso de tesorería – Asobancaria. Cartagena, 1 de febrero de 2019. Palabras 
pronunciadas en el encuentro. Véase también memorias de su presentación en: 
https://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/ghernandez_asobancaria_02_2019.pdf  
1558 RUIZ AGUILERA. Op. cit., pp. 183-240. 
1559 CAMPOS TOVAR. Op. cit., p. 85-107. 
1560 RUIZ AGUILERA. Op. cit., pp. 183-240. 

https://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/ghernandez_asobancaria_02_2019.pdf
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del marco de una ley1561 destinada a la desjudicialización de la solución de conflictos, en la 

que se incluyeron el otorgamiento de funciones jurisdiccionales a dichas superintendencias 

en materias comercial y financiera1562. Sin que se aceptara desde entonces, que el 

otorgamiento de esta función debiera darse mediante ley estatutaria, pues esta atribución 

no hace parte de un tema que toque la estructura de la rama judicial, para lo cual sí es 

necesario este tipo normativo1563.  

 

Así, se encuentra que a la superintendencia de valores para 1998 le fueron asignadas las 

funciones jurisdiccionales en materia de acciones de protección de accionistas 

minoritarios1564 y a la entonces superintendencia bancaria las controversias sin cuantía y de 

hasta de cincuenta salarios mínimos que surgieran entre clientes y entidades vigiladas 

relacionadas con la ejecución y cumplimiento de obligaciones contractuales que asumieran 

con ocasión al giro financiero, asegurador, previsional o capitalizador1565. Mientras que a 

ambas superintendencias les fueron otorgadas las competencias para efectuar el 

reconocimiento, aún de oficio, de las controversias derivadas de los presupuestos de 

ineficacia para los actos previstos en el libro segundo del código de comercio1566 y los 

conflictos derivados de discrepancias sobre el precio de alícuotas de capital1567. Sin que le 

fuera permitido a estas conocer de procesos de carácter ejecutivo o de naturaleza penal.  

 

Luego, estas funciones fueron reiteradas1568, siendo declaradas inexequibles1569 las 

funciones jurisdiccionales en materia acciones de protección de accionistas minoritarios  y 

de controversias sin cuantía y de hasta de cincuenta salarios mínimos que surgieran entre 

clientes y entidades vigiladas relacionadas con la ejecución y cumplimiento de obligaciones 

contractuales que asumieran con ocasión al giro financiero, asegurador, previsional o 

                                                
1561 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 446 de 1998. 
1562 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-672 de 1999. Magistrado Ponente: Antonio Barrera 
Carbonell. 
1563 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-672 de 1999. Magistrado Ponente: Antonio Barrera 
Carbonell. 
1564 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 446 de 1998. Artículo 141, 142.  
1565 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 446 de 1998. Artículo 146.  
1566 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 446 de 1998. Artículo 133.  
1567 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 446 de 1998. Artículo 136. 
1568 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 510 de 1999. Artículo 51, 52, parágrafo 1. 
1569 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-1641 de 2000. Magistrado Ponente: Alejandro 
Martínez Caballero.  
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capitalizador, por considerarse que reñían con las funciones administrativas1570 de esta 

entidad1571.  

 

Posteriormente, ya habiéndose realizado la fusión que originó la existencia de la SFC, en 

el marco del estatuto del consumidor, las funciones jurisdiccionales antes señaladas fueron 

otorgadas nuevamente ahora a la SFC, pero con el señalamiento que la entidad debía 

garantizar la debida independencia de los funcionarios encargados de la actividad 

jurisdiccional frente a los encargados de las funciones de supervisión e instrucción. Lo cual, 

en criterio de un sector de la doctrina es ajustado a la constitución1572 pero para otros no1573. 

Esto último, en la medida que tales competencias no se ajustan a su estructura, afectando 

los principios de autonomía e independencia propios de la actividad jurisdiccional. Sin 

embargo, tales atribuciones no han sido objeto de examen constitucional para corroborar 

tales hipótesis. Siendo dichas competencias reiteradas en el código general del proceso1574.  

 

Los asuntos en los cuales ejerce función jurisdiccional la SFC son: i) el reconocimiento de 

los presupuestos de ineficacia en los casos previstos en el libro segundo del código de 

comercio relativo a sociedades comerciales1575; ii) la solución de asuntos de naturaleza 

                                                
1570 Las funciones a que se hacía referencia eran las de: aprobación u objeción para el funcionamiento de 
entidades vigiladas; las de control, vigilancia y supervisión; las de prevención y sanción; de certificación y 
publicidad, que podrían condicionar el ejercicio imparcial de sus atribuciones jurisdiccionales en estos puntos, 
pues su actuación estaría sujeta a los pronunciamientos que en los eventos anteriores realizara la 
superintendencia bancaria como autoridad administrativa a través de circulares o respuestas a solicitudes 
particulares. 
1571 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-1641 de 2000. Magistrado Ponente: Alejandro 
Martínez Caballero. 
1572 RUIZ AGUILERA. Op. cit., pp. 183-240. 
1573 CORREDOR HIGUERA y PAZ-SEFAIR. Op. cit., pp. 174-200.   
1574 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1564 de 2012. Artículo 24. Numeral 2.  
1575 Según RUIZ AGUILERA, los casos más frecuentes de este tipo de controversias (las previstas en el libro 
segundo del código de comercio, y de las cuales conoce la SFC son las siguientes: “1) objeto social con 
actividades indeterminadas (núm. 4 del artículo 110); 2) aumento de capital con revalúo de activos (art.122); 3) 
decisiones adoptadas en reuniones sin el requisito de convocatoria, domicilio y quorum (art. 190); 4) cláusulas 
que consagren la inamovilidad de administradores (art.198); 5) clausulas exonerativas de responsabilidad de 
los administradores (art. 200); 6) negocios que conduzcan a la imbricación (art. 262); 7) cesión de cuotas sin 
escritura pública en la sociedad de responsabilidad limitada (art. 366); 8) irregularidades en la asamblea general 
de accionistas (art.433); y 8) decisiones de junta directiva adoptadas por mayoría con personas con vínculos de 
parentesco (art. 435)”. Véase en: RUIZ AGUILERA. Op. cit., pp. 183-240. Otro punto de vista puede verse en: 
REYES VILLAMIZAR, Francisco. Derecho societario. 3 ed. Bogotá: Editorial Temis, 2016. p. 825. Igualmente 
cabe anotar que las competencias de la SFC se extienden, por ejemplo, a sociedades que desempeñen 
actividades financiera, bursátil y aseguradora, sometidas a la vigilancia de la SFC, que se limita a verificar los 
supuestos facticos que configuran la ineficacia del acto societario, pues la ineficacia de dichos actos opera de 
pleno derecho. Esta postura se refiere a que la SFC conoce de las acciones jurisdiccionales encaminadas el 
reconocimiento de los presupuestos de ineficacia previstos en la ley 222 de 1995, a pesar de no haber sido 
mencionados por el artículo 133 de la ley 446 de 1998. Estas corresponden a las entidades señaladas en el: 
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (E.O.S.F.). Artículo 325. Núm. 2.; Ley 964 de 2005. Artículo 75. 
Numeral 1. Parágrafo 3.  
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societaria relativos a la discrepancia sobre el precio de alícuotas respecto a sociedades 

vigiladas por la SFC1576 en ciertos eventos; iii) la protección de accionistas minoritarios1577   

de sociedades que participen como emisores de valores en el mercado público de 

valores1578 que se vean afectados por decisiones que tomen los órganos de administración 

de la sociedad; y, iv) diferencias entre consumidores financieros1579 (personas naturales o 

jurídicas, que están en una etapa pre contractual, contractual, legal o que utilizan los 

servicios financieros de una entidad vigilada por la SFC)1580 y estas entidades1581, en 

asuntos relacionados con la ejecución y cumplimiento de obligaciones contractuales 

realizadas con ocasión de la actividad financiera, bursátil y aseguradora1582. No obstante, 

en el estatuto del consumidor se estableció una particularidad como excepción a su 

actividad jurisdiccional, como es la prohibición de conocer de procesos laborales1583. 

Prohibición respecto de la cual existe un silencio en la doctrina.  

 
 
3.3.3.4. La delegatura para asuntos jurisdiccionales de la SFC, el delegado y sus 
funcionarios. La función jurisdiccional de la SFC es realizada por la delegatura para 

funciones jurisdiccionales. Ésta fue creada mediante reglamento1584, con el objetivo de 

conformar una estructura institucional que garantizara imparcialidad e independencia en la 

solución de estas controversias1585. No obstante, esta función está en cabeza del 

superintendente1586. Dicho cargo, cuando existía la superintendencia bancaria era de libre 

nombramiento y remoción para un periodo de seis (6) años1587. Hecho que luego cambió 

para quedar el cargo como de libre nombramiento y remoción del presidente. Pero 

                                                
1576 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 446 de 1998. Artículo 136.  
1577 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 446 de 1998. Artículo 141, 142.  
1578 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 2555 de 2010. Artículo 5.2.1.1.2. 
1579 BETANCOURT CARDONA. Op. cit., pp. 141-166. 
1580 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1328 de 2009. Artículo 2.  
1581 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1480 de 2011. Artículo 57.  
1582 No obstante, la SFC se ha declarado competente para conocer en sede jurisdiccionales de controversias 
relacionadas con la aprobación de créditos efectuada por bancos y la constitución de hipotecas exigidas en la 
carta de aprobación del crédito (COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. Delegatura 
para funciones jurisdiccionales. Sentencia 2014095328 de 19 de junio de 2015. Radicación 2014-1137). 
Mientras que se ha declarado incompetente para conocer de asuntos en donde no se debaten temas 
contractuales relacionados con la actividad financiera, bursátil y aseguradora de establecimientos vigilados por 
la SFC. (COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. Delegatura para funciones 
jurisdiccionales. Sentencia 2012074401 de 14 de diciembre de 2012. Radicación 2012-0068). 
1583 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1480 de 2011. Artículo 57.  
1584 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 710 de 2012. Artículo 4. 
1585 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. Concepto nro. 2017073832-002 del 4 
de agosto de 2017. 
1586 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 1848 de 2016. Artículo 3; Decreto 2555 de 2010. 
Artículo 11.2.1.4.2.; Decreto 4327. Artículo 11. 
1587 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 45 de 1923. Artículo 19.  
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curiosamente, desde 2015, se regresó a la fórmula inicial, estableciéndose que el cargo 

sería de libre nombramiento y remoción del presidente y por el mismo periodo este, sin que 

en esta ocasión se conozcan las motivaciones para ello1588. Pero desde 2020, el mismo 

volvió a ser de libre nombramiento y remoción del presidente, debido a que el reglamento 

que estableció un periodo para dicho cargo fue anulado al ser un asunto de competencia 

del legislador y no del ejecutivo, quedando vigente que su designación estaría precedida 

de una convocatoria pública1589.  

 

Sin embargo, debe anotarse que entre la fecha de inicio de la entidad (2005) y la fecha de 

creación de la delegatura para la función jurisdiccional (2012) tuvieron que pasar siete (7) 

años, en los que se presentó un vacío de parte de la doctrina y la jurisprudencia, sobre el 

asunto. Pues las atribuciones jurisdiccionales, en las materias que conoce, datan desde 

antes de su creación, sin que se tenga conocimiento de la existencia de una dependencia 

independiente de las funciones de inspección, vigilancia y control que la realizara1590.  

 

Así mismo, cabe anotar que esta superintendencia, a diferencia de las otras, ha sido la que 

en forma más tardía implementó la oralidad en su actividad jurisdiccional, debido a que 

existen datos que evidencian que para 2016 no contaba con infraestructura tecnológica y 

espacio físico para atender la demanda judicial existente1591. Sin embargo, fue pionera en 

la utilización de herramientas para la realización de audiencias virtuales en vigencia del 

código de procedimiento civil a través de Skype y el canal “scopia”1592. No obstante que 

según los antecedentes del código general del proceso1593, en donde se ratifican estas 

funciones en cabeza de la SFC, se encuentra que el otorgamiento de funciones 

jurisdiccionales a autoridades administrativas como esta, era considerado desde entonces 

como un instrumento válido dentro de la política integral de fortalecimiento de la oferta del 

                                                
1588 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 1817 de 2015. Artículo 1. Adiciónese el 
Título 34 a la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de Función 
Pública, el cual quedará así: Artículo 2.2.34.1.4. Designación y período de los Superintendentes.  
1589 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Sección Quinta. 
Sentencia de 14 de mayo de 2020. Radicación número: 11001-03-24-000-2015-00542-00. Consejero Ponente: 
Luis Alberto Álvarez Parra. 
1590 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 446 de 1998. Artículo 133, 136, 141.  
1591 COLOMBIA. PLAN DECENAL DE JUSTICIA 2017-2027. p. 357.  
1592 MORA TELLEZ, Eduard Javier. El impacto de las herramientas tecnológicas en el ejercicio de las funciones 
jurisdiccionales: perspectiva desde el consumidor e inversionista financiero. En: Memorias XLI Congreso 
Colombiano de Derecho Procesal. Derecho Procesal Nuevas tendencias. Bogotá: Instituto Colombiano de 
Derecho Procesal. Universidad Libre, 2020. pp. 974-962. 
1593 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Gaceta del congreso. Año XXI Nº 114. Bogotá, 28 de marzo 
de 2012. p. 2. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62518#34
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servicio de  administración justicia, que permitiría brindar una solución pronta a las 

controversias a través de procedimientos agiles y modernos.   

 

Ahora, la estructura de tal delegatura parece ser independiente y autónoma ya que el mismo 

ejecutivo impuso a esta el deber de mantenerse distanciada de las entidades que se 

encuentran vinculadas a los procesos de su conocimiento, así como de las funciones 

desplegadas por las áreas de inspección, vigilancia y control de la SFC1594. A pesar de ello, 

resulta extraño que dentro de las funciones del delegado para la función jurisdiccional se 

encuentren las de adoptar políticas al interior de la dependencia e informar al 

superintendente sobre las mismas, pues si sus funciones son las de impartir justicia de 

forma independiente y autónoma, nada tiene que informar al segundo, y mucho menos debe 

insinuar a quienes delegue la función jurisdiccional, mediante “políticas de la dependencia”, 

la manera de impartir justicia. 

 

En cuanto a la forma en que se desarrolla al interior de la SFC la actividad jurisdiccional, 

tenemos que el delegado para la función jurisdiccional puede delegar ésta en profesionales 

universitarios y asesores, según la cuantía del asunto, bien sea de mínima o de menor 

cuantía1595. Sin que se encuentre determinado a quien corresponden los asuntos de mayor 

cuantía. Existiendo en este punto diferencia con la SIC y la SSOC en donde se delega ésta 

en grupos de trabajo, por ejemplo.  

 

El cargo de superintendente delegado para asuntos jurisdiccionales de la SFC es de libre 

nombramiento del superintendente y los profesionales en que a su vez delega esta función 

son de carrera administrativa. Mientras que los jueces municipales y de circuito a quienes 

desplaza la SFC en esta actividad son cargos de carrera judicial1596. Ahora, en los eventos 

en que la función judicial sea desempeñaba por profesionales universitarios de la SFC al 

ser estos cargos de carrera administrativa no habría en principio diferencia con la función 

judicial del juez (municipal o circuito), salvo en el punto relativo a que los jueces que ocupan 

sus cargos en propiedad o están inscritos en el escalafón de la carrera judicial realizan un 

curso de formación judicial como requisito previo para acceder a la función judicial. Mientras 

                                                
1594 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 710 de 2012. Artículo 4. 
1595 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. Despacho del Superintendente 
Delegado para la función jurisdiccional. Resolución 2161 de diciembre 20 de 2012; Resolución 1690 de 
diciembre 4 de 2015; Resolución 1553 de diciembre 14 de 2016. 
1596 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 270 de 1996. Artículo 168. 
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que el personal de la delegatura con funciones jurisdiccionales de la SFC, aun cuando esté 

inscrito en el escalafón de la carrera administrativa de las superintendencias, no hace dicho 

curso de formación judicial.  

 

En cuanto a las diferencias entre unos y otros encontramos que estas no son muy disimiles, 

así: 

TABLA 3. CUADRO COMPARATIVO JUEZ CIVIL MUNICIPAL O DEL CIRCUITO vs 
SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES DE LA SFC 

ASUNTO JUEZ CIVIL MUNICIPAL O DEL 
CIRCUITO 

 

SUPERINTENDENTE DELEGADO 
PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES 

SFC 

Norma que 
establece los 
requisitos para 
ocupar el cargo 

Ley estatutaria. Ley 270 de 1996, 
de administración de justicia 

Acto Administrativo. Documento 
descriptivo de la planta de personal de la 
SFC1597. 

Normas que 
habilitan su 
competencia 

Constitución nacional, Ley 270 de 
1996 y Ley 1564 de 2012 

Constitución Nacional, Ley 270 de 1996, 
Ley 446 de 1998, entre otros Decretos el 
No. 710 de 2012, Decreto 2555 de 2010 y 
el Decreto 1848 de 2016. 

Nominador Autoridad judicial colegiada. 
Tribunal superior de distrito 
judicial.  

Autoridad administrativa. 
Superintendente financiero. 

Requisitos para 
ocupar el cargo 

-Juez civil del circuito. Abogado. 
Cuatro (4) años de experiencia 
profesional. No relacionada1598. 

- Juez civil del circuito. Abogado. 
Dos (2) años de experiencia 
profesional. No relacionada1599. 

-Abogado. Ochenta (80) meses de 
experiencia profesional relacionada. 

-Abogado y título profesional adicional al 
exigido en el requisito del respectivo 
empleo, afín con las funciones del cargo. 
Cuarenta y cuatro (44) meses de 
experiencia profesional relacionada. 

- Título profesional en disciplina 
académica del Núcleo Básico de 
Conocimiento en Derecho y afines y 
terminación y aprobación de estudios 
profesionales adicionales al exigido en el 
requisito del respectivo empleo. 
Cincuenta y seis (56) meses de 
experiencia profesional relacionada. 

- Título profesional en disciplina 
académica del Núcleo Básico de 
Conocimiento en Derecho y afines y título 
de postgrado en la modalidad de maestría 

                                                
1597https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/Publicaciones/publicaciones/loadContenidoPublicacion/id/60607/f/0/
c/20492 
1598 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 270 de 1996. Artículo 128. 
1599 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 270 de 1996. Artículo 128. 
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y título de postgrado en la modalidad de 
doctorado o postdoctorado en áreas 
relacionadas con las funciones del cargo. 
No se requiere experiencia. 

- Título profesional en disciplina 
académica del Núcleo Básico de 
Conocimiento en Derecho y afines y título 
de postgrado en la modalidad de 
especialización y título de postgrado en la 
modalidad de doctorado o postdoctorado 
en áreas relacionadas con las funciones 
del cargo. Ocho (8) meses de experiencia 
profesional relacionada1600. 

Naturaleza del 
cargo 

De carrera judicial. Si ingresa por 
concurso publico de méritos debe 
realizar previo al ingreso al cargo 
un curso de formación judicial1601 

De libre nombramiento y remoción1602 

Equipo de 
trabajo 

Empleados del Juzgado1603. 
Secretario, que no asiste al juez 
en la sustanciación de 
providencias, debe ser abogado 
como 2 años de experiencia en 
materias secretariales. Oficial 
mayor o sustanciador que si 
asiste al juez en la proyección de 
providencia. No tiene como 
requisito la condición de 
abogado1604.  

Grupos de trabajo. Profesionales 
universitarios y asesores, que deben 
tener la condición de abogados, como 
mínimo. 

Autoridad que 
conoce de los 
recursos contra 
sus decisiones 

Superior funcional. Tribunal 
superior de distrito judicial 

Juez desplazado en el conocimiento del 
asunto. Juez civil del circuito de Bogotá o 
tribunal superior de distrito judicial de 
Bogotá. 

Fuente: Propia 
 
 
El Superintendente delegado para la función jurisdiccional de la SFC como se advirtió en la 

tabla anterior, tiene una gama de equivalencias para ocupar el cargo bastante particular, 

que pareciera haber sido diseñada de forma elástica, pudiendo en algunos eventos ser más 

preparada que un juez de circuito, por ejemplo, y en otras, no ser necesario tener 

experiencia en razón a la formación académica. 

                                                
1600 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. Resolución 0181 de 2017. Por la cual 
se adopta el manual especifico de funciones y competencias laborales de la Superintendencia Financiera de 
Colombia. pp. 924-925. 
1601 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 270 de 1996. Artículo 168. 
1602 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto Ley 775 de 2005. Artículo 7. 
1603 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 270 de 1996. Artículo 21.  
1604 COLOMBIA. CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. Sala Administrativa. Acuerdo No. PSAA06-3560 
de 10 de agosto de 2006. “Por el cual se adecuan y modifican los requisitos para los cargos de empleados de 
tribunales, juzgados y centros de servicios”. Artículo 1. 
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Esto, podría colocar en entredicho la pretendida especialidad, o conocimiento especializado 

del cuerpo administrativo que tiene encomendada la función jurisdiccional tanto en la SFC 

como en las otras superintendencias que tienen atribuida función jurisdiccional. Sin 

embargo, cabe anotar, que en punto del antes referido curso de formación judicial que 

hacen los jueces de carrera, que podría colocar a estos en un marco superior de formación 

frente a quienes desempeñan la función jurisdiccional en la delegatura de la SFC, 

vinculados a la carrera administrativa o no, debe señalarse que tal aparente cualificación 

desaparece, en el caso que el cargo de juez civil de circuito o municipal se encuentre 

provisto mediante nombramiento provisional. Sin que se presente en este evento ninguna 

diferencia entre ambos. 

 
 
3.3.4. La superintendencia nacional de salud (SNS) En este segmento, analizaremos la 

SNS. Siendo esta la superintendencia de más reciente atribución de la función 

jurisdiccional. Presentado particularidades con relación a las otras superintendencias que 

tienen asignada esta función. Así como también encontrándose vacíos y situaciones 

contradictorias respecto a la conveniencia y oportunidad de esta función en ciertos asuntos. 

Pues, la función jurisdiccional de la SNS ha tenido un número importante de modificaciones 

a diferencia de las otras superintendencias. Para mostrar esto, detallaremos su estructura 

y arquitectura, así como la forma en que ejerce la función jurisdiccional, como a 

continuación se pasa a explicar.  
 
 
3.3.4.1. Sobre el origen de la entidad. Esta entidad tiene su antecedente más remoto en 

el marco de unas facultades conferidas al presidente liberal, Alfonso López Michelsen, por 

parte del congreso de la república para determinar el régimen, organización y estructura de 

los seguros sociales obligatorios y las entidades que los administrarían1605. En ejercicio de 

estas facultades se creó la superintendencia de seguros de salud, adscrita al ministerio de 

salud1606. Siendo organizada en dos unidades (división de estudios y división de inspección 

y vigilancia), como autoridad eminente administrativa1607, que funcionaría con seccionales 

y tendría como una de sus competencias, la de disciplinar al director general, seccionales 

                                                
1605 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 12 de 1977. Artículo 1.  
1606 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 1700 de 1977. Artículo 12. 
1607 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 1700 de 1977. Artículo 13. 
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o directores de unidades del seguro social1608  a quienes también podía solicitarles informes 

sobre su gestión.1609   

 

Luego, para 19891610 la superintendencia de seguros de salud pasa a denominarse 

superintendencia nacional de salud, como hasta hoy se le conoce (SNS). Continuó adscrita 

al ministerio de salud, como entidad del orden nacional, con personería jurídica y patrimonio 

independiente, la cual se organizó a través de delegaturas adscribiéndosele la función de 

inspección vigilancia y control en la prestación del servicio de salud, estableciéndose que 

tendría presencia a través de superintendencias seccionales en seis (6) ciudades de 

Colombia1611.  

 

Posteriormente, se modifica la SNS y se señala que en adelante no tendría personería 

jurídica, pero seguirá siendo una entidad adscrita al ministerio de salud1612. Manteniéndose 

su rol misional de autoridad administrativa de inspección, vigilancia y control en materia de 

salud, en el modelo de sistema de salud que se abría paso, cuando posteriormente fue 

reorganizada su estructura1613, manteniéndose las delegaturas y su accionar en el nivel 

territorial a través de superintendencias seccionales en ocho (8) ciudades de Colombia.  

 

Nuevamente la SNS1614 es modificada ya en el marco de la Constitución de 1991, 

definiéndose como una autoridad de carácter técnico, en materia de inspección, vigilancia 

y control a un número ampliado de sujetos vigilados al interior del sistema de salud, con 

delegaturas y sin cambios importantes en su estructura, ampliando su presencia a diez (10) 

ciudades a través de superintendencias seccionales1615. Hacia 1994, en el marco de la ley 

100 de 1993 y del recientemente creado sistema general de seguridad social en salud, otra 

vez se modificó la SNS para entregarle nuevamente personería jurídica.  Reiterándose su 

carácter técnico, patrimonio propio y presupuesto independiente, como entidad adscrita al 

ministerio de salud1616 en su función de inspección, vigilancia y control. Erigiéndose desde 

entonces en una de las entidades del estado que conforman el sistema nacional de 

                                                
1608 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 1700 de 1977. Artículo 15. 
1609 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 1700 de 1977. Artículo 18. 
1610 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 15 de 1989. Artículo 2.  
1611 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 15 de 1989. Artículo 7.  
1612 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 1472 de 1990. Artículo 2.  
1613 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 1472 de 1990. Artículo 6. 
1614 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 2165 de 1992. Artículo 2. 
1615 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 2165 de 1992. Artículo 6. 
1616 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 1259 de 1994. Artículo 1. 
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seguridad social en salud, en el marco de las funciones administrativas de regulación 

económica sectorial, policía administrativa y de potestad sancionatoria que en materia de 

salud tiene el estado1617.  Sin que sus funciones estén recogidas en un solo cuerpo 

normativo. Pues se encuentran esparcidas, inclusive, en disposiciones expedidas por el 

mismo superintendente, como ocurre con otras superintendencias que tienen atribuida 

función jurisdiccional.  

 

En relación a la entidad hay que destacar que el cargo de superintendente de la SNS no 

fue incluido en la modificación legal que estableció que los empleos de superintendentes 

pasarían a ser de periodo fijo, como operó para los casos de la SSOC, SFC y SIC entre 

2015 y 2020, momento para el cual sea anuló el reglamento que estableció que la 

designación de estos funcionarios sería por el mismo término del periodo del respectivo 

presidente de la república, por ser objeto de regulación vía reglamento cuando debió ser 

establecido por ley del congreso de la república1618. Lo cual, ha sido objeto de críticas por 

parte de algunos1619. De otra parte, hay que destacar que a diferencia de otras 

superintendencias cuya gestión y actividades sectoriales son aplaudidas por la doctrina, en 

el caso de la SNS a pesar que logró certificarse en calidad1620 la jurisprudencia ha calificado 

su gestión, en materia de protección al derecho a la salud, como ineficaz debido a que en 

procesos de acción de tutela, la corte constitucional ha comprobado, de forma reiterada, el 

incumplimiento de los términos señalados para fallar los asuntos de su competencia, en 

                                                
1617 CARVAJAL SÁNCHEZ, Bernardo. Un derecho administrativo de la salud para una paz durable en Colombia. 
En: MONTAÑA PLATA, Efrain Alberto. OSPINA GARZÓN, Andrés Fernando (Editores). Un nuevo derecho 
administrativo de la salud para una paz estable y duradera. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2016. 
pp. 788-823.       
1618 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Sección Quinta. 
Sentencia de 14 de mayo de 2020. Radicación número: 11001-03-24-000-2015-00542-00. Consejero Ponente: 
Luis Alberto Álvarez Parra. 
1619 FERNANDEZ ROJAS. Op. cit., pp. 245-272. En este documento este autor señala: “No está claro, sin 
embargo, hasta qué punto dicha reforma limita las competencias del presidente para su libre remoción. El 
Decreto no hace mención a la exigencia de causas o circunstancias concretas, restringidas y previamente 
tipificadas, ni a que sea necesario verificar su cumplimiento. Asimismo, tampoco hace mención sobre una 
instancia ajena al propio gobierno como responsable de determinar dichos supuestos antes de ordenar su 
desvinculación, ni a la existencia de un proceso público y transparente que mediante un procedimiento 
contradictorio responda a las mínimas garantías del Estado de derecho. El Decreto se limita únicamente a 
señalar que “el acto de insubsistencia deberá ser motivado”. En el mismo sentido puede verse: YOUNES 
MORENO, Estructura del estado y entidades descentralizadas. Op. cit., p. 108. 
1620 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD. Informe de gestión. Bogotá, 2016. En este 
documento se expresa que la delegatura para el ejercicio de la función jurisdiccional y de conciliación logró la 
Certificación del Sistema de Gestión de Calidad bajo las normas ISO 9001: 2008 y la Norma Técnica de Calidad 
en la Gestión Pública (NTCGP) 1000:2009 por parte de la firma Bureau Veritas. 
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tiempos que exceden en demasía los previstos legalmente para garantizar la tutela 

jurisdiccional efectiva del derecho a la salud1621. 

 
 
3.3.4.2. La atribución de función jurisdiccional a la SNS. Con el otorgamiento de estas 

funciones jurisdiccionales, dieseis (16) años después de la entrada en vigencia de la 

constitución actual1622, la SNS se convirtió en la cuarta superintendencia con funciones 

jurisdiccionales. En un proceso de expansión del otorgamiento de estas, de manera aislada. 

En este marco la SNS asume al lado de sus naturales funciones administrativas de 

inspección, vigilancia y control, una nueva actividad como es la jurisdiccional. Siendo 

avalado el ejercicio de funciones jurisdiccionales respecto a los asuntos en que la misma 

SNS se hubiere pronunciado con ocasión a las funciones de inspección, vigilancia y 

control1623. 
 

No se tiene certeza de la motivación que condujo el otorgamiento de funciones 

jurisdiccionales a la SNS. Dichas funciones son el producto de la acumulación de 13 

proyectos de ley, que la doctrina1624 no ha rastreado para identificar una explicación a ello. 

Sin embargo, algunos señalan1625 que la escasa doctrina en relación con el tema ocurre 

porque el tema de salud se ha estudiado de cara a las sentencias de la corte constitucional. 

Calificándose estos estudios como interactivos e iterativos con pretensiones de 

consistencia y coherencia1626.  

                                                
1621 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-218 de 2018. Magistrado Ponente: Carlos Bernal 
Pulido. 
1622 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1122 de 2007. Artículo 41.  
1623 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-117 de 2008. Magistrado Ponente: Manuel José 
Cepeda Espinosa. 
1624 Dentro de la escasa doctrina que hay sobre el análisis de las funciones jurisdiccionales de la SNS, solo se 
encuentra: RODRIGUEZ MEJÍA. Op. cit., pp. 283-315. TOVAR REYES, Sandra Lucía. Función jurisdiccional de 
la Superintendencia Nacional de Salud. En: Revista criterio jurisdicción. Primer semestre 2013. Vol. 13, nro. 1. 
p. 247-266; RESTREPO, Jorge Humberto. ¿Qué cambió en la seguridad social con la Ley 1122? En: Revista 
Facultad Nacional de Salud Pública. Universidad de Antioquia. Enero – junio 2007, nro. 25 (1). pp. 82-89. 
1625 PATIÑO LUGO, Daniel Felipe; VELÁSQUEZ ESCOBAR, José Pablo; VÉLEZ, Claudia Marcela; Gabriel 
Jaime, OTÁLVARO CASTRO; GONZÁLEZ QUINTERO, Víctor Stephen; GARCÍA ARIAS, David; ORTEGA 
DÁVILA, Claudia y ESPINOSA RUIZ, Valentina. La institucionalización del derecho a la salud en Colombia: la 
tensión entre la transformación y la persistencia. En: OTÁLVARO CASTRO, Gabriel Jaime; GUERRA MAZO, 
Diana Patricia; GAVIRIA LONDOÑO, Martha Beatriz; GAÑAN ECHAVARRÍA, Jaime León; MARÍN OSPINA, 
Yuly Andrea; GONZÁLEZ QUINTERO, Víctor Stephen (ed.). El derecho fundamental a la salud en Colombia en 
el siglo XXI. Una aproximación interdisciplinaria. Medellín: Universidad Antioquia. Personería de Medellín, 2019. 
pp.40-74.  
1626 Al respecto, estudios sobre la temática señalan: “Así las cosas, en los tres períodos mencionados en este 
texto hasta el momento, las sentencias proferidas por la Corte Constitucional de Colombia con respecto al 
derecho a la salud, en cumplimiento de su función jurisdiccional permanente, ha construido discursos 
normativos en procesos interactivos e iterativos. Estos discursos, como señalan Schmidt & Radaelli (2004) han 
surgido con pretensión de consistencia y coherencia, en busca de que se adopten las medidas necesarias 
tendientes a que se garantice el gozo del más alto nivel de salud física y mental de los colombianos, dentro del 
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De otra parte, para algunos procesalistas1627 el origen de las funciones jurisdiccionales de 

la SNS está en que el legislador quiso garantizar a todos los usuarios del servicio de salud 

que este fuera prestado de forma efectiva. Criticándose también que antes de fortalecer la 

infraestructura de esta para prestar el servicio de administración de justicia, no se invirtieran 

esos recursos para la satisfacción del derecho a la salud de los ciudadanos. Mientras que 

otro sector de la doctrina sostiene que el otorgamiento de estas funciones 

jurisdiccionales1628 significa la creación de una nueva jurisdicción en cabeza de la SNS1629.  

 

Así mismo, ha existido un vacío por parte de la corte constitucional para explicar las 

funciones jurisdiccionales de la SNS1630, pues a pesar que se avaló la constitucionalidad de 

esta actividad no se estudió en ese momento su idoneidad y eficacia para proteger el 

derecho a la salud, como se ha criticado por un sector de la doctrina1631. Pues en la 

estructura del sistema jurisdiccional diseñado al interior de la SNS existe un procedimiento 

de conciliación previo, que no existe en otra superintendencia. El cual, según la 

jurisprudencia, no es un obstáculo para acceder a la administración de justicia, aun cuando 

esta entidad ejerza esta función de oficio, ya que se concibe como una forma de 

descongestión judicial1632.  

 

También se ha expresado1633 que su origen debe verse no como una disminución de 

competencias de los jueces, sino como una ampliación de autoridades con competencias 

para resolver litigios en materia de salud. En donde son los usuarios del sistema de salud 

quienes eligen que autoridad les resuelva su conflicto. Sin embargo, se ha considerado que 

sus competencias, no solo son para la protección del derecho a la salud, sino también para 

                                                
Sistema de Salud concebido por el ejecutivo y el legislativo. Tras este objetivo, el rol de la Corte Constitucional 
se ha dado ora como legislador negativo –declarando inexequibles disposiciones de la Ley Estatutaria en Salud 
(Colombia-CC, C-313/14) o el Decreto Ley por el cual se declaró el estado de emergencia social en materia de 
salud (Colombia-CC, C-252/10)–; ora como guardiana del derecho a la salud a través de los miles de sentencias 
de revisión de tutelas o las cuantiosas sentencias de unificación –aditivas, modulativas, exhortativas–.”  Véase 
en: PATIÑO LUGO, et al. Op. cit., pp. 40-74.  
1627 RODRIGUEZ MEJÍA. Op. cit., pp. 283-315. 
1628 RESTREPO, Jorge Humberto. ¿Qué cambió en la seguridad social con la Ley 1122? Op. cit., pp. 82-89.   
1629 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1122 de 2007. Artículo 42.  
1630 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-117 de 2008. Magistrado Ponente: Manuel José 
Cepeda Espinosa.  
1631 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-065 de 2018. Magistrado Ponente: Alberto Rojas 
Ríos.  
1632 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-902 de 2008. Magistrado Ponente: Nilson Pinilla 
Pinilla.  
1633 RODRIGUEZ MEJÍA. Op. cit., pp. 283-315. 
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resolver los conflictos económicos entre diversos agentes del sistema en donde se discute 

el giro de los recursos derivados de la atención en salud1634. 

 
 
3.3.4.2.1. Inicios del otorgamiento de la función jurisdiccional a SNS (2007-2010). 
Estas funciones parecen habérseles concedido como una instancia posterior ante el fracaso 

de una denominada sala de conciliación en la que usuarios, instituciones prestadoras de 

salud (IPS) y empresas prestadoras de salud (EPS) podrían dirimir sus conflictos, mediante 

acuerdos que plasman en actas que hacen tránsito a cosa juzgada. Por ello, podría 

entenderse la función jurisdiccional de la SNS como una función posterior a la de 

conciliación que puede adelantar esta entidad, y no principal. Siendo también posterior y 

contingente ante el fracaso de la conciliación que esta puede conocer. 

 

Sin embargo, algunas voces en la escasa doctrina sobre el tema señalan a la SNS como el 

juez de la salud1635. El cual es especializado y comparte competencia con los jueces de 

tutela. Sin embargo, la SNS como juez es más especializada en el tema de la protección 

del derecho de la salud por su conocimiento, experticia técnica y cercanía con el tema. 

Hecho que no ocurre cuando el asunto es conocido por jueces de familia o penales en sede 

de tutela, por ejemplo1636. Además de tener el deber de consultar bases técnicas para tomar 

una decisión, antes de emitir sentencia. 

 

Inicialmente, encontramos que las funciones jurisdiccionales fueron entregadas a la SNS 

por ministerio de la ley1637, en ciertas materias1638, con la prohibición expresa, de conocer 

de procesos de ejecución y de acciones penales. Luego, el gobierno nacional en el segundo 

mandato del presidente Álvaro Uribe Vélez, puntualizó que estas funciones estarían en 

cabeza del superintendente quien tiene radicada directamente esta con la facultad de 

delegarla en otros funcionarios de la entidad1639. Sin embargo, creó dentro de la entidad la 

superintendencia delegada para la función jurisdiccional y de conciliación, otorgándole 

                                                
1634 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD. Superintendencia Delegada para la Función 
Jurisdiccional y de conciliación. Sentencia S2017-0000777 de 20 de febrero de 2017.  
1635 TOVAR REYES. Op. cit., pp. 247-266. 
1636 Ibid., pp. 247-266. 
1637 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1122 de 2007. Artículo 41. 
1638 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1122 de 2007. Artículo 41. 
1639 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 1018 de 2007. Artículo 8.  
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directamente a esta la función jurisdiccional que había sido delegada por el 

superintendente, reiterando que esto aplicaría para los asuntos ya señalados en la ley1640.  

 

Esta regulación del ejecutivo precisó algo muy interesante para entonces, como era que la 

cuantía1641 del asunto determinaba si el conflicto jurisdiccional conocido por la SNS tenía o 

no vocación de doble instancia1642. Otorgándose la facultad al superintendente de crear 

grupos de trabajo en quienes podría delegar ciertas funciones al interior de la entidad, como 

las funciones jurisdiccionales1643.  

 
 
3.3.4.2.2. La función jurisdiccional de la SNS (Periodo 2011-2020). Ante la 

indeterminación, de quien era el superior jerárquico de la autoridad desplazada en el caso 

que el conflicto fuera resuelto por la SNS, tiempo después se determinaría mediante 

disposición reglamentaria, que de todos los recursos de apelación contra las sentencias de 

la SNS conocería el respectivo tribunal superior del distrito judicial del domicilio del 

apelante1644. Lo cual, consultó los principios de acceso a la administración de justicia y de 

tutela jurisdiccional efectiva, ya que la SNS no tiene presencia en todo el territorio 

nacional1645. Situación que pudo tener su origen en que existe desconocimiento de parte de 

los jueces del poder judicial, sobre la función jurisdiccional de la SNS como algunos 

estudios1646 sostienen. 

                                                
1640 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 1018 de 2007. Artículo 22.  
1641 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 1018 de 2007. Artículo 22. 
1642 El artículo 8 de la ley 1285 de 2009 que modificó el artículo 22 de la ley 270 de 1996, estatutaria de 
administración de justicia, creó los juzgados municipales de pequeñas causas y competencias múltiples. Sin 
embargo, solo hasta la expedición de la ley 1395 de 2010, en su artículo 2, que luego sería desarrollado por 
una sería de Acuerdos expedidos por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, serían 
creados los Juzgados Laborales de Pequeñas Causas, los cuales conocerían en primera instancia de los 
asuntos también atribuidos a prevención con la SNS en cuantía inferior a 20 S.M.L.M.V. por lo que hasta antes 
de la entrada en vigencia de estos Juzgados, a diferencia de lo ocurrido con otros asuntos conocidos por otras 
superintendencias, siempre debían ser tramitados ante jueces laborales del circuito, por lo que la segunda 
instancia de los asuntos conocidos por la SNS correspondían a las respectivas salas laborales de los Tribunales 
Superiores de Distrito Judicial. Siendo ello hasta la creación de los referidos juzgados una novedad. Pues en el 
caso de las otras superintendencias con funciones jurisdiccionales tal situación no ocurría salvo en los casos 
en que el asunto conocido por la respectiva superintendencia fuera de mayor cuantía (hoy, más de 150 
S.M.L.M.V.) y el juez desplazado fuera un juez civil del circuito. 
1643 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 1018 de 2007. Artículo 23.  
1644 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 2462 de 2013. Artículo 30.  
1645 La oficina principal de la Superintendencia Nacional de Salud se encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá. 
No obstante, la entidad también cuenta con oficinas regionales en Medellín (Regional Antioquia), Barranquilla 
(Regional Caribe), Bucaramanga (Regional Nororiental), Cali (Regional Occidental), Neiva (Regional Sur) y 
Quibdó (Regional Chocó). 
1646 BANCO MUNDIAL. GRUPO BIRF – AIF. Práctica Global para Salud, Nutrición y Población - Región de 
América Latina y el Caribe Área de Sector Público Latinoamericano. Estudio exploratorio sobre mecanismos de 
asistencia técnica en asuntos de salud y tutela en Colombia. Grupos focales con jueces municipales y jueces 
de circuito de las ciudades de Bogotá, Medellín y Barranquilla. Documento de resultados. Dirección y 
Coordinación: Leonardo Cubillos Turriago, Janet Bonilla Torres, Diego Bolívar, Jorge Luis Silva Investigadoras 
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En el marco de una reforma al sistema de seguridad social en salud1647, esta vez impulsada 

por el presidente Santos Calderón, en su primer mandato, se introdujeron modificaciones a 

la función jurisdiccional de la SNS tal vez por la inexistencia de un procedimiento claro en 

estas materias y la ausencia de términos judiciales para resolver los asuntos. Así como por 

la existencia de una dualidad con la acción de tutela para eventos en donde también se 

viera vulnerado el derecho de la salud. Situación que posteriormente el legislador advertiría, 

llevándolo a realizar una modificación superficial frente a ello1648. 

 

Vía reforma legal, se ampliaron las competencias de la SNS en materia jurisdiccional1649. 

Se implantó un procedimiento al que se le dieron los matices de la acción de tutela, tales 

como los principios de informalidad, celeridad, eficacia, publicidad, que luego serían 

introducidos al sistema jurídico colombiano en el código general del proceso para todos los 

procesos judiciales. Señalándose que el trámite jurisdiccional de la actividad adelantada 

ante la SNS sería, al igual que la acción de tutela, preferente y sumario1650. Debiéndose 

fallar el asunto jurisdiccional en un término inferior1651 al previsto en el régimen procesal 

ordinario de los jueces laborales1652. Haciendo diferenciaciones de términos que no van de 

la mano con la proporcionalidad de las materias y la extensión de los plazos decretados1653.  

                                                
principales Sandra Liliana Osses Rivera, PhD y Adriana Pulido Álvarez, MD, MSc. Bogotá, julio 2015. p. 8, 33. 
(Consultado el 13 de marzo de 2018) Recuperado en: http://www.fecoer.org/wp-
content/uploads/2016/09/EstudiomecanismosdeasistenciatecnicaentutelasColombia.pdf 
1647 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1438 de 2011. 
1648 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1949 de 2019. Artículo 6.  
1649 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1438 de 2011. Artículo 126.  
1650 El concepto de procedimiento preferente y sumario según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en 
los procesos jurisdiccionales ante la SNS, se refiere a aquel diseñado para la protección de derechos 
fundamentales, desprovisto de formalidades legales o reglamentarias, en donde para resolver, el juez no 
necesariamente debe realizar la práctica de pruebas para emitir sentencia, en la cual debe prevalecer el derecho 
sustancial, y durante cuyo trámite no es admisible el recurso de queja. Siendo la sentencia, dentro de este 
trámite, una que queda adquiere firmeza a la mayor brevedad posible. Véase, al respecto, entre muchas otras: 
COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-446 de 2018. Magistrado Ponente: Antonio José 
Lizarazo Ocampo; Sentencia T-375 de 2018. Magistrado Ponente: Gloria Stella Delgado; Sentencia T-425 de 
2017, Magistrado Ponente: Cristina Pardo Schlesinger. 
1651 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1949 de 2019. Artículo 6.  
1652 El término inicialmente señalado para los asuntos de conocimiento de la SNS fue de treinta (30) días previsto 
en el artículo 148 de la ley 446 de 1998, por remisión del artículo 41 de la ley 1122 de 2007. Luego pasó a ser 
de diez (10) días conforme a lo previsto en la 126 de la ley 1438 de 2011 bajo la presidencia de Santos Calderón. 
Y, finalmente en el gobierno Duque Márquez, y con ponencia del senador y expresidente Uribe Vélez, es que 
se intenta corregir este privilegio otorgado a algunos actores del sistema de salud (agentes económicos), al 
pasar el trámite de los asuntos jurisdiccionales de la SNS a unos términos que van entre los veinte (20) y los 
cientos veinte (120) días, según la naturaleza del asunto, de acuerdo con el artículo 6 de la ley 1949 de 2019. 
Esto, a pesar de la cercanía que algunos han señalado respecto al referido senador con las empresas 
prestadoras del servicio de salud. Sin embargo, esta modificación legislativa tampoco corrigió lo arriba anotado 
en relación a la institucionalización de la actividad jurisdiccional de la SNS en favor de un selecto grupo de 
agentes económicos.  
1653 RODRIGUEZ MEJÍA. Op. cit., pp. 283-315. 
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Así, este procedimiento expedito se ha establecido para resolver asuntos originados en 

verdaderas vulneraciones al derecho fundamental a la salud como son: i) los relacionados 

con la cobertura de los procedimientos, actividades e intervenciones del Plan Obligatorio 

de Salud POS1654; ii) los atinentes con el reconocimiento económico de los gastos en que 

hubiere incurrido el afiliado en determinados eventos1655; y, iii) los referentes a prestaciones 

excluidas del plan de beneficios1656. Pero también se ha establecido para otros asuntos de 

carácter meramente económico (por ejemplo, conflictos derivados de la devolución de 

glosas o facturas entre entidades del sistema de seguridad social en salud1657) que se sitúan 

en los terrenos del derecho civil y de los contratos1658. Lo que se constituye en la 

implementación de vías procesales expeditas para una élite de sujetos dentro de la 

actividad económica nacional, distinta a la establecida para otros actores y ciudadanos de 

a pie1659. Esto, sin pasar por alto que de manera extraña e incomprensible, como algunos 

han calificado1660, el código general del proceso no se ocupó de incluir a la SNS dentro de 

las entidades administrativas que fueron objeto de tratamiento y sistematización en su 

actividad jurisdiccional.  

 

Para ejemplificar lo anterior, basta ver las estadísticas divulgadas por la SNS en relación 

con las sentencias con y sin contenido económico producidas entre 2014 y junio de 2018. 

Observándose que emite sentencias con contenido económico en casi cinco (5) 

                                                
1654 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1122 de 2007. Artículo 41. Literal a). 
1655 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1122 de 2007. Artículo 41. Literal b). 
1656 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1438 de 2011. Artículo 126. El cual adicionó el literal e) 
del artículo 41 de la ley 1122 de 2007. 
1657 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1438 de 2011. Artículo 126. El cual adicionó el literal f) 
del artículo 41 de la ley 1122 de 2007. 
1658 RODRIGUEZ MEJÍA. Op. cit., pp. 283-315. 
1659 Esta situación fue advertida por el legislador. Disponiendo dentro de la exposición de motivos de la norma 
que modificó el artículo 41 de la ley 1122 de 2007, estableciendo términos distintos para fallar los asuntos a la 
SNS, en la ley 1949 de 2019 ya que la existencia de estos términos tan perentorios para resolver asuntos de 
carácter económico planteaba dudas sobre la especialización y concentración de sus funciones. Pues tal 
procedimiento parecía que se hubiere instituido para asuntos no vinculados a garantizar el derecho a la salud y 
que estadísticamente han servido a intereses de ciertos sectores económicos. Además, con esta última 
modificación legal se le suprimió a la SNS la función de conocer de los asuntos sobre el reconocimiento y pago 
de prestaciones económicas por parte de las EPS o del empleador, bajo el argumento que este es un asunto 
que no impacta al usuario y le quita capacidad de respuesta a la SNS, pudiendo ser conocido por los jueces 
laborales. No obstante, este mismo argumento no se consideró para eliminar la competencia de la SNS de 
conocer de controversias netamente económicas como las devoluciones o glosas a las facturas de entidades 
del sistema de seguridad social en salud, existiendo un silencio al respecto.  Al respecto, puede verse: 
COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Gaceta del congreso. AÑO XXVII. Nro. 958 Bogotá, 8 de 
noviembre de 2018. p. 10. 
1660 RODRIGUEZ MEJÍA. Op. cit., pp. 283-315. 
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oportunidades frente a cada sentencia que dicta sin contenido económico. Esto, sin que se 

tenga claro el origen de las pretensiones de las demandas.  

 

 

TABLA 4. SENTENCIAS EMITIDAS POR SNS CON CONTENIDO ECONOMICO Y SIN 
CONTENIDO ECONOMICO (2014-2018). 

OBJETO 

 

2014 2015 2016 2017 Ene-jun 

2018 

Sentencias con 
contenido 
económico 

413 1.013 1.381 1.362 702 

Sentencias sin 
contenido 
económico 

76 200 240 278 127 

Total 489 1.213 1.621 1.640 829 

Variación anual  148% 33% 1,2% 6,3% 

TOTAL                                                                                   5.792 

Fuente: Delegada para la Función Jurisdiccional y de Conciliación de la SNS. 

 

 

TABLA 5. SENTENCIAS EMITIDAS POR LA SNS, DISCRIMINADA POR VALORES 
RECONOCIDOS. 

OBJETO 

 

2014 2015 2016 2017 Ene-jun 

2018 

Sentencias con 
contenido 
económico 

413 1.013 1.381 1.362 702 

Valores 
reconocidos en 
las sentencias 

$462.913.116 $2.247.951.191 $2.715.302.832 $3.258.341.059 $1.163.455.582 

Variación anual  106% 64% 20% -10% 

Fuente: Delegada para la Función Jurisdiccional y de Conciliación de la SNS. 
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La SNS a diferencia de las otras superintendencias con funciones jurisdiccionales1661 puede 

imponer las mismas sanciones consagradas para el incumplimiento de acciones de tutela, 

mediante desacato, como son el arresto y la multa. Lo que equipara el trámite jurisdiccional 

ante la SNS con la acción constitucional de tutela1662. Sin embargo, la figura del desacato 

está incompleta, pues no se señaló el procedimiento para hacerlo efectivo, pues no se 

reguló de qué manera ni ante quien se tramita el grado jurisdiccional de consulta para hacer 

efectiva la sanción por desacato, ya que sin agotar este procedimiento no puede ejecutarse 

la sanción1663, haciendo impracticable este mecanismo judicial1664.  

 

Finalmente cabe destacar que la jurisprudencia1665 se ha ocupado de señalar las 

debilidades de esta institución en materia jurisdiccional para resolver los problemas en 

materia de salud que le son encomendados, al punto de sostener que no tiene la 

infraestructura necesaria para ello y no cuenta con el personal especializado para dar 

abasto en todos los asuntos sobre las cuales tiene competencia (su planta de personal en 

la delegatura con función jurisdiccional desde 2013 es la misma, a pesar de que la demanda 

de justicia ente 2014 y 2018 se había triplicado), siendo a la fecha el principal obstáculo el 

incremento exponencial de la judicialización del derecho a la salud. No obstante, de manera 

tímida un sector de la doctrina ha involucrado a la SNS en los problemas relativos al déficit 

de protección en materia de salud1666. 

 

Estas situaciones han generado que esta no sea un mecanismo idóneo y eficaz para la 

protección inmediata del derecho fundamental a la salud. Pudiendo ser desplazada por la 

acción de tutela para proteger tales derechos. Por lo que la jurisprudencia1667 ha llamado la 

atención de la SNS para que, en coordinación con el gobierno nacional y el ministerio de 

                                                
1661 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1797 de 2016. Artículo 25.  
1662 TOVAR REYES. Op. cit., pp. 247-266. 
1663 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-243 de 1996. Magistrado Ponente: Vladimiro 
Naranjo Mesa. 
1664 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-065 de 2018. Magistrado Ponente: Alberto Rojas 
Ríos. 
1665 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-224 de 2020. Magistrado Ponente: Diana Fajardo 
Rivera. 
1666 Al respecto puede verse: PARRA VERA, Oscar. La protección del derecho a la salud a través de sentencias 
estructurales: Notas sobre algunos retos y lecciones de la sentencia T-760 de 2008, a sus ocho años de 
implementación. En: Los desafíos del litigio en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Buenos 
Aires: Ministerio Público de la defensa. Defensoría General de la Nación, 2017. pp. 51-70.  
1667 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-224 de 2020. Magistrado Ponente: Diana Fajardo 
Rivera. 
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salud y protección social, dispongan las herramientas necesarias para el desarrollo óptimo 

de la función jurisdiccional de esta entidad. 

 
 
3.3.4.3. La delegatura para asuntos jurisdiccionales y de conciliación de la SNS, su 
delegado y sus funcionarios.  El cargo de superintendente delegado para la función 

jurisdiccional es de libre nombramiento y remoción del superintendente1668. El cual puede 

delegar el ejercicio de la función en grupos de trabajo1669. En la actualidad esta delegatura 

funciona con seis (6) grupos de trabajo, que no tienen en todos los casos la función de 

emitir sentencias, como son los grupos de: i) conciliación; ii) glosas, recobros y coberturas; 

iii) prestaciones económicas; iv) reembolsos y afiliaciones; v) de secretaria jurisdiccional; y, 

vi) de informes técnicos.    

 

No obstante lo anterior, merece especial mención el hecho que algunos1670 han sostenido 

que en el caso de la SNS, el cargo de superintendente general, en ocasiones ha sido objeto 

de manipulación por parte de agentes económicos, unas veces por la denominada compra 

del regulador, y otras veces, porque el origen de la designación del mismo ha provenido de 

la denominada puerta giratoria, en la que o este proviene de agentes del mercado o luego 

de terminar su periodo, este se vincula a las entidades vigiladas o agremiaciones que las 

representan1671. 

 
Existe un silencio en la escasa doctrina que se ha ocupa del tema sobre la existencia de 

una estabilidad laboral en la delegatura para asuntos jurisdiccionales. En el manual de 

funciones1672 de esta entidad no existe mención especial para el perfil de quien desempeña 

función jurisdiccional o competencias que destaquen esta función en los diferentes niveles 

                                                
1668 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 909 de 2004. Artículo 5. Numeral 2. Literal a).   
1669 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD. Despacho del Superintendente Nacional de 
Salud. Resolución N° 3750 de 13 de marzo de 2018 y resolución 8358 de 17 de julio de 2018. 
1670 Al respecto, puede verse una crítica en este sentido en: LEÓN MARTÍNEZ, Félix. La salud en “el juego del 
mercado”. En: ARÉVALO ARÉVALO, Deysi. Poder político y mercado en las reformas a la seguridad social. 
Colección La seguridad social en la encrucijada. Bogotá: Facultad de Ciencias Económicas. Universidad 
Nacional de Colombia - FEDESALUD, 2019. Tomo VIII. pp. 135-217. 
(Consultado el 25 de noviembre de 2018). 
1671 Este es el caso del ex superintendente Gustavo Morales Cobo siendo nombrado en el gobierno del 
Presidente Duque (octubre de 2018), como director de ACEMI (asociación colombiana de empresas de 
medicina integral). Al respecto, véase: https://www.rcnradio.com/colombia/gustavo-morales-cobo-nuevo-
presidente-de-acemi (Consultado el 25 de noviembre de 2018). 
1672 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD. Manual de funciones. 4.14 Despacho del 
superintendente delegado para la para la función jurisdiccional y de conciliación. p. 7. Este manual puede ser 
consultado en: https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/TalentoHumano/ManualFunciones/%2814%29-MF-
DESPACHO-SUPERINTENDENTE-JURISDICCIONAL.pdf 

https://www.rcnradio.com/colombia/gustavo-morales-cobo-nuevo-presidente-de-acemi
https://www.rcnradio.com/colombia/gustavo-morales-cobo-nuevo-presidente-de-acemi
https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/TalentoHumano/ManualFunciones/%2814%29-MF-DESPACHO-SUPERINTENDENTE-JURISDICCIONAL.pdf
https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/TalentoHumano/ManualFunciones/%2814%29-MF-DESPACHO-SUPERINTENDENTE-JURISDICCIONAL.pdf
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que tengan asignada esta función, bien sea que dirijan los grupos de trabajo o porque 

pertenezcan a estos. Este hecho denota una total desconexión del rol misional del servidor 

de la administración con la función judicial que tiene su cargo. Advirtiéndose solo un control 

jerárquico1673 entre los funcionarios entre sí, sin que se indique nada en el manual de 

funciones de la entidad en cuanto a la preservación de los principios de autonomía e 

independencia que estos deben tener en ejercicio de esta función. 

 

Aunque no existen notables diferencias entre uno y otro cargo, como se aprecia en este 

cuadro: 

 

TABLA 6. CUADRO COMPARATIVO JUEZ LABORAL DE PEQUEÑAS CAUSAS O DEL 
CIRCUITO vs SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL 
Y DE CONCILIACIÓN DE LA SNS 

ASUNTO JUEZ LABORAL DE 
PEQUEÑAS CAUSAS O DEL 

CIRCUITO 

 

SUPERINTENDENTE DELEGADO 
PARA LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL 

Y DE CONCILIACIÓN DE LA SNS 

Norma que 
establece los 
requisitos para 
ocupar el cargo 

Ley estatutaria. Ley 270 de 1996, 
de administración de justicia 

Acto administrativo. Manual de funciones 
de la SNS 

Normas que 
habilitan su 
competencia 

Constitución nacional, ley 270 de 
1996, ley 1285 de 2009 y ley 1395 
de 2010. 

Constitución Nacional, ley 270 de 1996, 
ley 1122 de 2007, ley 1438 de 2011, ley 
1797 de 2016, ley 1949 de 2019. Decreto 
2462 de 2013 

Nominador Autoridad judicial colegiada. 
Tribunal Superior de Distrito 
Judicial.  

Autoridad administrativa. 
Superintendente Nacional de Salud1674  

Requisitos 
para ocupar el 
cargo 

-Juez laboral del circuito: 
abogado. Cuatro (4) años de 
experiencia profesional no 
relacionada. 

-Juez laboral de pequeñas causas 
(Juez con categoría municipal): 
Abogado. Dos (2) años de 
experiencia no relacionada.  

Abogado y profesiones afines. Título de 
maestría. Con sesenta y cuatro (64) 
meses de experiencia profesional 
relacionada. Título de maestría en áreas 
relacionadas con las funciones del 
empleo. Diplomado en conciliación y 
tarjeta profesional. Existen otras 
equivalencias tales como: a) 
especialización en áreas relacionadas 
con el cargo y setenta y seis (76) meses 

                                                
1673 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD. Manual de funciones. 4.14 Despacho del 
superintendente delegado para la para la función jurisdiccional y de conciliación. Este manual puede ser 
consultado en: https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/TalentoHumano/ManualFunciones/%2814%29-MF-
DESPACHO-SUPERINTENDENTE-JURISDICCIONAL.pdf 
1674 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 2462 DE 2013. Artículo 7. Numeral 4.  

https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/TalentoHumano/ManualFunciones/%2814%29-MF-DESPACHO-SUPERINTENDENTE-JURISDICCIONAL.pdf
https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/TalentoHumano/ManualFunciones/%2814%29-MF-DESPACHO-SUPERINTENDENTE-JURISDICCIONAL.pdf
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de experiencia profesional 
relacionada1675. 

Naturaleza del 
cargo 

De carrera judicial. Si ingresa por 
concurso publico de méritos debe 
realizar previo al ingreso al cargo 
un curso de formación judicial1676 

De libre nombramiento y remoción1677 

Equipo de 
trabajo 

Empleados del Juzgado1678. 
Secretario, que no asiste al juez 
en la sustanciación de 
providencias, debe ser abogado 
como 2 años de experiencia en 
materias secretariales para el 
caso del Juzgado laboral del 
circuito, mientras que, para el 
caso del juzgado laboral de 
pequeñas causas, debe tener un 
(1) año de experiencia profesional. 
Oficial mayor o sustanciador que 
si asiste al juez en la proyección 
de providencia. No tiene como 
requisito la condición de 
abogado1679.  

Grupos de trabajo. Profesionales 
universitarios y asesores, que deben 
tener la condición de abogados, como 
mínimo1680. 

Autoridad que 
conoce de los 
recursos 
contra sus 
decisiones 

Superior funcional. Pueden 
presentarse dos eventos: a) si el 
asunto es resuelto por el juez de 
pequeñas causas laborales y tiene 
vocación de doble instancia, 
conoce la apelación el respectivo 
juez laboral del circuito; o b) si el 
proceso es presentado ante juez 
laboral del circuito la segunda 
instancia corresponde a la 
respectiva sala laboral del 
Tribunal Superior de Distrito 
judicial. 

Sala laboral del Tribunal Superior de 
Distrito Judicial del domicilio del apelante 

Fuente: Propia 
 
Comparando ambos “jueces” y a su equipo de colaboradores tenemos que para ocupar el 

cargo de delegado para la función jurisdiccional y de conciliación se tienen, según lo 

reglado, mayores requisitos para acceder al cargo, en tanto se le exige título de maestría 

                                                
1675 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD. Manual de funciones. 4.14 Despacho del 
superintendente delegado para la para la función jurisdiccional y de conciliación. Este manual puede ser 
consultado en: https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/TalentoHumano/ManualFunciones/%2814%29-MF-
DESPACHO-SUPERINTENDENTE-JURISDICCIONAL.pdf 
1676 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 270 de 1996. Artículo 168. 
1677 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto ley 775 de 2005. Artículo 7. 
1678 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 270 de 1996. Artículo 21.  
1679 COLOMBIA. CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. Sala Administrativa. Acuerdo No. PSAA-06-3560 
de agosto 10 de 2006. “Por el cual se adecuan y modifican los requisitos para los cargos de empleados de 
tribunales, juzgados y centros de servicios”. Artículo 1.  
1680 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 2462 de 2013. Artículo 30. Numeral 11. 

https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/TalentoHumano/ManualFunciones/%2814%29-MF-DESPACHO-SUPERINTENDENTE-JURISDICCIONAL.pdf
https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/TalentoHumano/ManualFunciones/%2814%29-MF-DESPACHO-SUPERINTENDENTE-JURISDICCIONAL.pdf
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en áreas relacionadas con las funciones del cargo, y más de experiencia que al juez laboral 

del circuito (14 meses más) y que al juez de laboral de pequeñas causas (40 meses más). 

Pero dicha formación puede ser compensada por un título de especialización y más 

experiencia (76 meses de experiencia profesional relacionada). Lo que denota mayor 

especialidad por parte de este en el cumplimiento de la función que los mismos jueces.  

 

Sin embargo, quienes ejercen función jurisdiccional en la SNS no realizan curso de 

formación judicial para acceder al cargo. Mientras que los jueces que ingresan mediante 

concurso público de méritos si lo hacen, lo que los cualifica para esta función. Existiendo 

en este punto una notable diferencia. Claro está, que en el evento que el cargo de juez 

laboral del circuito o de pequeñas causas laborales es provisto mediante nombramiento 

provisional, en este punto no existirá ninguna diferencia entre ambos cargos. 

 

Finalmente, cabe anotar que el equipo de trabajo de los referidos juzgados no cuenta con 

el equipo de profesionales con que se encuentra habilitada la planta de personal de la 

delegatura para la función jurisdiccional y de conciliación de la SNS, en las áreas de la 

medicina, enfermería y odontología, lo que se debe a la obligación legal, de antes de proferir 

sus decisiones, consultar la doctrina médica, las guías, protocolos y recomendaciones del 

comité técnico científico1681, y las recomendaciones del médico tratante1682. Aunque también 

existen profesionales en las áreas de economía, administración y contaduría, lo que 

creemos se debe al alto volumen de demandas con pretensiones económicas que conoce, 

lo que poco o nada tiene que ver con la protección del derecho fundamental a la salud.  

 

Vistas todas las superintendencias que tienen atribuidas funciones jurisdiccionales, es 

preciso resumir estas funciones y comparar cada una de estas, veamos: 

 

TABLA 7. CUADRO COMPARATIVO DE SUPERINTENDENCIAS CON FUNCIONES 
JURISDICCIONALES 

 SSOC SIC SFC SNS 
Origen  Ley 58 de 1931 bajo el 

nombre de superintendencia 
de sociedades anónimas 

Ley 65 de 1967 Ley 45 de 1923 
bajo el nombre de 
Superintendencia 
bancaria. 
Posteriormente se 
fusiona la 
superintendencia 

Decreto 1700 de 1977 bajo el 
nombre de superintendencia 
de seguros de salud. 

                                                
1681 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1438 de 2011. Artículo 127.  
1682 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1949 DE 2019. Artículo 6. Parágrafo 3.  
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bancaria con la 
superintendencia 
de valores en 
2005. Mediante el 
decreto 4327 de 
2005 se crea la 
SFC.  

Ubicación y sedes Bogotá. Tiene doce (12) 
intendencias regionales 

Bogotá. Tiene sede en 
diecisiete (17) ciudades. 

Bogotá Bogotá. Tiene siete (7) oficinas 
regionales. 

Organización 
interna 

Se encuentra organizada por 
delegaturas 

Se encuentra organizada por 
delegaturas 

Se encuentra 
organizada por 
delegaturas 

Se encuentra organizada por 
delegaturas 

Vinculación del 
Superintendente y 
periodo 

DECRETO 1817 DE 2015. Libre 
Nombramiento y remoción 
del presidente de la 
república. Periodo de 4 años 
igual al del presidente de la 
república.  

DECRETO 1817 DE 2015. Libre 
Nombramiento y remoción 
del presidente de la 
república. Periodo de 4 años 
igual al del presidente de la 
república. 

DECRETO 1817 DE 
2015. Libre 
Nombramiento y 
remoción del 
presidente de la 
república. Periodo 
de 4 años igual al 
del presidente de 
la república. 

DECRETO LEY 775 DE 2005. 
Artículo 7. Libre nombramiento 
del Presidente de la Republica  

Entrega de 
funciones 
jurisdiccionales  

DECRETO 410 DE 1971. 
Artículo 1928. Controversia 
en la jurisprudencia sobre la 
naturaleza jurisdiccional del 
concordato, régimen de 
quiebras y concurso de 
acreedores1683. 

Ley 256 de 1996. Artículo 20.  Ley 446 de 1998. 
Artículos 133, 136, 
141, 142 y 146. 
Funciones 
conferidas a las 
entonces 
superintendencias 
Bancaria y de 
Valores, hoy 
fusionadas en la 
actual SFC.  

Ley 1122 de 2007. Artículo 41. 
Esta superintendencia a 
diferencia de las demás, no fue 
objeto de mención por el 
artículo 24 del código general 
del proceso.  

Atribución de la 
función 
jurisdiccional  

Delegatura de 
procedimientos mercantiles y 
la delegatura de 
procedimientos de 
insolvencia 

Delegatura para asuntos 
jurisdiccionales. 

Delegatura para 
funciones 
jurisdiccionales. 

Superintendencia Delegada 
para la función jurisdiccional y 
de conciliación. A diferencia de 
las demás superintendencias 
en esta existe una 
dependencia de conciliación. 
Debido a que existe un 
procedimiento de conciliación 
previo en su trámite.  

Organización de la 
función 
jurisdiccional 

Las delegaturas se dividen el 
trabajo por asuntos en 
grupos de trabajo. 
La delegatura para 
procedimientos mercantiles: 
grupos de jurisdicción 
societaria I II y III. La 
delegatura para 
procedimientos de 
insolvencia, directamente a 
través del superintendente 
delegado para procesos de 

Existen grupos de trabajo, al 
interior de la delegatura para 
asuntos jurisdiccionales, así: 
i) el grupo de trabajo de 
competencia desleal e 
infracción de derechos de 
propiedad industrial; ii) el 
grupo de trabajo de 
calificación; iii) el grupo de 
trabajo de defensa del 
consumidor; y, iv) el grupo de 
trabajo para la verificación 

La actividad 
jurisdiccional la 
realiza el 
delegado para la 
función 
jurisdiccional, 
quien puede 
delegar esta en 
profesionales 
universitarios y 
asesores, según 
la cuantía del 

Al interior de la delegatura para 
la función jurisdiccional y de 
conciliación existe un equipo 
de profesionales integrado por 
abogados y otras profesiones 
como la medicina, enfermería y 
odontología, y a los 
profesionales en las áreas de 
economía, administración y 
contaduría, cuando la 
controversia así lo exija.  

                                                
1683 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Sección Primera. 
Sentencia del 27 de marzo de 1989. Numero. 227 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA 
PLENA. Sentencia de 28 de enero de 1988. Sentencia número 4. Referencia: 1737. Magistrado Ponente: doctor 
Jesús Vallejo Mejía. 
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insolvencia, en los que el 
deudor tenga categoría A y B. 
En los demás asuntos el 
trabajo se divide en grupos, 
tales como: El grupo de 
reorganización; Grupo de 
procesos especiales: Grupo 
de liquidaciones; Grupo de 
intervenidas. Grupo de 
acuerdos de insolvencia en 
ejecución. 

 

del cumplimiento Pudiéndose 
realizar actuaciones o preferir 
autos y sentencias de 
cualquier área temática de 
los grupos de trabajo por 
parte del asesor o 
asesores1684 del despacho 
del delegado para asuntos 
jurisdiccionales. 

asunto, bien sea 
de mínima o de 
menor cuantía. 
Sin que se 
encuentre 
determinado a 
quien 
corresponden los 
asuntos de mayor 
cuantía. 

Forma de 
vinculación del 
delegado para 
asuntos 
jurisdiccionales 

LEY 909 DE 2004. Artículo 5. 
Numeral 2. Literal a).  Libre 
nombramiento y remoción del 
superintendente. 

LEY 909 DE 2004. Artículo 5. 
Numeral 2. Literal a).  Libre 
nombramiento y remoción del 
superintendente. 

LEY 909 DE 2004. 
Artículo 5. 
Numeral 2. Literal 
a).  Libre 
nombramiento y 
remoción del 
superintendente. 

LEY 909 DE 2004. Artículo 5. 
Numeral 2. Literal a).  Libre 
nombramiento y remoción del 
superintendente. 

Forma de 
vinculación de los 
empleados de las 
delegaturas y 
grupos de trabajo 
que tienen 
asignadas funciones 
jurisdiccionales 

Carrera administrativa. Carrera administrativa. Carrera 
administrativa. 

Carrera administrativa. 

Existen actos de 
coordinación de la 
función 
jurisdiccional por 
parte de los 
superintendentes 
delegados u otros 

Existe un coordinador en los 
grupos de trabajo que le 
corresponde coordinar y 
dirigir la función jurisdiccional 
en el respectivo grupo. 

Existe un coordinador en los 
grupos de trabajo que le 
corresponde coordinar y 
dirigir la función jurisdiccional 
en el respectivo grupo. 

El 
superintendente 
para asuntos 
jurisdiccionales 
puede delegar en 
funcionarios 
(profesionales 
universitarios y 
asesores) el 
tramite 
jurisdiccional para 
asuntos de 
mínima y menor 
cuantía. 

Existe un coordinador en los 
grupos de trabajo que le 
corresponde coordinar y dirigir 
la función jurisdiccional en el 
respectivo grupo. 
Adicionalmente se debe 
consultar a los profesionales 
de las áreas de la medicina, 
enfermería y odontología, 
economía, administración y 
contaduría, cuando la 
controversia así lo exija. Existe 
obligación legal de que aantes 
de proferir las decisiones se 
consulte la doctrina médica, las 
guías, protocolos y 
recomendaciones del comité 
técnico científico. 

Existen mecanismos 
para la evaluación 
de servicios de los 
profesionales 

No se conocen datos No se conocen datos No se conocen 
datos 

No se conocen datos 

                                                
1684 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Resolución N° 14371 de 29 de marzo 
de 2017. Por la cual se asignan funciones jurisdiccionales.  Considerando: “(…). El/los asesores asignados a la 
Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales estarán facultados para adelantar las actuaciones y proferir los 
diferentes actos procesales que a lo largo del trámite de los procesos por competencia desleal, por infracción 
de derechos de propiedad industrial y en materia de protección al consumidor se presenten, incluida la decisión 
definitiva, las solicitudes de medidas cautelares y la verificación del cumplimiento de la sentencia, y los acuerdos 
de conciliación o transacción en materia de consumo.” 
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vinculados a las 
delegaturas con 
funciones 
jurisdiccionales, 
relacionados con la 
función judicial  

Fuente: Propia. 
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CAPÍTULO IV . LAS FUNCIONES JURISDICCIONALES DE LAS 
SUPERINTENDENCIAS EN LA ARQUITECTURA DEL ESTADO COLOMBIANO: UN 
ANALISIS DE SU DISEÑO Y FUNCIONAMIENTO, CON UNA PROPUESTA PARA SU 

REORGANIZACIÓN 
 

En el primer acápite de este capítulo realizaremos un recorrido por las nociones teóricas 

que respaldan la atribución jurisdiccional de las superintendencias, tomando como referente 

la teoría multiorgánica de poder, para encuadrar y categorizar las funciones jurisdiccionales 

de las superintendentes. Posterior a ello, entraremos a analizar las complejidades de esta 

forma de justicia realizada por la administración, con sus matices en la doctrina. Luego de 

ello, pasaremos a estudiar la organización, el funcionamiento y el personal que integra la 

estructura de estas entidades que realizan la función jurisdiccional, hasta dejar en evidencia 

los problemas institucionales que las superintendencias tienen en cuanto al ejercicio de la 

función jurisdiccional. 

 

Luego de ello, identificaremos las reglas para comprender la naturaleza de esta función 

jurisdiccional, para el ejercicio de esta y para su control judicial, que han sido delimitadas 

en gran parte por la jurisprudencia. Continuando con el análisis de las tensiones que 

presentan los controles institucionales previstos a la función jurisdiccional desarrollada por 

estas entidades, que le son aplicables a estas entidades. 

 

Luego de lo anterior, realizaremos el análisis de los principios que son aplicables a esta 

función, tanto desde el punto de vista de la función administrativa como de la función 

jurisdiccional, estudiando las tensiones y dificultades que ellos presentan cuando se aplican 

a esta forma de justicia. Para finalmente, advertir la visión panorámica del futuro de este 

modelo de justicia y formular una propuesta para redefinir y reorganizar este modelo en el 

marco del estado colombiano.   
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4.  LAS SUPERINTENDENCIAS CON ATRIBUCIÓN DE FUNCIONES 
JURISDICCIONALES EN LAS NUEVAS IDEAS DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS 

PODERES PÚBLICOS, SUS COMPLEJIDADES Y CONTROLES 
 

Las funciones jurisdiccionales que realizan las superintendencias en Colombia no se 

ajustan a las ideas tradicionales inicialmente encontradas en la doctrina sobre la 

organización de los poderes públicos. Pero son explicables a partir de las nuevas ideas que 

se han confeccionado alrededor del tema, que permiten diseños institucionales que rompen 

con la tradicional división tripartida del poder. Pudiéndose justificar estas funciones de las 

superintendencias desde la separación funcional derivada del policentrismo de las 

estructuras del estado y de las funciones mixtas de estos organismos, en el marco de una 

denominada teoría multiorgánica del poder.  

 

En este contexto se encuentra que las funciones jurisdiccionales realizadas por las 

superintendencias son producto de diversos sucesos, motivaciones e incluso moldeadas 

desde fuera del propio estado. Observándose diversas complejidades en cuanto a su 

ubicación al interior de la estructura del estado. Las diversas problemáticas que rodean este 

impreciso andamiaje desde su configuración como desde la forma en que se realiza y el 

cuerpo de funcionarios encargados de fungir como jueces, quienes no tienen las mismas 

calidades, garantías y privilegios que estos. Advirtiéndose que estas fisuras en el diseño de 

las superintendencias, que tienen atribuidas funciones jurisdiccionales, pueden derivar en 

efectos nocivos para el estado social de derecho, que, si bien tiene controles institucionales 

para ello, tales controles en unos casos son ajenos a la función judicial desempeñada por 

estas entidades. Además de resultar problemáticos los principios aplicables a esta función 

jurisdiccional de estas autoridades, desde el punto de vista de la garantía de derechos para 

los ciudadanos que someten a su conocimiento sus litigios, razón por la que presentamos 

una propuesta de reorganización de esta función.  

 
4.1. LA ATRIBUCIÓN DE FUNCIONES JURISDICCIONALES A LAS 
SUPERINTENDENCIAS FRENTE A LAS MODERNAS IDEAS DE SEPARACIÓN DE 
PODERES 
 
En cuanto a este aspecto, hay que señalar que existe un silencio de la doctrina para analizar 

este punto. Sin embargo, algunos1685 han estudiado el tema de las salvaguardas del estado 

                                                
1685 MARTÍNEZ LOPEZ-MUÑIZ, José Luis. Para evitar la degradación del Estado de derecho. En: Revista 
Española de derecho administrativo. Abril – junio 2019, nro. 189. pp. 9-44. 
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de derecho a través de la adecuada identificación o conceptualización, entre otros, de la 

separación de poderes, señalando que la certera comprensión de esta noción conduce a 

evitar en nuestras sociedades el deterioro del estado de derecho y la protección de los 

derechos de los individuos1686.   

 

Apoyados en ello, surge la duda de si entregar funciones jurisdiccionales al ejecutivo a 

través del otorgamiento de la función a las superintendencias garantiza o no el estado de 

derecho, pues ello parece dado porque el mismo estado necesita recuperar para sí una 

función que no presta adecuadamente (sin que podamos aducir estadísticas o estudios 

concretos que aconsejen esta postura, como hemos visto en apartados anteriores de este 

trabajo, en donde se compare el quehacer de una forma de justicia frente a otra), pues es 

una realidad de facto que el mismo estado ha ido paulatinamente otorgando estas funciones 

al ejecutivo, mediante leyes expedidas de forma, coyuntural, inconexa y sin la identificación 

de una política legislativa o de estado para ello. Pero parecería que con la idea de asegurar 

a la sociedad esa misma garantía de la tutela jurisdiccional efectiva que se da desde la 

rama judicial, que en este caso se justifica en la idea de una justicia técnica y especializada.  

 

En cuanto a este punto, existen vectores, que pueden incidir, por ejemplo, en la justificación 

de regímenes, a partir de un discurso jurídico o tribunales que pretenden justificarlos1687. 

Así, el riesgo que se corre con el paulatino aumento de atribuciones jurisdiccionales a las 

superintendencias, pasa por el hecho que su estructura no permita que sean, de forma 

plena, autónomas e independientes como los jueces de la rama judicial. Generado, entre 

otros, por diversas coyunturas, tales como: la captura de las superintendencias por agentes 

económicos y del mercado; la captura de las superintendencias por intereses del ejecutivo 

movidos a su vez por agentes o grupo de presión política que detentan el poder tras las 

sombras en el ejecutivo. Pues, la nominación de los funcionarios encargados de esta labor 

depende del ejecutivo.  

                                                
1686 ESPINOZA RAUSSEO, Alexander y RIVAS ALBERTI, Jhenny. La teoría pura del derecho y la separación 
conceptual entre las funciones administrativas, jurisdiccionales y de gobierno, en la evolución del sistema 
alemán de protección jurídica del individuo. En: Revista de derecho político. Numero 111. Mayo-agosto 2021. 
pp. 255-278. 
1687 La explicación que ofrecen MORENO ORTIZ y LABORDE GONZALEZ sobre la existencia de regímenes 
socialistas y los que no lo son, está dada por vectores: dos de tipo instrumental (las asambleas constitucionales 
y el fraude a la constitución) y dos de tipo sustancial (la reelección indefinida y la existencia de tribunales 
constitucionales como apéndices del régimen). Una reflexión sobre este particular véase en: MORENO ORTIZ, 
Luis Javier y LABORDE GONZALEZ, Mateo. Transmutación constitucional, activismo judicial y la constitución 
viviente. En: NOGUERA PARDO, Camilo (Editor académico). Socialismo latinoamericano. Notas Críticas. 
Bogotá: Universidad Sergio Arboleda. Unicervantes – Fundación Universitaria. Corporación Pensamiento Siglo 
XXI, 2018. pp. 161-198. 
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De manera que por esta vía podría darse paso a que se incuben posturas o ideologías 

encubiertas tales como: construcciones doctrinales o jurisprudenciales que se forjen en pro 

de privilegiar a los grandes actores del mercado en detrimento de los intereses de los 

consumidores o usuarios; posiciones tendientes a favorecer los intereses sancionatorios o 

de regulación, que las mismas superintendencias hubieren acogidos en sede administrativa 

en las distintas actividades sectoriales de estas; o, se produzca un favorecimiento o 

privilegio en cabeza de los usuarios o consumidores en los diversos de ámbitos sectoriales 

de las superintendencias, sin tener cuenta la tensión existente entre este interés general y 

principios macroeconómicos y de empresa, para garantizar derechos fundamentales, como 

pudiera ocurrir en materia de salud, por ejemplo.  

 
 
4.1.1. Del policentrismo en las estructuras estatales a la creación de autoridades con 
funciones mixtas. La fragmentación del poder al interior de los estados y el denominado 

policentrismo y segmentación del poder como características ahora propias de las 

estructuras estatales ha dado paso a la producción de derecho que ha abierto el camino 

para un ajuste de competencias en donde las estructuras se convierten en islotes de 

derechos aptos para asumir competencias bifrontes: por un lado, para producir normas1688; 

y, por otro, para tomar decisiones con fuerza obligatoria. Hecho que ocurre de forma 

evidente en algunas superintendencias cuando tiene funciones de inspección, vigilancia y 

control sobre ciertos ámbitos sectoriales y, a la vez, en estos mismos ámbitos se le 

atribuyen funciones jurisdiccionales para resolver conflictos como juez.   

 

Con la particularidad que esta especie de organismos, han tenido un reconocimiento 

pacífico y hasta aupado en un sector mayoritario de la doctrina nacional, que antes que 

analizar críticamente estas formas, que se presentan desde finales del siglo pasado y 

continúan proliferando, la observan con beneplácito. Sin que se repare en punto a 

determinar la conveniencia de otorgar funciones jurisdiccionales en los mismos asuntos en 

                                                
1688 En sentido se señala: “El policentrismo y la segmentación, características nacientes de las estructuras 
estatales, tienen implicaciones sobre las condiciones de producción del derecho: ellos implican, en efecto, la 
diversificación de los núcleos productores de derecho en el seno del Estado, con el riesgo de suscitar delicados 
problemas de ajuste de competencias entre ellos; cada una de estas estructuras tiende a convertirse en un 
islote de derecho, apto para producir normas y para tomar decisiones dotadas de fuera obligatoria propia de las 
declaraciones jurídicas, e función de las necesidades propias del sector controlado., este poder propio es 
reconocido hace mucho tiempo en los Estados Unidos a “comisiones independientes” creadas a partir del final 
del siglo XIX para encuadrar el funcionamiento de la economía de mercado; él tiende a difundirse por todas 
partes por la explosión antes analizada.” CHEVALIER. Op. cit., p. 226. 
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que la administración cumple funciones, como las de inspección, vigilancia y control, de 

cara a la protección de los derechos de los individuos.  

 

Presentándose por esta vía el abandono de la teoría clásica de la separación de poderes 

públicos, permitiendo modelos de adjudicación fuera del poder judicial que no consultan los 

presupuestos de independencia propios a los de los jueces del poder judicial1689. Dejándose 

la puerta abierta para que existan jueces que comulguen con los intereses del ejecutivo o, 

sean fácilmente cooptados por intereses desde fuera del estado, al no ser dotados de 

independencia. Más aún, si como ocurre en nuestro país, el ejecutivo tiene una marcada 

ascendencia sobre el resto de poderes públicos 

 
 
4.1.2. Las modernas ideas sobre organización de los poderes públicos que justifican 
el modelo de las superintendencias con funciones jurisdiccionales. De cara a los 

modelos teóricos que pudieran justificar la atribución de funciones jurisdiccionales en las 

superintendencias a partir de las ideas de organización de los poderes públicos, 

consideramos que el modelo que más tendría coincidencias con la estructura de estado y 

la forma y organización de las autoridades que tienen atribuidas funciones jurisdiccionales 

en Colombia es el modelo de la teoría multiorgánica de poderes1690. 

 

En esta categoría doctrinal pensamos se ajusta de mejor manera lo que estimamos sería 

el fundamento teórico o ropaje a partir del cual la categoría existente de administración-

ejecutivo con funciones judiciales encarnada en las superintendencias con funciones 

jurisdiccionales resiste el análisis de cara a la teoría de la organización de los poderes 

públicos. En tanto esta idea se permite en un diseño constitucional como el nuestro, que 

dentro de un poder como el ejecutivo, se realicen funciones propias de otro, como el judicial. 

Pero justificándose tal función en el carácter técnico y especializado que, en un ámbito 

sectorial, la autoridad administrativa posee derivado de su experticia y capacidad técnica. 

Lo que a su vez, parece encontrar respaldo en el principio de la eficacia, en tanto existe el 

                                                
1689 GARCIA PASCUAL. Op. cit., p. 23. 
1690 Autores en los que se identifica esta posición: PAREJO ALFONSO, La actuación administrativa a caballo 
de la división entre normación y simple ejecución y el caso de la planificación y el plan. Op. cit., pp. 7-40. OSPINA 
GARZÓN, De la separación de poderes al ejercicio multiorgánico del poder: los desafíos del principio de eficacia. 
Op. cit., pp. 75-100. BIDART CAMPOS. Op. cit., p. 12-13. SAGUÉS. Op. cit., pp. 187-199. TAMAYO, Sergio. 
Op. cit., p. 281-298. 
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convencimiento generalizado que este modelo es sustancialmente más eficaz que la justicia 

ofrecida desde la rama judicial, para ciertos asuntos de distintos ámbitos sectoriales1691.   

 

Ahora, como esta es una idea dentro de las muchas que se han construido a partir del 

concepto matriz de separación de poderes públicos, sin que de este se señalen categorías 

o presupuestos exactos sobre los cuales edificar y contrastar este modelo. Consideramos 

que justificar las funciones jurisdiccionales de las superintendencias hay que acudir a otra 

noción, como es la de separación competencial1692. Idea que la jurisprudencia local ya 

recogió recientemente1693, para justificar teóricamente que el ejecutivo ejerza funciones 

judiciales. Sosteniendo que la atribución de función jurisdiccional a las superintendencias, 

como a otras entidades administrativas del ejecutivo, se soporta en la existencia de un 

permiso constitucional que consiente que un organismo pueda ejercer las funciones de otro, 

y que, al ejecutarlas, estas estén separadas.  

 

Criterio este que sin acudir a esta categoría doctrinal fue el que abrió paso a que las 

superintendencias separaran tanto orgánica como funcionalmente la función jurisdiccional 

de su actividad administrativa. Hecho que ocurrió cuando ya habían recorrido un largo 

trecho desde su entrega inicial desde antes de la constitución de 1991, e incluso cuando ya 

había iniciado su expansión. Siendo impuesta esta separación competencias solo a partir 

del año 20011694. Momento para el cual, ya claramente la SSOC, SIC y la hoy SFC (antes 

superintendencia bancaria y superintendencia de valores) realizaban funciones 

jurisdiccionales.  

 

Adicional a ello, se ha señalado por la jurisprudencia1695 que el limite a la separación 

competencial que permite el ejercicio de función jurisdiccional al interior de las 

superintendencias, es el que tradicionalmente opera para la función administrativa, relativo 

a que la extralimitación de las funciones del servidor público que realice estas funciones 

conlleva responsabilidad. De modo que los límites de esta función jurisdiccional realizada 

                                                
1691 ROBLEDO DEL CASTILLO. Op. cit., pp. 49-67. MENDOZA, José Miguel. Op. cit., p. 12. TORREGROSA 
REBOLLEDO. Op. cit., pp. 103-144. 
1692 PAREJO ALFONSO, La actuación administrativa a caballo de la división entre normación y simple ejecución 
y el caso de la planificación y el plan. Op. cit., pp. 7-40. 
1693 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-193 de 2020. Magistrado Ponente: Gloria Stella 
Ortiz Delgado. 
1694 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-649 de 2001. Magistrado Ponente: Eduardo 
Montealegre Lynett. 
1695 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-193 de 2020. Magistrado Ponente: Gloria Stella 
Ortiz Delgado. 
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por las superintendencias en el ámbito de la estructura organizacional administrativa del 

ejecutivo, son: la sujeción a la ley y a la constitución misma; y como consecuencia de ello, 

pero en un mismo plano de aplicación, el respeto y la protección de los derechos y garantías 

de los individuos que acudan o se sometan a esta forma de justicia. 

 

Ahora la contrastación teórica del modelo de las superintendencias, es posible en la medida 

que las funciones tradicionales del estado pueden ser repartidas entre diversos órganos. 

Permitiéndose que autoridades pertenecientes a un poder público o rama del poder puedan 

desempeñar funciones que no sean inherentes a este derivado de la clave constitucional 

señala en los artículos 113 y 116 superior. Así como también se acompasa con la idea de 

controles interorgánicos e intraorgánicos1696. En la medida que las funciones 

jurisdiccionales de las superintendencias tienen controles por fuera del poder público al que 

pertenecen las superintendencias. Como es el control judicial que por vía de recursos 

ordinarios y extraordinarios realiza la rama judicial de sus decisiones. E incluso, el control 

político al que, eventualmente, pueda someterse el superintendente por parte del congreso 

a través de la moción de censura. 

 

Dándose así, un control funcional del poder existente en las superintendencias con 

funciones jurisdiccionales, en tanto si estamos en presencia de sus funciones 

administrativas, tendrá los controles propios de esta realizados por la misma rama ejecutiva. 

Mientras que, si estamos en presencia de funciones jurisdiccionales, los controles operaran 

también desde fuera de ella, como es la rama judicial por vía de recursos ordinarios y 

extraordinarios contra sus providencias.   

 

Sin embargo, existen pequeñas estelas de poder situadas alrededor de la función 

jurisdiccional de las superintendencias que permiten su control por parte del ejecutivo en su 

diseño actual, pero que también le presentan límites, que, si bien riñen con principios 

propios de la función judicial, representan controles sobre esta. Como es la combinación de 

funcionarios que desempeñan la función jurisdiccional, como de libre nombramiento del 

superintendente (cargo del superintendente delegado para la función jurisdiccional)1697 con 

empelados pertenecientes a la carrera administrativa1698 (asesores y profesionales 

                                                
1696 LOWESTEIN. Op. Cit., p. 232. 
1697 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 909 de 2004. Artículo 5. Numeral 2. Literal a); 
COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto ley 775 de 2005. Artículo 7. 
1698 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto ley 775 de 2005. Artículo 36. 
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universitarios), con cierta estabilidad laboral o que gozan de una estabilidad relativa, que 

realizan la función jurisdiccional dentro de la respectiva entidad.   

 
 
4.2. LAS FUNCIONES JURISDICCIONALES DE LAS SUPERINTENDENCIAS: UN 
MODELO DE COMPLEJIDADES 
 
Los diversos problemas que aquejan la forma en cómo se imparte justicia están permitiendo 

el desplazamiento de una función tradicional del poder judicial hacia el ejecutivo. Sin 

embargo, en este traslado de competencias de la rama judicial a la rama ejecutiva existen 

diversos tópicos en los cuales parece no encajar o ajustarse al molde de esa nueva casa 

que es la rama ejecutiva, esas funciones jurisdiccionales que poco a poco se le han ido 

atribuyendo. 

 

De forma tal que existen problemas, que solo se empiezan a detectar si se analizan con 

lupa estas atribuciones en el engranaje de la rama ejecutiva. No obstante, en la doctrina1699 

no se reconocen estas funciones jurisdiccionales como una nueva actividad de la 

administración. Existiendo dificultades a la hora de identificar esta forma de justicia 

delegada en el marco de la función de resolver conflictos del ejecutivo. Ahora revestido de 

funciones jurisdiccionales en el caso particular de las superintendencias.   

 
 
4.2.1. La función jurisdiccional de las superintendencias: un modelo de justicia 
realizado por la administración y no por el gobierno. Al ser las superintendencias 

órganos de carácter técnico la función jurisdiccional adscritas a estas, debe entenderse 

realizada por la administración y no por el gobierno. Esto, de cara a los criterios que señalan 

que es el carácter del órgano el que determina la función como administrativa1700. Pues, la 

función jurisdiccional a las superintendencias, no puede verse como involucrada en el 

gobierno, sino por el contrario, en la faceta administrativa del ejecutivo1701 ya que es 

precisamente el criterio técnico de la administración, en ciertos sectores, el que permite 

esta atribución jurisdiccional. Ejemplo de ello, son las mismas superintendencias (cuya 

                                                
1699 DUSSAN HITSCHERICH. Op. cit., pp. 699-731. JULIO ESTRADA. Op. cit., pp. 275-301. BOTERO BERNAL, 
El órgano ejecutivo como ente administrador de justicia. Op. cit., pp. 45-69. FONSECA RAMOS, Marco Antonio. 
Concordato preventivo: Jurisdicción o Administración. Op. cit., pp. 197-216. 
1700 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ. Op. cit., p. 2305. SANTAMARÍA PASTOR, Gobierno y Administración: una 
reflexión preliminar. Op. cit., pp. 67-84. 
1701 Una distinción entre gobierno y administración en nuestro sistema jurídico, véase en: COLOMBIA. CORTE 
CONSTITUCIONAL. Sentencia C-195 de 1994. Magistrado Ponente: Vladimiro Naranjo Mesa.  
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génesis está dada por su carácter técnico), y no están subordinadas a criterios políticos en 

su desarrollo1702. A pesar de estar sometidas, constitucionalmente, a la moción de censura 

sus jefes. 

 

Sin embargo, un punto problemático alrededor de este tema es el relativo a que parece que 

el ejecutivo se reserva para si el control de la función jurisdiccional en las superintendencias 

por la vía de asignar a un empleo que es de libre nombramiento y remoción la función 

jurisdiccional. Como es el cargo de superintendente delegado para la función jurisdiccional. 

Pudiéndose por esta vía condicionar el ejercicio de la función jurisdiccional. Olvidándose 

que este cargo tiene por función misional la de realizar la actividad jurisdiccional de la 

administración, con fundamento en la experticia técnica que posee en cierto ámbito 

sectorial. 

 

No obstante lo anterior, no se puede hablar que la administración, cuando ejerce función 

jurisdiccional, desarrolle un programa político concreto con criterios de manejo técnico1703. 

Pues, precisamente esto es lo que distingue gobierno de administración1704, ya que 

gobierno e intereses de carácter político deben ser objeto de separación de la función 

jurisdiccional. 

 
 
4.2.2. El silencio en la doctrina respecto a considerar la función jurisdiccional de la 
administración como una de sus actividades. No existe mención clara en la doctrina con 

relación a considerar las funciones jurisdiccionales otorgadas a la administración 

(superintendencias) en desarrollo de la atribución del artículo 116 constitucional, como una 

actividad más de la administración. Esto, a pesar de existir amplios comentaristas sobre el 

tema1705, que incluso datan de antes de la constitución de 19911706, y de estudios que han 

                                                
1702 Según la corte constitucional “los criterios administrativos se subordinan a los criterios políticos, así como 
la parte se ordena al todo.” Véase en: COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-195 de 1994. 
Magistrado Ponente: Vladimiro Naranjo Mesa. 
1703 Para revisar la distinción entre gobierno y administración en la jurisprudencia, véase: COLOMBIA. CORTE 
CONSTITUCIONAL. Sentencia C-195 de 1994. Magistrado Ponente: Vladimiro Naranjo Mesa.  
1704 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-195 de 1994. Magistrado Ponente: Vladimiro 
Naranjo Mesa. 
1705 En esta línea pueden ubicarse autores tales como: BOTERO BERNAL, El órgano ejecutivo como ente 
administrador de justicia. Op. cit., pp. 45-69. MARTÍNEZ NEIRA, Las que fueron funciones jurisdiccionales de 
las “Superes”. Op. cit., pp. 235-238. ARCHILA PEÑALOSA, ¡Así no vale¡ Op. cit., pp. 61-63. SOTOMONTE, S., 
Parámetros para reformar a la Supersociedades. Op. cit., pp. 309-311. 
1706 Al respecto, pueden verse, entre otros: SANTA, Eduardo. Op. cit., pp. 175-177. GIRALDO ANGEL, Una 
propuesta para la reforma de la justicia en Colombia. Op. cit., pp. 21-37. BUSTOS RAMIREZ. Op. cit., pp. 63-
69. FERNANDEZ CARRASQUILA. Op. cit., p. 54. GAONA CRUZ. Op. cit., pp. 274-280. FONSECA RAMOS, 
Concordato preventivo: Jurisdicción o Administración. Op. cit., pp. 197-216. 
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tratado de sistematizar1707 las funciones jurisdiccionales de la administración. Analizando 

sus fundamentos y tratando de establecer los límites de esta actividad cuando es realizada 

por la administración. Pues, si bien en algunos eventos se menciona la función jurisdiccional 

como instrumento accesorio de otras discusiones que se dan alrededor de la estructura del 

estado1708 o de determinadas autoridades1709, no se ha analizado a fondo esta como una 

actividad de la administración. A pesar que bien pudiera catalogarse de nueva actividad del 

estado, ya que responde a una continuidad y a una tradición de nuestro sistema jurídico, 

que un sector de la doctrina reconoce1710. 

 

De modo que existe un vacío en considerar las funciones jurisdiccionales de las 

superintendencias como una nueva actividad de la administración, al ser observado este 

fenómeno desde otras perspectivas, tales como: la autoridad que desempaña tal 

                                                
1707 Avances sobre el tema que han contribuido grandemente al análisis de esta forma de justicia pueden 
ubicarse a: DUSSAN HITSCHERICH. Op. cit., pp. 699-731. 
1708 En esta línea podrían señalarse los que apuntan que el ejercicio de funciones jurisdiccionales por parte de 
la administración implica un quebrantamiento del equilibrio de poderes públicos, así: DURAN SMELA y 
MALAGÓN PINZÓN, La fuerza del Estado: funciones estructura y elección de la Rama Ejecutiva. Op. cit., pp. 
103-121. DUSSAN HITSCHERICH. Op. cit., pp. 699-731. CASTAÑO ARIZA. Op. cit., pp. 157-172. CEPEDA 
ESPINOSA, Introducción a la Constitución de 1991. Hacía un nuevo constitucionalismo. Op. cit., pp. 121-122. 
VELANDIA CANOSA. Op. cit., pp. 43-78. Al respecto, este último autor sostiene: “Con los procesos judiciales 
adelantados ante la Superintendencia Bancaria, si se vulnera la Constitución porque vulnera el principio de 
separación de poderes, por convertirse en un ejercicio permanente de la Rama Judicial y no excepcional”. 
Igualmente puede verse: CRUZ TEJADA y NAIZIR SISTAC. Op. cit., p. 284. ROBLEDO DEL CASTILLO. Op. 
cit., pp.  49-67. 
1709 GIRALDO ANGEL, Reforma constitucional de justicia. Fundamentos teóricos y empíricos. Op. cit., p. 136. 
HINESTROSA. Op. cit., pp. 157-167. RODRIGUEZ MARTINEZ; CARVAJAL MARTINEZ y LOPEZ DE MESA 
CUERVO. Op. cit., pp. 237-238. 
1710 DURAN SMELA y MALAGÓN PINZÓN, sostienen que el ejercicio de funciones jurisdiccionales por parte de 
la administración ha sido una continuidad en nuestra historia, por ello, señalan que la administración ha tenido 
funciones jurisdiccionales “desde que somos una república en 1821, siempre ha ejercido la competencia de 
impartir justicia. Por ejemplo, en el siglo XIX era totalmente aceptado que los alcaldes resolvieran los casos de 
un delito como el de vagancia. Estos funcionarios dictaban sentencias, que son los actos típicos del poder 
judicial, por las que imponían destierros y condenas a los vagos. Hoy la situación no ha cambiado porque parte 
de nuestra administración sigue dictando providencias, es decir, ejerciendo funciones judiciales. Tenemos el 
caso de las Superintendencias, que emiten sentencias de 1996 y resuelven conflictos entre particulares. 
Encontramos también la Dirección Nacional de Derechos de Autor, que asumió funciones judiciales en reciente 
reforma al Código General del Proceso.” Véase en: DURAN SMELA y MALAGÓN PINZÓN, La fuerza del 
Estado: funciones, estructura y elección de la Rama Ejecutiva. Op. cit., pp. 103-121. Igualmente, puede incluirse 
aquí a: BARBOSA DELGADO, Justicia: Rupturas y continuidades. El aparato judicial en el proceso de 
configuración del Estado – Nación en Colombia 1821-1853. Op. cit., p.43. 
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función1711; la materia1712; como mecanismo de descongestión judicial1713; forma de acceso 

a la administración de justicia1714, fenómeno de desjudicialización1715, y en otras tantas, 

como mecanismo alternativo de solución de conflictos1716. 

 
 
4.2.3. La función jurisdiccional de las superintendencias: una justicia delegada. Si 

bien es cierto ambos “jueces” (los del poder judicial y de las superintendencias) tienen 

establecidas sus competencias a partir de la constitución, leyes estatutarias de 

administración de justicia y leyes ordinarias, existe un permiso de la jurisprudencia1717 para 

que las funciones jurisdiccionales de las superintendencias, puedan ser concebidas como 

propias del superintendente.  

 

Pudiéndose de esta forma, que el superintendente general delegue en uno o varios 

superintendentes delegados para asuntos jurisdiccionales o en coordinadores de grupos de 

trabajo y funcionarios de la entidad a quienes se les asignan funciones precisas, por 

materias, áreas o tipo de actuación procesal. Por ejemplo, es posible, a través de un acto 

administrativo (resolución), delegar la función jurisdiccional entre funcionarios de la entidad, 

                                                
1711  En esta línea pueden ubicarse a: LOPEZ BLANCO, Comentarios al decreto de descongestión judicial. Op. 
cit., pp. 85-86. REYES VILLAMIZAR, Fusión de Superintendencias: ¿Para qué? Op. cit., pp. 83-89.  REYES 
VILLAMIZAR, Revolcón. Op. cit., pp. 203-206. CORREDOR-HIGUERA y PAZ-SEFAIR. Op. cit., pp. 174-200. 
ESPINAL LOPEZ. Op. cit., pp. 203-209. GARCIA BARAJAS. Op. Cit., pp. 1-42. GONZÁLEZ SEGRERA, Paul. 
Breve Análisis y comentarios sobre el proceso jurisdiccional llevado a cabo por la SIC. En: VASQUEZ ALFARO, 
Mónica Patricia (Editora). Temas actuales en derecho procesal y administración de justicia. Estudios críticos y 
comentarios al Código General del Proceso. Barranquilla: Universidad del Norte. Grupo Editorial Ibáñez, 2014. 
pp. 139-172. 
1712 En esta línea pueden ubicarse a autores y a textos de los siguientes autores: MARTÍNEZ NEIRA, Seis 
lustros de jurisprudencia mercantil. Op. cit., pp.129-159. BETANCOURT CARDONA. Op. cit., pp. 141-166. 
RAMIREZ TORRADO, María Lourdes. HERNANDEZ MEZA, Nelson. Análisis de las funciones administrativas 
y jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de libre competencia. En: Revista 
Derecho del Estado. Julio - diciembre de 2018, nro. 41. pp. 317-350. 
1713 FUENTES HERNANDEZ y PERAFÁN LIÉVANO. Op. cit., pp. 247-281. BURGOS SILVA, Las reformas a la 
justicia en la Constitución de 1991: elementos para un balance. En: JOST, Op. cit., pp. 387-399. RODRIGUEZ 
GARAVITO y UPRIMNY YEPES, ¿Justicia para todos o seguridad para el mercado? El neoliberalismo y la 
reforma judicial en Colombia. Op. cit., pp. 109-146. USAID. CORPORACIÓN EXCELENCIA DE LA JUSTICIA. 
AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA. El camino de la 
transformación de la justicia en la última década. Conclusiones y perspectivas. En: Aproximaciones a la historia 
de una década de trasformaciones dela justicia colombiana. Bogotá: USAID. Corporación Excelencia de la 
Justicia. Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, 2013. pp. 393-410. 
1714 CAMPOS TOVAR. Op. cit., p. 85-107. 
1715 RUEDA FONSECA, Replantear la desjudicialización. Op. cit., pp. 163-170.ESCOBAR ALZATE. Op. cit., pp. 
62-63. PLATA ALBARRACÍN. Op. cit., pp. 72-90. VASQUEZ ALFARO, El Código General del Proceso 
Colombiano: Entre Humanización y eficientismo. Op. cit., pp. 55-103. 
1716 Una posición en este sentido se encuentra en: LA ROTA; LALINDE ORDOÑEZ; SANTA MORA y UPRIMNY 
YEPES, Alternativas para mejorar el acceso a la justicia. Op. cit., pp. 844-853. 
1717 Al menos así ocurrió para el caso de las normas que habilitan la competencia de la delegación de funciones 
jurisdiccionales al interior de la SIC. Al respecto puede verse: COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SALA DE 
LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Sección Primera. Sentencia de 28 de enero de 2016. Radicación.: 
11001-0324-000-2012-00348-00. Consejero Ponente: Guillermo Vargas Ayala. 
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distintos al delegado a quien la ley o un decreto presencial le ha entregado la función 

jurisdiccional. Lo que no le es posible al juez, ya que para él la función jurisdiccional es 

indelegable en otros empleados del juzgado1718. Lo que deja entrever una laxitud a la hora 

de justificar la forma de la estructura organizativa de la función jurisdiccional por parte de 

las superintendencias. Presentándose aquí un fenómeno que podría calificarse como una 

trasformación del estado mediada a través de reformas informales1719, desde la 

jurisprudencia que golpea los cimientos del ejercicio de la administración de justicia. 

 

4.2.4 Las modificaciones realizadas a las funciones jurisdiccionales en las 
superintendencias: una multiplicidad de causas. Algunos de los problemas detectados 

en las superintendencias que tienen funciones jurisdiccionales, son relacionados con la 

naturaleza y dirección que se da a su estructura. Lo que no ocurre mediante procesos 

articulados y cohesionados, sino por efecto de reformas accidentales y mediadas por 

intereses sectoriales, sin que se advierta en estos procesos de modificación la trazabilidad 

de una política institucional del ejecutivo. Por ejemplo, la regulación de términos expeditos 

para el conocimiento de ciertos asuntos por parte de la SNS1720, que no protegen el derecho 

a salud sino que parecen representar intereses de grandes grupos económicos. Hecho 

cuestionado en la escasa doctrina sobre el tema1721. 

 

En este sentido también se advierte que el diseño y transformaciones de estas autoridades 

parece estar teledirigido a partir de modelos impuestos por parte de organismos como la 

OCDE1722, derivados de la necesidad de ofrecer soluciones ante las necesidades de la 

                                                
1718 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-798 de 2003. Magistrado Ponente: Jaime Córdoba 
Triviño. 
1719 ALBERT. Op. cit., pp. 29-47. 
1720 Esta situación fue advertida por el legislador. Disponiendo dentro de la exposición de motivos de la norma 
que modificó el artículo 41 de la ley 1122 de 2007, estableciendo términos distintos para fallar los asuntos a la 
SNS, en la ley 1949 de 2019 ya que la existencia de estos términos tan perentorios para resolver asuntos de 
carácter económico planteaba dudas sobre la especialización y concentración de sus funciones. Al respecto, 
puede verse: COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Gaceta del congreso. AÑO XXVII – nro. 958. 
Bogotá, 8 de noviembre de 2018. p. 10. 
1721 RODRIGUEZ MEJÍA. Op. cit., pp. 283-315. 
1722 La sigla OCDE corresponde a la de Organización para el Comercio y el Desarrollo Económico (OCDE) 
conformada por 36 países, consistente en una organización económica internacional que producen cerca del 
60% de los bienes y servicios del mundo y el 80% del PIB mundial. Además de contar con 12 países adherentes 
a la declaración sobre inversión internacional y empresas multinacionales; 24 países participan como 
observadores regulares en comités regulares de esta organización; y, otros 50 países comprometidos en 
diversas actividades que pueden solicitar membresía permanente con previa evaluación positiva. 
Encontrándose que, en el caso de Colombia, desde mayo de 2013 se abrió el proceso para su ingreso, siendo 
invitada a unirse y su adhesión ser inminente en 2020. Esta organización se caracteriza por estar comprometida 
con la democracia y una economía de mercado. La cual impone condiciones a los países a través de 
prerrogativas que limitan las opciones democráticas en materia de políticas económica y social a los países.   
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sociedad1723, que ordenan la reacomodación de su estructura, funciones y actividades para 

satisfacer, sobre todo, el capital inversor en un país en vías de desarrollo1724 como 

Colombia.  

 

Así, en el proceso de adhesión de Colombia a los países miembros de la OCDE se  

realizaron recomendaciones1725 sobre aspectos a mejorar en el caso de las 

superintendencias y del sector justicia, entre otros1726. Recomendándose que las 

superintendencias, haciendo hincapié de manera explícita en la SSOC y SFC, tuvieran jefes 

nombrados por periodos independientes de los ciclos políticos, y fuera obligatorio hacer 

conocer las razones de su destitución para asegurar la independencia de sus funciones de 

supervisión y regulación1727. Lo que fue concretado por el gobierno a través de decreto1728, 

                                                
1723 BANCO MUNDIAL. Informe sobre el desarrollo mundial 1997. El estado es un mundo en transformación. 
Indicadores seleccionados del desarrollo mundial. Estados Unidos de América, agosto 1997. pp. 29-32. 
(Consultado el  14 de mayo de 2018) Recuperado en: 
http://documentos.bancomundial.org/curated/es/701691468153541519/pdf/173000WDR0SPANISH0Box12870
8B00PUBLIC0.pdf 
1724 En otros países latinoamericanos que se han adherido a las recomendaciones de la OCDE de tiempo atrás, 
dicha adhesión ha implicado una transformación en la administración pública de estos países. Por ejemplo, en 
el caso de México. Un análisis puede verse en: PALACIOS ANGARITA, Rene. Evaluación del desempeño 
judicial: el caso de la justicia jurisdiccional en México (2007-2017). Tesis doctoral. Madrid: Universidad 
Complutense de Madrid, 2019. p. 41. (Consultada el 13 de febrero de 2020). Recuperado en: 
https://eprints.ucm.es/59097/1/T41681.pdf#page=66 
1725 OCDE. Serie “Mejores Políticas”. Colombia. Políticas prioritarias para un desarrollo inclusivo. París: 
Secretaria General OCDE, enero 2015. p. 43. (Consultado el 18 de octubre de 2019). Recuperado en: 
https://www.oecd.org/about/publishing/colombia-politicas-prioritarias-para-un-desarrollo-inclusivo.pdf 
1726 Dentro de las recomendaciones encontramos que para el caso de la SIC, se sugirió garantizar mayor 
independencia en temas de competencia en mercados de productos claves para la sociedad como alimentos, 
comunicaciones, y productos financieros. A través del seguimiento de unas recomendaciones tales como: una 
mayor independencia política que podría obtenerse luego de un aumento de su planta de personal y una 
disminución de la rotación de sus funcionarios, mejorando la cualificación profesional de su personal para 
aumentar su eficacia. Igualmente se advirtieron falencias que debían ser corregidas como la posibilidad que la 
SFC tuviera un mayor control de regulación y sanción sobre los conglomerados financieros y su relación con 
empresas no financieras, por lo que se recomendaba fortalecer su autoridad de supervisión. En cuanto a la 
SSOC, se recomendó que para mejorar el clima comercial y de los negocios en el país, se dinamizara la forma 
de resolver controversias comerciales y en materia de contratos por encontrarse difícil y costosa. Aconsejando 
que se estableciera a la SSOC como un juzgado especializado en procedimientos comerciales, lo que sin duda 
aún hoy no se concreta a cabalidad. Todo eso, no obstante, ya existir un plan de descongestión judicial en 
marcha para la época. Al respecto, puede verse: OCDE. Serie “Mejores Políticas”. Colombia. Políticas 
prioritarias para un desarrollo inclusivo. Op. cit., pp. 7, 46-53. 
1727 En relación a esto, en un documento institucional de la secretaria general de la OCDE se afirma: “La 
autoridad y la eficacia de la Superintendencia Financiera y de la Superintendencia de Sociedades podría 
reforzarse si se nombraran cargos independientes del ciclo político por períodos concretos, y si fuera obligatorio 
publicar las razones de su destitución para asegurar un nivel apropiado de independencia en sus funciones de 
supervisión y regulación.” Véase en: OCDE. Serie “Mejores Políticas”. Colombia. Políticas prioritarias para un 
desarrollo inclusivo. Op. cit., 43.  
1728 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 1817 de 2015. Artículo 1. Adiciónese el 
Título 34 a la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de Función 
Pública, el cual quedará así: Artículo 2.2.34.1.4. Designación y período de los Superintendentes.  

http://documentos.bancomundial.org/curated/es/701691468153541519/pdf/173000WDR0SPANISH0Box128708B00PUBLIC0.pdf
http://documentos.bancomundial.org/curated/es/701691468153541519/pdf/173000WDR0SPANISH0Box128708B00PUBLIC0.pdf
https://eprints.ucm.es/59097/1/T41681.pdf#page=66
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62518#34
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que posteriormente sería anulado por el consejo de estado1729, pero dejándose expresa 

mención que tales recomendaciones podían ser reiteradas vía reforma legislativa1730. 

 

Esto, muestra que ahora el camino de las funciones jurisdiccionales de las 

superintendencias parece separarse de los orígenes de estas entidades, como fueron las 

comisiones de expertos, misiones de sabios o cuerpos consultivos de expertos 

extranjeros1731, como la misión Currie1732. Pasando ahora a ser controladas sus 

modificaciones mediante agendas fijadas por organismos internacionales como la OCDE 

para proteger la dinámica económica nacional en el contexto global, y que luego de manera 

casi imperceptible sus dictados van siendo recogidos por el gobierno, y por el legislador1733, 

en distintas iniciativas (normas y políticas públicas1734) haciendo suyas las 

recomendaciones impuestas, pero sin revelar en las motivaciones escritas de estas, tal 

origen.  

 

Lo antes descrito, evidencia que los diversos intereses detrás de las modificaciones de las 

funciones jurisdiccionales de las superintendencias se mueven por una lógica en donde no 

importan las formas sino el contenido, y no importan las estructuras calculadas y ajustadas 

a teorías dominantes, sino el funcionamiento de una institución que ha mostrado resultados; 

que se torna más beneficiosa para una sociedad, que quiere soluciones rápidas de sus 

conflictos, con jueces técnicos y especializados en ciertas causas. Como, por ejemplo, es 

                                                
1729 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Sección Quinta. 
Sentencia de 14 de mayo de 2020. Radicación número: 11001-03-24-000-2015-00542-00. Consejero Ponente: 
Luis Alberto Álvarez Parra. 
1730 En relación a este punto, en la sentencia en la que el consejo de estado declaró la nulidad del decreto en 
mención, se señaló por el máximo órgano de lo contencioso administrativo: “Ahora bien, en cuanto a las 
recomendaciones de la OCDE, en el sentido de que puede ser conveniente para asegurar la autonomía y 
estabilidad técnica y operativa de las Superintendencias, el que se dote de un período fijo a los servidores que 
regentan esta clase de organismos, ello no puede disponerse por parte del ejecutivo, por vía reglamentaria, sin 
alterar el equilibrio de poderes, ni horadar fronteras propias de otros órganos estatales, dado que, como se 
indicó, le corresponde al Congreso de la República, regular todo lo relativo el régimen de los empleos públicos, 
y señalar sus características, modalidades de vinculación y permanencia, como depositario de la voluntad 
soberana y órgano de deliberación política, según el principio democrático y la jerarquización normativa que 
gobierna el modelo de Estado Social de Derecho colombiano.” Véase en: COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. 
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Sección Quinta. Sentencia de 14 de mayo de 2020. 
Radicación número: 11001-03-24-000-2015-00542-00. Consejero Ponente: Luis Alberto Álvarez Parra. 
1731 LOPEZ MEDINA. Op. cit., pp. 1-42. 
1732 Una mirada sobre el impacto de esta misión y otras en la formación y estructura de las instituciones del 
Estado Colombiano véase en: MALAGÓN PINZÓN, El Estado regulador y la misión Currie en Colombia. Op. 
cit., pp. 309-334. LOPEZ MEDINA. Op. cit., pp. 1-42. 
1733 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1949 DE 2019.  
1734 COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Consejo Nacional de Política Económica y 
Social. Documento Conpes 3975 DNP de 2019. Línea de acción 7. Ejecutar iniciativas de alto impacto apoyadas 
en la transformación digital. Bogotá: Departamento Nacional de Planeación, 2019. pp. 45-47. 
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sugerido por la OCDE, al recomendar convertir a la SSOC como juez especializado en 

temas comerciales. Hecho que en la práctica ya ocurre de tiempo atrás. 

 
 
4.3. LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL 
DE LAS SUPERINTENDENCIAS  
 

Las superintendencias con funciones jurisdiccionales tienen una misma estructura. Siendo 

la excepción la SNS. Entidad que cuenta con una dependencia para la conciliación, que no 

existe en el organigrama de las otras superintendencias. Sin embargo, todas poseen una 

dependencia que agrupa o se encarga de la función jurisdiccional denominada delegatura 

para asuntos jurisdiccionales, cuyo nombre varía de una a otra superintendencia, pero en 

esencia tiene la misma función: la jurisdiccional. 

 

Por su parte, la función se encuentra en cabeza del superintendente, pero a su vez éste la 

delega en el delegado para la función jurisdiccional. El cual, a su vez puede organizar 

grupos de trabajo1735. Este es un funcionario de libre nombramiento y remoción, que, si bien 

no falla todos los casos, conoce de las más relevantes y transcendentales, sin que se 

conozcan criterios o parámetros para que ello ocurra, lo que revela una inconsistencia 

conceptual en su configuración. Hecho que tiene críticos aislados en la doctrina1736. 

 

La función jurisdiccional es realizada a través de grupos de trabajo. Los cuales, se pueden 

organizar por temas, procesos o etapas procesales, integrados por profesionales 

universitarios y profesionales especializados o asesores. Sin consideración a lo que sobre 

el principio de inmediación aplica para los funcionarios judiciales1737. Como ocurre en el 

                                                
1735 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Sección Primera. 
Sentencia de 28 de enero de 2016. Radicación: 11001-0324-000-2012-00348-00. Consejero Ponente: Guillermo 
Vargas Ayala. 
1736 En este orden podemos ver de manera cronológica y advirtiendo unos análisis que van desde el análisis de 
una sola superintendencia a un escrutinio de todas las autoridades administrativas con funciones 
jurisdiccionales en: FONSECA RAMOS, Procesos Concursales y liquidación obligatoria. Op. cit., pp. 59. JULIO 
ESTRADA. Op. cit., pp. 275-301. GARCIA BARAJAS. Op. Cit., pp. 1-42. BEJARANO GUZMAN, Capitulo 
primero. Perspectivas sobre la atribución de funciones jurisdiccionales a autoridades administrativas. Op. cit., 
pp. 19-50. 
1737 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 4886 de 2011. Artículo 21. 
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caso de la SSOC1738, SIC1739, SFC1740 y SNS1741. Adicionalmente, cabe anotar que el 

particular diseño de la SNS, cuenta con profesionales en otras áreas, a diferencia de lo que 

ocurre con las demás superintendencias. Organización que responde a la obligación legal, 

de antes de proferir sus decisiones, consultar recomendaciones del comité técnico 

científico1742, y del médico tratante1743.  

 
 
4.3.1. Generalidades sobre el funcionamiento de las superintendencias con función 
jurisdiccional. Procederemos ahora analizar características propias de las 

superintendencias que tienen funciones jurisdiccionales haciendo un análisis sintético de 

las mismas, a partir de la verificación si son categorías comunes a todas o presentan notas 

disímiles, que no permiten estandarizarlas por una o varias características de estas. En 

aspectos tales como: la naturaleza de las normas que aplican las superintendencias en esta 

función; el tipo de modelo de juez que ejerce la función jurisdiccional; puntos en los que se 

encuentra la judicial y la administrativa que parecen desvanecer la separación de estas dos 

funciones, como la potestad sancionadora frente a la tutela judicial efectiva y los problemas 

procesales. 

 

-Los efectos de las sentencias de las superintendencias. Las sentencias que expiden 

las superintendencias tienen efectos inter partes por regla general. Sin embargo, en el caso 

de la SSOC cuando conoce de concordatos, la sentencia tiene una obligatoriedad erga 

omnes, según la jurisprudencia1744. Esto, debido a que en asuntos de concordato existe un 

interés público que está ligado al principio de universalidad1745, consistente en una 

                                                
1738 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Despacho del Superintendente. Resolución 100-
000926 de 17 de marzo de 2015. Por la cual se modifica y adopta el manual específico de funciones y de 
competencias laborales para los empleos de la planta de personal de la Superintendencia de Sociedades. 
1739 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Resolución 4536 de 3 de febrero de 
2012; Resolución 74622 de 2013. 
1740 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 712 de 2012, Artículo 4.  
1741 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD. Manual de funciones. 4.14 Despacho del superintendente 
delegado para la para la función jurisdiccional y de conciliación. p. 7. Este manual puede ser consultado en: 
https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/TalentoHumano/ManualFunciones/%2814%29-MF-DESPACHO-
SUPERINTENDENTE-JURISDICCIONAL.pdf 
1742 Ley 1438 de 2011. Artículo 127.  
1743 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1949 de 2019. Artículo 6. Parágrafo 3.  
1744 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-441 de 2002. Magistrado Ponente: Marco Gerardo 
Monroy Cabra. 
1745 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-079 de 2010. Magistrado Ponente: Luis Ernesto 
Vargas Silva. 

https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/TalentoHumano/ManualFunciones/%2814%29-MF-DESPACHO-SUPERINTENDENTE-JURISDICCIONAL.pdf
https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/TalentoHumano/ManualFunciones/%2814%29-MF-DESPACHO-SUPERINTENDENTE-JURISDICCIONAL.pdf
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comunidad de pérdidas e igualdad entre los acreedores1746 de la misma categoría1747. Lo 

que hace que la decisión jurisdiccional adquiera estos efectos. Por otra parte, la decisión 

de la SIC en materia de libre competencia puede contener multas a favor de esta en sede 

jurisdiccional. Siendo ambos casos, eventos que evidencian que los efectos de las 

superintendencias no siempre son los de la cosa juzgada inter partes, del juez ordinario. 

Además de imbricarse la función administrativa sancionatoria de la entidad con la 

jurisdiccional. Hecho que es ajeno a la función jurisdiccional impartida desde la rama 

judicial.  

 

-Los sujetos que intervienen en la función jurisdiccional de las superintendencias. 
En todas las superintendencias que tienen funciones jurisdiccionales los asuntos que estas 

juzgan, corresponden a personas naturales o jurídicas, sometidas al derecho privado. Sin 

embargo, parece existir una postura aislada en este punto para el caso de la SNS1748. Al 

considerarse por la jurisprudencia que la SNS a través de su delegatura con funciones 

jurisdiccionales podía actuar a prevención como juez administrativo para el caso de la 

devolución o rechazo de glosas de facturas o cuentas de cobro por servicios, insumos o 

medicamentos del servicio de salud no incluidos en el plan obligatorio cuando intervenga 

una entidad de naturaleza pública. Lo que marca distancia con otras superintendencias, 

pues por esta vía podría tener la condición de sustituir al juez natural de la administración. 

Siendo este un fenómeno especialísimo.  

 
-No existe un cuerpo normativo único para actuar ante las superintendencias cuando 
ejercen funciones jurisdiccionales. Sobre el punto debe tenerse en cuenta que las 

superintendencias aplican normas sustantivas como procesales. Sin embargo, cuando de 

normas sustantivas se trata estás no están contenidos en único cuerpo y su ubicación 

dependerá del sector al que corresponda la controversia. Siendo posible encontrar normas 

de rango legal, reglamentario e incluso actos administrativos que gobiernen ciertas 

situaciones. Por ello se ha afirmado, aunque en forma restringida al caso de la SIC, que 

puede hacerse extensivo a las demás superintendencias, que las normas que aplican se 

                                                
1746 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-625 de 2003. Magistrado Ponente: Clara Inés 
Vargas Hernández. 
1747 LOPEZ CURBELO, José Miguel. Concepto y naturaleza del convenio en la suspensión de pagos. Madrid: 
Biblioteca de Derecho Mercantil. J.M. Bosch, 2000. p. 246-249. 
1748 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil y Agraria. Auto 12 de abril de 2018. 
Aprobado en Acta número 13. Radicación No. 110010230000201700200-01. APL1531-2018. Magistrado Ponente: 
Luis Guillermo Salazar Otero. 
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encuentran esparcidas por retazos y de forma desordenada1749. Lo cual influye 

negativamente en el espíritu de esta función jurisdiccional y de su eficacia ya que, en 

algunos casos, podría llegarse a pensar que solo los iniciados en algunos temas 

comprenden la telaraña normativa existente, por ejemplo, en normas de protección de la 

competencia.   Otro aspecto a considerar, al menos en el caso de la SNS es que la 

organización de la función jurisdiccional está en cabeza del superintendente general y no 

le es posible regular aspectos relativos a esta a la delegada para asuntos 

jurisdiccionales1750. 

 
-Naturaleza de las normas sustantivas que aplican las superintendencias. Las 

superintendencias con funciones jurisdiccionales aplican normas que van desde el orden 

público en todos los casos (SSOC y SIC) pasando por eventos intermedios en donde según 

la naturaleza del asunto que deciden, aplican normas de orden público o de carácter privado 

renunciables (SNS). Hasta llegar a casos en donde aplican normas de carácter renunciable 

según la doctrina (SFC)1751. Siendo a partir de esta categoría imposible de ubicarlas por 

este aspecto de manera homogénea y estandarizada.  

 

En este sentido encontramos que las normas que utilizan las superintendencias en materia 

sustantiva para resolver asuntos jurisdiccionales son de orden público1752 (caso de la 

SSOC1753 y de la SIC1754). En las que están envueltos: la seguridad del estado; la moralidad 

de la comunidad; la protección a terceros; y el interés público1755. En donde se persigue la 

protección del interés general. No obstante, existen notas particulares en ambas 

superintendencias. Así, en el caso de la SSOC se ha señalado por un sector de la doctrina 

que aplica normas que tienen la naturaleza de ser prevalentes1756. Naturaleza que según la 

                                                
1749 Este calificativo en relación a las dispersas y difuminadas funciones jurisdiccionales que tiene la SIC pueden 
verse en: GONZÁLEZ SEGRERA. Op. cit., pp. 139-172. 
1750 CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Sala Especial de Decisión. 
Sentencia de 16 de junio de 2020. Radicación número: 11001-03-15-000-2020-01292-00 (CA). Consejero 
Ponente: Cesar Palomino Cortés.  
1751 RUIZ AGUILERA. Op. cit., pp. 183-240. CORREDOR-HIGUERA y PAZ-SEFAIR. Op. cit., pp. 174-200. 
1752 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-757 de 2009. Magistrado Ponente: Luis Ernesto 
Vargas Silva.  
1753 NARVAEZ GARCIA. José Ignacio. Derecho mercantil colombiano. Parte General. 9 ed. Bogotá: Editorial 
Legis, 2002. pp. 109-110. 
1754 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-649 de 2001. M.P.: Eduardo Montealegre Lynett. 
1755 ORTIZ BAQUERO, Ingrid. La aplicación privada del derecho antitrust y la indemnización de los daños 
derivados de ilícitos contra la libre competencia: I. La construcción de un sistema de aplicación privada de las 
normas de libre competencia. II. El sistema de aplicación de las normas de libre competencia en Colombia. En: 
Revista e-mercatoria. 2008. Vol. 7, nro. 1. pp. 1-50. 
1756 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia SU-773 de 2014. Magistrado Ponente: Jorge Pretelt 
Chaljub. 
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jurisprudencia1757 se deriva, por una parte, de la competencia de esta para resolver 

conflictos entre los asociados por razón del contrato social, y por otra, por el impacto que 

tienen sus sentencias sobre los derechos de los asociados. Mientras que en el caso de la 

SIC un sector de la doctrina afirma que en materia de libre competencia, las normas que 

aplica son de orden privado1758.   

 

En un sector intermedio están las normas que aplica la SNS que unas veces son de orden 

público1759 y en otras de orden privado. De modo que la SNS, a diferencia de otras 

superintendencias, en cuanto a su función jurisdiccional, se mueve entre la interpretación 

de normas irrenunciables, de orden público, cuando conoce de asuntos que envuelven la 

protección del derecho a la salud y derechos fundamentales; y normas de carácter 

económico, propias del derecho civil, de los contratos y por tanto renunciables1760 cuando 

conoce de controversias económicas entre los diversos actores del sistema de seguridad 

social en salud. 

 

Mientras que en otro extremo encontramos a la SFC que aplica en la actividad jurisdiccional 

normas de carácter económico, propias del derecho civil, comercial, de seguros, bursátil, 

financiero, y por tanto renunciables1761. Debiéndose anotar aquí, que no puede confundirse 

el incumplimiento contractual del cual conoce la SFC respecto de sus vigilados, con un 

incumplimiento normativo1762. Pues si se habla de esto último, la SFC actuará pero en su 

rol de autoridad administrativa en ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y 

control, debido a que la actividad jurisdiccional esta instituida solamente para conocer de 

controversias que giren en torno a incumplimientos contractuales1763.  
 
-Las normas procesales que se aplican en los trámites jurisdiccionales ante las 
superintendencias. Los procedimientos jurisdiccionales antes las superintendencias 

SSOC, SIC y SFC corresponden a lo previsto en el código general del proceso. Sin 

                                                
1757 REYES VILLAMIZAR, Francisco. Evolución del derecho comercial cincuenta años de trasformaciones. En: 
GARCIA-MUÑOZ, José Alpiniano y OVIEDO ALBAN, Jorge (Coordinadores). Estudios de derecho económico. 
Instituciones de Derecho Comercial. Bogotá: Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, 2003. Tomo I. p. 69-98. 
1758 PERILLA CASTRO, Carlos Andrés. Laudos arbitrales en derecho de la competencia. En: Revista derecho 
de competencia. Enero-diciembre 2015. Vol. 11, nro. 11. p. 177-219. 
1759 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-757 de 2009. Magistrado Ponente: Luis Ernesto 
Vargas Silva.  
1760 COLOMBIA. CODIGO CIVIL. Artículo 15.  
1761 COLOMBIA. CODIGO CIVIL. Artículo 15.  
1762 RUIZ AGUILERA. Op. cit., pp. 183-240. 
1763 BETANCOURT CARDONA. Op. cit., pp. 141-166. 
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embargo, la SNS no aplica el mencionado código, pues esta no fue objeto de regulación en 

el mismo, ni tiene norma expresa que la remite a este procedimiento. Pues el procedimiento 

que adelanta y conoce es preferente y sumario. El cual también ha sido calificado como sin 

sentido1764, al no estar regulado el término judicial para resolver el recurso de apelación de 

sus decisiones. Vacío que se ha solucionado con la aplicación analógica de disposiciones 

procesales del trámite de la acción de tutela. Sin embargo, algunos anotan que en la 

práctica la SNS utiliza el código general del proceso en ciertos casos1765. Lo cual se justifica 

cuando no se debaten asuntos relacionados con el derecho fundamental a la salud. Por 

ejemplo, en el reclamo de facturas o glosas a facturas en donde se ha acudido al 

llamamiento en garantía1766. Así las cosas, por esta vía tampoco es posible agrupar a todas 

las superintendencias en un mismo grupo, relativo a las normas procesales que gobiernan 

su función jurisdiccional. 

 

-La función jurisdiccional de las superintendencias: una justicia de elites, sectores o 
conglomerados. El acceso al servicio público de administración de justicia1767 debe 

garantizarse de manera universal por el estado a todos sus asociados. Sin embargo, la 

función jurisdiccional de las superintendencias no opera de forma indiscriminada para todos 

los habitantes del territorio nacional, sino que esta se restringe a que se tenga una 

controversia cuyo conocimiento corresponda a uno de los sectores sobre los cuales estas 

tienen competencia.  

 

Competencia que a su vez se encuentra restringida a que la materia sobre la que gire el 

asunto haya sido atribuida a las superintendencias, en ejercicio de sus funciones 

jurisdiccionales, a prevención1768 con los jueces civiles o laborales del poder judicial. Sin 

embargo, en el caso de la SFC se encuentra una situación excepcional. Así, la SFC en 

materia de protección al consumidor1769, solo conoce de asuntos que formulen los 

consumidores financieros contra las entidades que vigila1770. Pues en los eventos en que 

                                                
1764 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-558 de 2016. Magistrado Ponente: María Victoria 
Calle Correa.  
1765 RODRIGUEZ MEJÍA. Op. cit., pp. 283-315. 
1766 Puede verse: COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD. Superintendencia Delegada 
para la función jurisdiccional y de conciliación. Auto A2016-002935 de 27 de diciembre de 2016. 
1767 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 270 de 1997. Artículo 2.  
1768 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1564 de 2012. Artículo 24. Parágrafo 1.  
1769 BETANCOURT CARDONA. Op. cit., pp. 141-166. 
1770 Un análisis respecto a la culpa de los consumidores financieros en fraudes electrónicos, puede verse en: 
PAZ SEFAIR, Antonio. La culpa del consumidor en la responsabilidad financiera y su proyección causal en el 
daño por fraude electrónico. Una mirada a la jurisprudencia de la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales 
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estas últimas deseen iniciar acciones contra estos, la competencia será de los jueces 

civiles, debido a que la actividad jurisdiccional de la SFC se instituyó en favor de los 

consumidores financieros y no de las entidades vigiladas1771. Encontrándose también aquí 

particularidades que hacen que no pueda catalogarse como una forma de justicia para 

todos los sectores sociales o grupos económicos.  

 

-La percepción ciudadana de la justicia impartida desde la función jurisdiccional 
atribuida a las superintendencias. Precisamente por las dificultades y crisis que atraviesa 

la justicia en Colombia, esto es, el contexto social y la mala imagen de esta, las funciones 

jurisdiccionales otorgadas a las superintendencias, pueden constituir un bálsamo ante este 

contexto. Pues si bien estudios sobre la legitimidad de la justicia en Colombia1772 no se 

ocupan de este aspecto, parecen evidenciar que este conjunto de factores facilitan la 

ampliación y consolidación de figuras de justicia como esta, a partir de nuevos paradigmas 

que se mueven desde la sociedad misma los cuales pueden ser admitidos por la academia 

a partir de su reconocimiento y estudio. Siendo un aspecto que, aunque no documentado, 

parecer estar presente en el imaginario colectivo como un punto en favor de la función 

jurisdiccional que desde las superintendencias se dispensa. No obstante, debe anotarse, 

que en cuanto al diseño institucional y sus falencias, si existen críticas1773.  

 
4.3.2. Sobre la coordinación de la justicia impartida desde las superintendencias. En 

la rama judicial, el órgano de gobierno es el consejo superior de la judicatura1774, que vigila 

la carrera judicial en cuanto a su acceso, permanencia y ascenso y movilidad. Mientras que, 

en las superintendencias, existe un vacío en relación a una entidad que vigile coordine y 

mantenga una información no solo estadística de las funciones jurisdiccionales que estas 

realizan. Pues si bien el ministerio de justicia y del derecho tiene esa misión por mandato 

                                                
de la Superintendencia Financiera de Colombia. En: Revista de Derecho Privado. Julio - diciembre de 2018, 
nro. 50. pp. 261-289.  
1771 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. Concepto 2015127110-001 del 26 de 
enero de 2016.  
1772 CORCIONE NIETO, María Antonieta, FERNÁNDEZ OSORIO, Andrés Eduardo, CABRERA CABRERA, 
Leidy Johanna y ROJAS YAIMA, Beyaert Camilo. Aportes de la Academia a la legitimidad de la justicia en 
Colombia. En: Revista Científica General José María Córdova. Octubre – diciembre 2019. Vol. 17, nro. 28. pp. 
819-843. 
1773 FONSECA RAMOS, Procesos Concursales y liquidación obligatoria. Op. cit., p. 59. JULIO ESTRADA. Op. 
cit., pp. 275-301. GARCIA BARAJAS. Op. Cit., pp. 1-42. BEJARANO GUZMAN, Capitulo primero. Perspectivas 
sobre la atribución de funciones jurisdiccionales a autoridades administrativas. Op. cit., pp. 19-50. 
1774 COLOMBIA. CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL DE 1991. Artículo 256. Numeral 1.  
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de la ley1775 y el plan decenal de justicia 2017-20271776, los datos estadísticos en relación a 

esa función no son muy claros o estandarizados en todas las superintendencias. Prueba de 

ello, es que no existen estándares semejantes a los de la rama judicial, o particulares, que 

permitan medir su eficacia o los tiempos de respuesta frente a la demanda de justicia ante 

ellas. 

 

Al respecto, encontramos que existen proyectos inscritos en un documento CONPES1777 

que podrían estandarizar la forma de identificar la productividad estadística o rendimiento 

de las superintendencias, a partir de la implementación del expediente digital por parte de 

los ministerios de justicia y del derecho, y de tecnologías de la información y las 

comunicaciones, para garantizar el acceso a esta justicia a través de la interoperabilidad 

entre expedientes digitales y la identificación digital de sus usuarios1778. Política, que parece 

inscribirse en el marco de la llamada trasformación digital de la administración, que el 

gobierno Duque está impulsando en diversos sectores de la administración.  

 

Sin embargo, existen experiencias exitosas en las superintendencias, tal vez mediado por 

el bajo volumen de procesos que conoce la delegatura para asuntos jurisdiccionales de la 

SFC, pues esta fue pionera en vigencia del código de procedimiento civil en realizar 

audiencias vía Skype y luego en habilitar una sala de audiencias virtuales a través del canal 

“scopia”, y hacía 2019 la implementación del expediente digital a través de la plataforma 

“SOLIP” y la realización de providencias a través de plantillas por dicho aplicativo y la 

utilización de herramientas como el text-mining, blockchain y el formulario digital, entre 

otras1779. No obstante, hay otras experiencias que muestran que solo por efecto del 

coronavirus covid-19 en el caso de la SSOC1780 se implementaron estos mecanismos en 

ciertas materias para todos los sujetos intervinientes en la actuación procesal1781. Como se 

advierte, la organización y coordinación de la función jurisdiccional de las superintendencias 

no está clara, por lo que esta función debe ser adscrita a una entidad que, la vigile, coordine 

                                                
1775 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1753 de 2015. Artículo 108. 
1776 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 979 de 2017. Artículo 1. 
1777 COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Consejo Nacional de Política Económica y 
Social. Documento Conpes 3975 DNP de 2019. Línea de acción 7. Ejecutar iniciativas de alto impacto apoyadas 
en la transformación digital. Op. cit., pp. 45-47. 
1778 Ibid., pp. 45-47. 
1779 MORA TELLEZ. Op. cit., pp. 974-962. 
1780 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 772 de 2020. Artículo 43.  
1781 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-378 de 2020. Magistrado Ponente: Diana Fajardo 
Rivera. 



CAPÍTULO IV 

301 
 

y evalúe su gestión. Más allá del papel que hoy tiene asignado el ministerio de justicia y del 

derecho, el cual parece no ejecutar. 

 

Ahora, en cuanto el ente que coordina al personal que integra las superintendencias y la 

función jurisdiccional a su interior, tenemos que inicialmente la carrera administrativa en las 

superintendencias fue tratada como las del resto de entidades del sector central de la 

administración. Sin embargo, desde la década anterior, el legislador, y luego la 

jurisprudencia, señalarían que estas entidades están integradas por un sistema de personal 

específico de carrera administrativa1782. Precisándose, jurisprudencialmente1783, ante el 

vacío legal, que la vigilancia del sistema de carrera y administración de personal de las 

superintendencias estaría a cargo de la comisión nacional del servicio civil. Mientras que el 

sistema carrera judicial es especial porque tiene su origen en la constitución misma y está 

a cargo del consejo superior de la judicatura1784.  

 
 
4.3.3. El cuerpo de profesionales que realiza la función jurisdiccional en las 
superintendencias. Los funcionarios encargados de la función jurisdiccional son de dos 

categorías: i) de libre nombramiento remoción, en el caso de los delegados para la función 

jurisdiccional, y de algunos funcionarios de estas delegaturas, como asesores que 

pertenezcan al nivel directivo de la respectiva superintendencia, y, ii) de carrera 

administrativa para los demás funcionarios que integran estas delegaturas. Teniendo las 

denominaciones de sus cargos, los códigos y grados que se utilizan para los empleos del 

orden nacional. Admitiéndose como constitucional esta situación, en tanto se garantice un 

nivel determinado de estabilidad para estos funcionarios1785. Sin que a la fecha la 

jurisprudencia o el legislador se haya ocupado de señalar cual es este “nivel”, y si el ámbito 

de este nivel también comprende o no, el mismo régimen que tienen los integrantes de la 

rama judicial.  

 

                                                
1782 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 909 DE 2005. Artículo 4. Numeral 3. La Corte 
Constitucional en sentencia C-1230 de 2005, con ponencia del magistrado Rodrigo Escobar Gil, señaló: 
“Declarar EXEQUIBLE el numeral 3° del artículo 4° de la Ley 909 de 2004, siempre y cuando se entienda que 
la administración de los sistemas específicos de carrera administrativa también corresponde a la Comisión 
Nacional del Servicio Civil.” 
1783 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Sección 
segunda. Subsección “B”. Sentencia de 7 de octubre de 2010. Radicación número: 11001-03-25-000-2006-
00072-00(1270-06). Magistrado Ponente: Víctor Hernando Alvarado Ardila. 
1784 COLOMBIA. CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL DE 1991. Artículo 256. Numeral 1.  
1785 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-156 de 2013. Magistrado Ponente: Luis Ernesto 
Vargas Silva. 



CAPÍTULO IV 

302 
 

4.3.3.1. El cargo de delegado para asuntos jurisdiccionales. No se advierte que la 

naturaleza de la función judicial que desarrollan les otorgue una consideración especial. 

Siendo sometidos a las mismas reglas que quienes desempañan el ejercicio permanente 

de funciones administrativas de inspección, vigilancia y control en estos organismos. 

Apreciándose, en las diversas plantas de personal distinciones en cuanto a cargos de 

profesionales universitarios y profesionales especializados o asesores, que en la práctica 

realizan idénticas funciones de sustanciación y/o fallo de los expedientes a su cargo, pero 

funcionalmente, sus empleos pertenecen a niveles diferentes y salarialmente presentan 

diferencias. Además, que, en todos los casos, no existe una homologación en relación al 

régimen salarial de los jueces, respecto de lo cual existe diferencia.   

 

Respecto a la función desempeñada por estos, no existe disposición expresa, de rango 

legal, que señale que, en cumplimiento de su función jurisdiccional, están sometidos a la 

constitución, a la ley y en especial a los principios propios de esta función, y particularmente 

independencia y autonomía judicial. Por lo que parece que estos son implícitos a su oficio, 

pero sin base legal. Lo cual resulta extraño al principio de la función administrativa que 

establece la existencia de competencias eminentemente regladas1786. Así mismo, tampoco 

deberían ser de “confianza” del superintendente, porque al igual a los jueces, cuando 

ejercen esta función, no deberían estar atados a nada ni a nadie para su ejercicio. 

 

En cuanto al cargo de los delegados para la función jurisdiccional tenemos que no cumplen 

con los criterios fijados por la doctrina1787 para identificarlos como verdaderos empleos de 

libre nombramiento y remoción, debido a que, la naturaleza de ellos es otra. Los empleos 

de libre nombramiento y remoción tienen por rol diseñar, formular, adoptar políticas 

públicas, decidir sobre diversos cursos de acción que deben adoptar las entidades con 

fundamento en programas políticos1788. Existiendo un lazo entre el funcionario y la entidad, 

en donde no existe derecho a la estabilidad en el cargo, porque este es producto de una 

elección discrecional de la propia administración justificada en la naturaleza política o la 

confianza que exige el mismo1789. Siendo la función jurisdiccional de estos delegados 

distinta. Lo que es un defecto en la arquitectura de estas autoridades, ya que los empleos 

                                                
1786 VILLEGAS ARBELAEZ. Op. cit., p. 44. 
1787 Al respecto puede verse: MARÍN HERNANDEZ, Hugo Alberto. Op. cit., pp. 233-287. 
1788 Ibid., pp. 233-287. 
1789 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto ley 775 de 2005. Artículo 7. 
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de la administración pública se caracterizan por estar sometidos a un régimen jurídico 

categorizado por las funciones que realiza el cargo1790. 

 

Ahora bien, pudiera pensarse que fue el otorgamiento de las funciones jurisdiccionales el 

que atropelló la estructura de la administración y se insertó en esta, engranándose de la 

misma forma en que esta funcionaba desde antes de la constitución de 1991, como se 

aprecia en el caso de la SSOC, razón por la cual existe esta falencia en su arquitectura. Sin 

embargo, a pesar de que el legislador atribuyó de forma generalizada estas funciones hacía 

el año 1998 mediante ley a la que hoy es la SFC y la SIC sin hacer un diseño propio para 

estas autoridades, en el marco de una reforma procesal y de descongestión de la justicia, 

no reparó en este punto. Como tampoco lo hizo cuando en el marco de una ley sectorial, 

como fue la de salud, en el año 2007 le atribuyó estas funciones a la SNS. Hechos que 

conducen a pensar que ello bien puede obedecer a: un fenómeno deliberado o a un simple 

descuido de planeación institucional. Al dejarse a la función política, y no a la administrativa, 

la realización de esta forma de justicia.  

 

 
4.3.3.2. Los demás funcionarios (profesionales universitarios y demás) que realizan 
la función jurisdiccional. Estos funcionarios pertenecen al régimen de carrera 

administrativa. Régimen que en el plano de las superintendencias en general ha tenido 

problemas1791 para su implementación1792 debido, entre otros factores, a que: i) estas 

convocatorias han sido dilatadas en el tiempo; ii) intervienen funcionarios de la rama judicial 

que deciden solicitudes de tutela que frenan estos procesos; iii) no ha habido voluntad 

política para la implementación de la carrera administrativa en las superintendencias, 

derivada de la existencia de fenómenos de clientelismo en estas entidades1793; y, iv) la 

                                                
1790 VILLEGAS ARBELAEZ. Op. cit., p. 44. 
1791 Las controversias judiciales en estos concursos ocurren por errores de diligencia, coordinación y cuidado 
en el desarrollo de las convocatorias, por parte de las universidades que los ejecutan o de las entidades que 
participan en estos como son la comisión nacional del servicio civil (CNSC) o de las propias superintendencias 
al suministrar información para la consolidación de la información sobre las vacantes que realiza el 
departamento administrativo de la función pública (DAFP). Lo que ha generado que desde la creación legal y/o 
mediante actos administrativos de estas delegaturas, la carrera administrativa en estas no se haya podido 
implementar en debida forma 
1792 Al respecto, puede consultarse un interesante documento, en torno a los problemas de la implementación 
de carrera administrativa: BEDOYA QUINTERO, Martha Nelly. Factores que retrasan el desarrollo de los 
concursos de méritos para proveer empleos del sistema general de carrera administrativa. Monografía de grado 
para título de especialista. Medellín:  Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD Escuela de Ciencias 
Jurídicas y Políticas – ECJP. Julio de 2020. pp. 86-89. (Consultado el 26 de julio de 2020). Recuperado en: 
https://repository.unad.edu.co/bitstream/handle/10596/36785/mnbedoyaq.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
1793 RAMÍREZ MORA, Juan Manuel. La carrera administrativa en Colombia - análisis y perspectivas. Tesis de 
maestría en Administración. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2011. pp. 95-96. (Consultado el 26 de 
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presencia de corrupción y la existencia de patrimonialismo de la cosa pública1794. 

Encontrándose, que, aunque no existen estudios sobre el número de funcionarios que 

desempeñan la función jurisdiccional en las distintas superintendencias, la lentitud de estos 

procesos meritocraticos, muestra que en su mayoría estos cargos son desempeñados por 

personas que se encuentran ocupándolos de forma provisional.  

 

4.3.4. La carrera administrativa en las delegaturas para asuntos jurisdiccionales de 
las superintendencias. Sobre este tópico tenemos que en la administración pública en 

nuestro país ha tenido oleadas de acceso, vía meritocracia, a partir de la constitución de 

1991. Encontrándose que en el caso de las superintendencias las oleadas se circunscriben 

a dos (2) hitos concretos.  

 

El primero de estos hitos, es la inscripción automática en carrera1795 para los funcionarios 

que se venían desempeñándose como tales hasta finales1796 del siglo pasado, por efectos 

de una norma que luego sería declarada inconstitucional1797. Cuya vigencia no alcanzó a 

coincidir con la atribución y puesta en funcionamiento de las funciones jurisdiccionales en 

todas las superintendencias como hoy las conocemos.  

 

Mientras que el segundo corresponde a lo ocurrido después de la expedición del estatuto 

general de carrera administrativa y modificación1798. En donde se dispuso que los concursos 

de las superintendencias, al igual que los de la rama judicial, tienen una etapa similar de 

                                                
julio de 2020). Recuperado en: 
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/8051/940362.2011.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
1794 MARTÍNEZ CARDENAS, Edgar Enrique. La carrera administrativa en Colombia: 70 años de ficción. En: 
Opinión Jurídica. Julio-diciembre 2010. Vol. 9, nro. 18. pp. 107-126.  
1795 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 27 de 1992. Artículo 22.  
1796 Según la jurisprudencia del Consejo de Estado, solo aquellos funcionarios que mediante actos 
administrativos en firme lograron su inscripción automática en carrera administrativa, esto es, a través de una 
situación jurídica consolidada antes del 14 de enero de 1997, fecha de notificación de la sentencia que declaró 
inexequibles las disposiciones que permitían el ingreso automático a carrera administrativa (art. 22 ley 27 de 
1992 y art. 5 y 6 ley 61 de 1987), fueron los funcionarios que en las superintendencias lograron este estatus, de 
garantía de estabilidad relativa y de inamovilidad  y si tuvieron funciones jurisdiccionales o tienen, pudieron 
realizar estas funciones con este carácter al igual que los jueces quienes tienen concursos de méritos desde 
antes de la constitución de 1991. Una explicación sobre que funcionarios de la administración pública gozan de 
los derechos derivados de la carrera administrativa, por efectos de la inscripción automática en carrera 
administrativa en Colombia (art. 22 ley 27 de 1992 y art. 5 y 6 ley 61 de 1987), puede verse, entre otras en: 
COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN 
SEGUNDA. Subsección A. Sentencia de 6 de junio de 2012. Radicación numero: 05001-23-31-000-2001-03652-
01(0159-10). Magistrado Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.  
1797 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-030 de 1997. Magistrado Ponente: Jorge Arango 
Mejía.  
1798 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 446 DE 1998 y LEY 909 DE 2004.  
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formación de curso concurso1799, llamada en las superintendencias concurso curso1800. Con 

la particularidad1801, que a este solo ingresa un número máximo de aspirantes de hasta el 

doble de los cargos a proveer en la respectiva convocatoria1802.  

 

El impacto de la primera ola de la carrera administrativa de cara a las funciones 

jurisdiccionales de las superintendencias, tenemos que cobijó a la SSOC con las funciones 

jurisdiccionales que ésta realizaba en materia de concordatos1803 y procesos 

concursales1804, no se tienen datos sobre el número de funcionarios que tuvieron funciones 

jurisdiccionales en esta entidad, durante este periodo pertenecientes a la carrera 

administrativa.  

 

Mientras que el segundo momento ha estado marcado por resistencias a la implementación 

de la carrera administrativa en las superintendencias en general. Por ejemplo, fue el mismo 

sindicato de trabajadores de la SSOC el que demandó el acuerdo que abrió la convocatoria 

del concurso público de méritos el año 20151805, para proveer los cargos provisionales de 

la entidad1806. Los cuales, para ese momento se calculaban en 269 empleos de carrera 

administrativa ocupados en forma provisional. Correspondiendo al nivel profesional (y 

especializado) un total de 214. 

 

Ahora, dicho proceso de meritocracia a la fecha culminó con publicación de una lista de 

elegibles que arrojó solo una lista de 32 personas elegibles1807. De las cuales 27 personas 

figuraron para cargos del nivel profesional de diversas denominaciones, códigos y grados. 

Estos resultados evidencian que solo para un poco más del 12% de los cargos sometidos 

                                                
1799 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto ley 775 de 2005. Artículo 23.2. 
1800 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 270 DE 1996. Articulo  
1801 CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Sección Segunda. Sb sección 
“A”. Sentencia 14 de mayo de 2020. Radicación número: 11001-03-25-000-2015-00997-00(4252-15). Consejero 
Ponente: William Hernández Gómez.  
1802 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto ley 775 de 2005. Artículo 23.3. 
1803 Al respecto, puede verse: NARVAEZ GARCIA, Estudios y conceptos mercantiles. Evolución de la sociedad 
anónima en Colombia. Op. cit., p. 116.  
1804 Ley 222 de 1995. Artículo 90.  
1805 COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL. Acuerdo CNSC-540 de 2 de julio de 2015. “Por el cual se 
convoca a concurso abierto de méritos para proveer definitivamente los empleos vacantes pertenecientes al 
sistema específico de carrera administrativa de la Superintendencia de Sociedades abierto mediante 
Convocatoria N° 329 de 2015.” 
1806 CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Sección Segunda. Subsección 
“A”. Sentencia 14 de mayo de 2020. Radicación número: 11001-03-25-000-2015-00997-00(4252-15). Consejero 
Ponente: William Hernández Gómez. 
1807COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL. RESOLUCION No. CNSC -20181020074805 DEL 19-07-
2018 "Por la cual se conforman las Listas Generales de Elegibles para la SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES en el marco de la Convocatoria No. 329 de 2015".  
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a concurso hubo lista de elegibles vigente. Lo cual es un resultado bajo que evidencia que 

aún a la fecha a la SSOC no ha llegado la meritocracia y, por otra parte, que si ello se 

extiende a quienes hacen parte de los grupos que atienden asuntos de carácter 

jurisdiccional, hace que por esa vía exista en menor grado la pretendida autonomía e 

independencia de los jueces.   

 

Estas resistencias también se aprecian en la SIC, ya que el concurso abierto para proveer 

sus cargos de carrera administrativa, iniciado en agosto de 2016 que también prevería 

todos los cargos vacantes de otras superintendencias de la administración pública1808, fue 

suspendido1809 debido a una demanda presentada por la misma SIC a través de 

apoderado1810. Sin que hasta la fecha se hubiere revocado la suspensión decretada, según 

se informa oficialmente1811.  

 

Una situación distinta ocurre en la SNS. Esta, a pesar de ser la última de las 

superintendencias a la que se le han atribuido funciones jurisdiccionales, es la que en mayor 

medida ha dado paso a la utilización del mérito como criterio para el acceso al empleo 

público. Pues mediante concurso público abierto en septiembre de 20091812, en el segundo 

gobierno del entonces presidente Uribe, procedió a convocar a concurso un total de 145 

cargos ocupados para la fecha en forma provisional. De los cuales 103 cargos 

                                                
1808 COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL. Acuerdo CNSC-20161000001336 de 10 de agosto de 2016, 
por medio del cual “[...] se convoca a concurso abierto de méritos para proveer definitivamente los empleos 
vacantes de la planta de personal pertenecientes al Sistema Específico de Carrera Administrativa de las 
Superintendencias de la Administración Pública Nacional, Convocatoria Nº 430 de 2016 - Superintendencias”. 
1809 CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Sección Segunda. Subsección 
“A”. Auto 2017-00433/2079-2017 de octubre 27 de 2017. Radicación: 11001-03-25-000-2017-00433-00 (2079-
2017). Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernández. 
1810 La justificación de la suspensión provisional a través de una medida cautelar de urgencia, en palabras de la 
sección segunda, sub sección A del Consejo de Estado fue: “De todo lo expuesto se concluye entonces, que el 
artículo 31 de la Ley 909 de 200432 establece que las convocatorias a concurso público de méritos para proveer 
los empleos de la carrera administrativa, sean suscritas, es decir, expedidas, tanto por el Presidente de la 
Comisión Nacional del Servicio Civil, como por el jefe de la respectiva entidad a la cual se encuentran adscritos 
los cargos a ofertarse en el proceso de selección”. Sin embargo, en esa convocatoria no todos jefes de las 
respectivas superintendencias suscribieron o avalaron en el acto de apertura del concurso la realización del 
mismo. CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN SEGUNDA 
SUB SECCIÓN A. Auto 2017-00433/2079-2017 de octubre 27 de 2017. Radicación: 11001-03-25-000-2017-
00433-00 (2079-2017). Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernández. 
1811 Al respecto puede verse: https://www.cnsc.gov.co/index.php/430-de-2016-superintendencias-de-la-
administracion-publica-nacional/1673-suspension-provisional-de-los-efectos-del-acuerdo-no-cnsc-
20161000001336-de-10-de-agosto-de-2016-convocatoria-no-430-de-2016 
1812 COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL.  Acuerdo Nº 000111 de 29 de septiembre de 2009.  “Por la 
cual se convoca a concurso abierto de méritos para proveer empleos de carrera administrativa en la 
Superintendencia Nacional de Salud, pertenecientes al Sistema Específico de Carrera Administrativa, 
Convocatoria No. 123 de 2009 - Concurso General.” 

https://www.cnsc.gov.co/index.php/430-de-2016-superintendencias-de-la-administracion-publica-nacional/1673-suspension-provisional-de-los-efectos-del-acuerdo-no-cnsc-20161000001336-de-10-de-agosto-de-2016-convocatoria-no-430-de-2016
https://www.cnsc.gov.co/index.php/430-de-2016-superintendencias-de-la-administracion-publica-nacional/1673-suspension-provisional-de-los-efectos-del-acuerdo-no-cnsc-20161000001336-de-10-de-agosto-de-2016-convocatoria-no-430-de-2016
https://www.cnsc.gov.co/index.php/430-de-2016-superintendencias-de-la-administracion-publica-nacional/1673-suspension-provisional-de-los-efectos-del-acuerdo-no-cnsc-20161000001336-de-10-de-agosto-de-2016-convocatoria-no-430-de-2016
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correspondían al nivel profesional, en distintos niveles, grados y códigos, según los 

registros1813 de la CNSC1814.  

 

Concluyendo dicho proceso con la publicación de listas de elegibles en junio de 20121815 en 

las cuales ocurrió algo particular pues si bien unas listas de elegibles para los empleos 

convocados tuvieron un número de integrantes superior al de cargos abiertos a 

concurso1816, hubo otras listas que fueron declaradas desiertas y otras que lo fueron pero 

en forma parcial. De modo que al no tenerse una información cierta de parte de la misma 

entidad no es posible establecer con exactitud el número de personas que efectivamente 

accedieron a carrera administrativa en la SNS con ocasión a esta convocatoria pública a 

concurso de méritos ni el efecto de la carrera administrativa sobre quienes realizan o 

participan de la función jurisdiccional en la delegatura correspondiente de la entidad.  

 

Por su parte, en cuanto a la SIC y SFC no existe evidencia que se hubieren convocado a 

concursos sus cargos. Lo que evidencia la no existencia de una carrera administrativa 

consolidada no solo en las superintendencias con atribuciones jurisdiccionales, sino en 

todas las superintendencias. Pues, aunque no existen datos al respecto, parece, que en la 

mayoría no existe una carrera administrativa implementada en un porcentaje importante de 

sus plantas de personal. 

 

Esta situación deja entrever que la función jurisdiccional entregada al ejecutivo se ha 

desempeñado y aún hoy se hace, a través de funcionarios que han sido seleccionados y 

continúan en sus cargos a partir de afinidades políticas con quienes ejercen el poder o de 

otros factores distintos a criterios relacionados con el profesionalismo1817 y la meritocracia. 

                                                
1813 Tomado de: https://www.cnsc.gov.co/docs/firmeza,solud,solida.pdf 
1814 Tomado de: https://www.cnsc.gov.co/index.php/123-126-superintendencias-listas-elegibles#3-lista-de-
elegibles-superintendencia-nacional-de-salud 
1815 Véase página oficial de la Comisión Nacional del Servicio Civil en: 
https://www.cnsc.gov.co/docs/firmeza22062012.pdf 
1816 Este es el caso por ejemplo de la lista de elegibles para proveer el cargo de Profesional Especializado 
código 2028, grado 20. Convocatoria en la que la lista de elegibles estuvo integrada por 19 aspirantes y el 
número de empleos a proveer era de 15. Al respecto pueden verse el acto de apertura de la convocatoria y la 
lista definitiva de elegibles, así: COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL.  Acuerdo Nº 000111 de 29 de 
septiembre de 2009.  “Por la cual se convoca a concurso abierto de méritos para proveer empleos de carrera 
administrativa en la Superintendencia Nacional de Salud, pertenecientes al Sistema Específico de Carrera 
Administrativa, Convocatoria No. 123 de 2009 - Concurso General.” COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO 
CIVIL.  Resolución 2278 de 22 de octubre de 2013. “Por la cual se recompone la lista de elegibles, conformada 
mediante la resolución N° 2111 del 6 de junio de 2012, para proveer el empleo de PROFESIONAL 
ESPECILIZADO Código 2028, Grado 20, en la Superintendencia Nacional de Salud, Convocatoria 123 de 2009.” 
1817 RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ, Jaime. Los deberes del personal al servicio de las administraciones 
públicas. En: Revista Andaluza de Administración Pública. Numero 60. Octubre-diciembre 2005. pp. 113-144. 

https://www.cnsc.gov.co/docs/firmeza22062012.pdf
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Criterios que son necesarios para una buena administración1818. Presentándose la 

contrariedad que el ingreso o permanencia en las delegaturas con funciones 

jurisdiccionales no necesariamente está ligada al conocimiento técnico. Pues, un factor para 

determinar esto, es precisamente el reclutamiento del personal de dichas entidades a través 

de procedimientos transparentes con criterios con el mérito. 

 

Teniéndose como consecuencia de ello, que por esa vía no se garantice la existencia del 

principio de independencia judicial en ellas. En tanto que no hay un adecuado proceso de 

ingreso para ejercer la función jurisdiccional. Y de paso, no exista la garantía de la 

inamovilidad en el cargo, ya que el acceso a los empleos de estas entidades y a estas 

delegaturas, se realiza a partir de nombramientos provisionales. Lo que hace que este 

cuerpo de funcionarios sea susceptible a presiones indebidas, externas, o bien internas, 

que amenazan los pilares que son el basamento de la independencia judicial. 
 

Finalmente cabe señalar en punto a la evaluación de servicios de los funcionarios de las 

superintendencias1819, que realizan funciones jurisdiccionales, que si bien esta implica la 

valoración del cumplimiento de las responsabilidades entregadas al servidor público según 

el manual de funciones, la ley y reglamento1820, ninguna de las superintendencias con estas 

funciones incluye criterios de valoración que consideren el ejercicio de la función 

jurisdiccional. A pesar que el jefe de la entidad puede crear los instrumentos de evaluación 

de desempeño laboral de los servidores de la respectiva superintendencia1821. En este 

sentido, existe discusión para el caso de la SSOC1822 en cuanto a sí el jefe de la entidad 

puede o no crear los instrumentos de evaluación de desempeño. 

 
 
4.3.5. El régimen prestacional de los empleados que realizan la función jurisdiccional 
en las superintendencias. Los delegados para la función jurisdiccional y el cuerpo de 

                                                
1818 RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ, Jaime. Derecho administrativo y administración pública en Iberoamérica. 
En: RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ, Jaime y RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Libardo (directores) y RODRÍGUEZ-
MARTÍN RETORTILLO, Carmen (coordinadora). Curso de derecho administrativo iberoamericano. Granada: 
Editorial Comares, 2016. pp. 1-24. 
1819 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto ley 775 de 2005.  
1820 CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Sección segunda. Subseccion 
“B”. Sentencia de 7 de octubre de 2010. Radicación número: 11001-03-25-000-2006-00072-00 (1270-06). 
Magistrado Ponente: Víctor Hernando Alvarado Ardila.  
1821 CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN SEGUNDA. SUB 
SECCIÓN B. Sentencia de 7 de octubre de 2010. Radicación número: 11001-03-25-000-2006-00072-00 (1270-
06). Magistrado Ponente: Víctor Hernando Alvarado Ardila.  
1822 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 909 DE 2005. Artículo 40.  
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empleados que tienen delegada la función de instruir y fallar los procesos judiciales que 

tienen atribuidos las distintas superintendencias no tienen el mismo régimen salarial de los 

jueces y empleados de la rama judicial. En este sentido debe partirse de la premisa que los 

funcionarios (jueces y magistrados) y empleados de la rama judicial tienen su propio 

régimen prestacional. Mientras que los empleados que realizan esta función en las 

superintendencias pertenecen al nivel ejecutivo de la administración descentralizada por 

servicios, al tener todas las superintendencias con funciones jurisdiccionales personería 

jurídica. Existiendo particularidades, a pesar que ambos realizan la misma función, tales 

como:  

 

El salario de los jueces se compone de un salario básico, al cual se suman: una bonificación 

judicial, y una prima de servicios sin carácter salarial1823,  equivalente al 30% de su salario 

básico mensual, pero con carácter salarial, solo para efectos del sistema general de la 

seguridad social en salud1824. 

 

Las vacaciones de los jueces, magistrados y empleados que laboran en los despachos 

cuyos asuntos pueden ser conocidos por las superintendencias que tienen funciones 

jurisdiccionales, tienen derecho a vacaciones colectivas1825, que van desde el 20 de 

diciembre al 10 de enero del año inmediatamente siguiente. Siendo el único requisito para 

su disfrute estar vinculado a la rama judicial a esa fecha. Mientras que los empleados de 

las superintendencias que realizan estas funciones tienen vacaciones individuales, y solo 

tienen derecho a estas una vez se causen. 

 

En cuanto al salario, existen diferencias que podríamos denominador por grados, entre 

quienes realizan y colaboran con la función jurisdiccional desde la rama judicial y quienes 

la realizan y colaboran con ella desde las superintendencias en las delegaturas para la 

función jurisdiccional. Así, esta diferencia será: leve, entre jueces (circuito o municipal) y 

delegados para la función jurisdiccional; intermedia, entre jueces (circuito o municipal) y 

asesores o profesionales universitarios coordinadores de grupos de trabajo en la respectiva 

delegatura de la superintendencia; y, fuerte, entre jueces (circuito o municipal) y 

profesionales universitarios de estas delegaturas. Así como también entre los secretarios 

                                                
1823 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 4 de 1992. Artículo 14.  
1824 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 272 de 2021. Artículo 1.  
1825 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 270 de 1996. Artículo 146.  
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de los juzgados y los profesionales ubicados en grados inferiores que solo colaboran con 

esta función.    

 

Diferencias que se producen por la bonificación por actividad judicial que es una 

bonificación semestral que reciben los jueces, que no está prevista para los funcionarios de 

las superintendencias. Y mensualmente por la existencia de una bonificación judicial que 

se les paga mes a mes a los jueces, que no está prevista para quienes desempeñan esta 

función desde las superintendencias. Haciéndose más notoria esta diferencia (fuerte) en el 

caso de quienes no son superintendentes delegados para la función jurisdiccional y no 

tienen la coordinación de grupos de trabajo (salarialmente representa un reconocimiento 

equivalente al 20% adicional de salario básico mensual). Diferencias que podemos agrupar 

en la siguiente tabla: 

 

TABLA 8. REGIMEN PRESTACIONAL DE JUECES Y EMPLEADOS DE LA RAMA 
JUDICIAL VS FUNCIONARIOS DE LAS SUPERINTENDENCIAS 

CONCEPTO JUEZ CIRCUITO/ 
MUNICIPAL 

SECRETARIO 
JUZGADO 
CIRCUITO/ 

MUNICIPAL 

SUPERINTENTENDE 
DELEGADO 

ASESOR / 
PROFESIONALES 
UNIVERSITARIO 

SALARIO (integrado 
por diferentes 
conceptos, entre 
ellos, gastos de 
representación, 
prima de especial de 
servicios y 
bonificación por 
actividad) 

$14.397.654 / 
$12.286.578   

$6.188.936  / 
$5.633.830  

Puede ser ocupado por un 
empleo del nivel directivo 
grado 28. Cuya asignación 
para 2020 estaba fijada en 
$14.448.0121826 

Pueden oscilar, de 
acuerdo a la escala 
salarial del 2020, fijada 
por el gobierno nacional 
para los empleos de las 
superintendencias, así: 
Asesor grado 1: 
$3.225.993; asesor 
grado 18: $11.548.751. 

Para el nivel 
profesional: profesional 
universitario grado 1: 
$1.947.688; profesional 
universitario grado 24: 
$8.067.732 

BONIFICACIÓN 
JUDICIAL1827 

Es una prestación 
que se paga 
mensualmente fijada 
por el gobierno 
nacional. Para el caso 
del juez municipal a 

Es una prestación 
que se paga 
mensualmente 
fijada por el 
gobierno nacional. 
Para el caso del 

N/A N/A 

                                                
1826 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 304 de 2020. Articulo 2. 
1827 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 874 de 2012.  
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2020 estaba fijada en 
$3.729.267 

secretario 
municipal a 2020 
estaba fijada en 
$2.450.645 

BONIFICACIÓN 
POR ACTIVIDAD 
JUDICIAL1828 

Es una bonificación 
que se cancela 
semestralmente. Una 
el 30 de junio y otra el 
30 de diciembre de 
cada año, como 
apoyo económico a 
los funcionarios 
judiciales y no tiene 
factor salarial. Para el 
2020 estaba fijada 
para juez de circuito 
en $11.115.422 y juez 
municipal 
$10.781.860 

N/A N/A N/A 

RECONOCIMIENTO 
POR 
COORDINACIÓN1829 

N/A N/A N/A Corresponde al 20% de 
la asignación básica 
mensual que se paga a 
los funcionarios que 
tienen asignada la 
coordinación de grupos 
de trabajo al interior de 
las delegaturas para la 
función jurisdiccional. 

VACACIONES 22 días de salario1830  22 días de 
salario1831 

15 días hábiles por año de 
servicio 

15 días hábiles por año 
de servicio 

PRIMA DE 
VACACIONES 

15 días de salario que 
se pagan una 
semana antes del 
disfrute1832 

15 días de salario 
que se pagan una 
semana antes del 
disfrute1833 

15 días de salario 15 días de salario 

PRIMA DE 
SERVICIOS 

15 días de salario, 
que se pagan los 
primeros 15 días del 
mes de julio de cada 
año 

15 días de salario, 
que se pagan los 
primeros 15 días 
del mes de julio de 
cada año 

15 días de salario, que se 
pagan los primeros 15 días 
del mes de julio de cada 
año 

15 días de salario, que 
se pagan los primeros 
15 días del mes de julio 
de cada año 

PRIMA DE 
NAVIDAD1834 

1 mes de salario 1 mes de salario 1 mes de salario 1 mes de salario 

                                                
1828 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 3131 DE 2005. Artículo 1.  
1829 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 304 DE 2020. Artículo 15.  
1830 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 1660 DE 1978. Artículo 109. 
1831 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 1660 DE 1978. Artículo 109. 
1832 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 1660 DE 1978. Artículo 109.  
1833 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 1660 DE 1978. Artículo 109.  
1834 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 1045 DE 1978. Artículo 32.  
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BONIFICACIÓN DE 
SERVICIOS 

El 35% del salario por 
cada año de 
servicios1835 

El 35% del salario 
por cada año de 
servicios 
prestados1836 

El 35% del salario 
devengado por cada año 
de servicios1837 

El 35% del salario 
devengado por cada 
año de servicios1838 

BONIFICACIÓN 
ESPECIAL POR 
RECREACIÓN1839 

N/A N/A 2 días de salario básico  2 días de salario básico 

    
 
4.3.6. Problemas de las funciones jurisdiccionales de las superintendencias: En 
cuanto a su diseño y a su personal. Luego de haber analizado todas las anteriores aristas 

de las funciones jurisdiccionales de las superintendencias, encontramos tres grandes 

problemáticas a su interior, como son: en cuanto a su diseño en el engranaje institucional, 

la ausencia de coordinación institucional y su personal.  

 

-El diseño de estas autoridades en el engranaje institucional. Este problema consiste 

en que la atribución de función jurisdiccional a una autoridad perteneciente al ejecutivo 

como las superintendencias abre paso a fisuras en la estructura estatal, dado que al 

permitirse que el juez haga parte de la administración, deja de ser un intermediario entre el 

estado y la sociedad, como es calificado el papel del juez desde un sector de la doctrina1840, 

y abandona su papel de contrapoder1841 que garantiza la separación de los poderes 

públicos. En atención a que el juez pasa a ser parte de uno de los extremos de la relación 

jurídica, porque deja de estar en medio de ambos (estado, representado en ejecutivo y 

sociedad), y pasa a ubicarse en la administración, entendida como poder político-legislativo, 

considerando que las superintendencias también expiden reglamentos administrativos para 

encauzar relaciones sectoriales en la sociedad. 

 

Este esquema de justicia impartida desde el ejecutivo a través de las superintendencias, 

tiene riesgos como la politización de las instituciones a través de la designación de los jefes 

de estas por las fuerzas de los partidos y por esa vía la captura de estas. Pudiéndose 

entonces afirmar, que esta forma de justicia pudiera dar lugar a comportamientos judiciales 

estratégicos (sentencias) afines a intereses particulares o generales de una clase, que 

                                                
1835 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 247 DE 1997. Artículo 1.  
1836 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 247 DE 1997. Artículo 1. 
1837 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 304 DE 2020. Artículo 10. 
1838 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 304 DE 2020. Artículo 10. 
1839 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 451 DE 1984. Artículo 3.  
1840 ZAGREBELSKY. Op. cit., p. 149. 
1841 ATIENZA, Manuel y FERRAJOLI, Luigi. Op. cit., pp. 95-100. 
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estarían representados en determinados intereses gubernamentales (políticas sectoriales 

de una superintendencia) o de los grupos de interés (agentes económicos) que pudieran o 

hubiesen capturado a la superintendencia.  

 

Sin embargo, estos fenómenos parecen no ser advertidos. Por ejemplo, en el caso de la 

SIC esta debe actuar como una autoridad administrativa en pro de la lucha contra la 

corrupción como institución encargada de contrarrestar la captura del estado1842 o 

cooptación institucional del estado1843 por diversos actores en los procesos regulatorios o 

en el diseño de políticas públicas, a través de la sanción de prácticas contrarias a las 

normas de competencia, como la cartelización de mercados1844. Sin embargo, no se 

reconoce que la SIC u otras superintendencias puedan tener el problema de ser 

susceptibles a ser capturadas o cooptadas por los agentes reguladores.  
 

En este sentido, puede traerse a colación, no obstante ser un tema polémico, lo que algunos 

medios de comunicación y analistas, han señalado en relación a lo decidido por la SIC en 

                                                
1842 Sobre la noción de la captura del estado fue mencionado en un contexto aplicable a economías de transición 
como Colombia y recreado para inicios de siglo como aquella “de los llamados oligarcas que manipulan la 
formulación de las políticas e incluso configuran las nuevas reglas del juego para su propio beneficio. (…) los 
intentos de las empresas para influir en la formulación de las leyes, las políticas y la reglamentación del Estado 
a cambio de pagos ilícitos —con carácter privado— a los funcionarios públicos (…), la captura del Estado se 
refiere a los esfuerzos para influir en la manera en que se forman dichas leyes, normas o reglamentos. Los 
sobornos a los parlamentarios al “comprar” sus votos para que se sancionen determinadas leyes, los sobornos 
a funcionarios públicos para que aprueben normas o decretos favorables a intereses creados concretos o los 
sobornos a los jueces para que influyan en las decisiones de los tribunales son ejemplos clásicos de una 
corrupción a gran escala mediante la cual las empresas pueden obtener ventajas para ellas gracias a las 
distorsiones en el marco jurídico y reglamentario de la economía. ” reseñándose que es la causa de la mala 
gestión del gobierno. Véase en: HELLMAN, Joel, KAUFMANN, Daniel. La Captura del Estado en las economías 
de Transición. En: Finanzas & Desarrollo. Washington: Fondo Monetario Internacional. Septiembre 2001. Vol.  
38, nro. 3. pp. 31-35. (Consultado el 18 de mayo de 2019). Recuperado en: 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2001/09/index.htm 
1843 La noción de “cooptación del estado” es una noción más avanza o fuerte del fenómeno de la “captura del 
estado” según la cual: “En una etapa inicial, conocida como Captura del Estado, los funcionarios públicos son 
capturados por grupos económicos. Es decir, los funcionarios públicos comienzan a trabajar para favorecer a 
un grupo económico que, por supuesto, opera por fuera del Estado. No obstante, en situaciones de crimen 
intenso, identificadas y analizadas en varios países, ya no se observa captura sino cooptación porque las partes 
involucradas coordinan mutuamente algunos de sus intereses. Así, en situaciones de cooptación los agentes 
que son funcionarios públicos y aquellos del sector privado no trabajan para los criminales sino con los 
criminales. En estos casos, agentes de los sectores público y del privado coordinan sus intereses y acciones 
con agentes o grupos criminales para conseguir sus objetivos.” Véase: SALCEDO ALBARÁN, Eduardo y 
GARAY SALAMANCA, Luis Jorge. (Autores Primarios y Editores). Macro-criminalidad Complejidad y Resiliencia 
de las Redes Criminales. Bloomington, indiana: Editorial Universe, 2016. pp. 9-10. (Consultado el 18 de mayo 
de 2019). Recuperado en:  https://www.cels.org.ar/web/wp-content/uploads/2018/01/Macro-criminalidad.pdf 
1844 GARAY SALAMANCA, Luis Jorge; SALCEDO-ALBARÁN, Eduardo y MACÍAS FERNÁNDEZ, Guillermo. El 
daño social de actos de corrupción y su reparación integral. En: EMBAJADA DE SUECIA Y LA FUNDACIÓN 
PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO – FUPAD. El daño social en los actos de corrupción. Una propuesta 
de análisis. Documento de trabajo. Discusión preliminar. Bogotá: Embajada de Suecia y la Fundación 
Panamericana para el Desarrollo – FUPAD, 2018. p. 145. 

https://www.cels.org.ar/web/wp-content/uploads/2018/01/Macro-criminalidad.pdf
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el caso UBER, calificado como motivado por influencias desde el ejecutivo1845, de 

legisladores y grupos económicos1846. Aunque otros1847 han optado por señalar que casos 

como este ocurren por un alto grado de centralismo administrativo, un sistema distante y 

poco flexible, y por ello más vulnerable a la captura de grandes grupos de interés con 

influencia política.  

 

-La ausencia de coordinación institucional de las funciones jurisdiccionales de las 
superintendencias. Este es un problema que corresponde al diseño institucional de las 

superintendencias. Asunto, sobre el que hay un silencio pues no existen reparos desde la 

doctrina o caminos delineados por la jurisprudencia para evitar que esta forma de justicia 

se salga de los caminos institucionales por los cuales debe conducirse. Por ejemplo, no hay 

articulación institucional que coordine la eficacia de esta forma de justicia o muestre de 

forma global los resultados de esta. Hecho qué, si no se revisa a profundidad, podría abrir 

paso, de forma silenciosa (por la atribución legal conferida a ellas y ocuparse de temas que 

cubren ciertos espacios no judicializados ante los jueces ordinarios), a un derecho 

diferencial y exclusivo como ocurre más claramente en temas societarios y de comercio. En 

el cual, la jurisprudencia sobre esta temática ya no se encuentra en los juzgados, tribunales 

o en la corte suprema, sino en la SSOC.  

 

-La puerta giratoria de los empleados de las superintendencias. La designación por el 

sistema de libre nombramiento a los delegados en asuntos jurisdiccionales y la existencia 

de una carrera administrativa débil en estas entidades, hacen que esta función jurisdiccional 

                                                
1845 VARGAS, Mauricio. No maten a Uber. En: EL TIEMPO, 12 de enero de 2020. En esta se expresa: “La 
ofensiva oficial incluye una multa de la Superintendencia de Transporte por no haber respondido al 
requerimiento para que cesara la promoción del servicio que, en diferentes modalidades, la plataforma Uber 
ofrece vía internet. Además, la SIC dictó una orden no solo para que Uber deje de ofrecer el servicio en internet, 
sino para que las empresas de telecomunicaciones –como las de celulares– que brindan servicios de datos 
móviles bloqueen la plataforma, algo bastante arbitrario”. (Consultado el 12 de enero de 2020). Recuperado en: 
https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/mauricio-vargas/no-maten-a-uber-columna-de-mauricio-vargas-
450926 
1846 Al ser cuestionado sobre su presunta participación o influencia en la sentencia del caso UBER, en diversos 
medios de comunicación se señaló: “Así mismo, el senador leyó un comunicado que emitió su partido, en el que 
niega que tanto él como el presidente Duque tengan que ver en la suspensión que ordenó la SIC y que obliga 
a los operadores móviles a no proporcionar datos a Uber en los celulares. “Nosotros en el Centro Democrático 
siempre hemos apoyado a los taxistas, yo los he acompañado a lo largo de mi vida política, y no somos opuestos 
a las plataformas”, señaló Uribe, citado por esa misma emisora”. Tomado de: EL PULZO. ECONOMÍA: A Uribe 
no le gustó ni poquito que lo culparan por el bloqueo de Uber en Colombia. En: EL PULZO, 2 de enero de 2020. 
Consultado el 2 de enero de 2020). Recuperado en:  
 https://www.pulzo.com/economia/alvaro-uribe-defiende-acusacion-sobre-uber-PP823670 
1847 RAISBECK, Daniel. La economía colaborativa VS los enemigos del progreso. En: ÁMBITO JURÍDICO. 
Mirada Global. Consultado en diciembre 12 de 2020. (Consultado 12 de diciembre de 2020). Recuperado en: 
https://www.ambitojuridico.com/noticias/etcetera/educacion-y-cultura/la-economia-colaborativa-vs-los-
enemigos-del-progreso 

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/mauricio-vargas/no-maten-a-uber-columna-de-mauricio-vargas-450926
https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/mauricio-vargas/no-maten-a-uber-columna-de-mauricio-vargas-450926
https://www.pulzo.com/economia/niegan-reunion-uribe-duque-taxistas-para-suspender-uber-PP823652
https://www.pulzo.com/economia/alvaro-uribe-defiende-acusacion-sobre-uber-PP823670
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se vuelva un terreno fértil para el fenómeno descrito como “revolving door” 1848 o de relación 

siniestra, ya no entre regulador y regulado, sino entre jueces y partes. En donde en un 

periodo de superintendente se es juez y luego, al siguiente periodo de superintendente, se 

litiga ante la antigua entidad a la cual se prestaba servicios1849.  

 

Un ejemplo de esto es advertido para el caso de la SNS1850 en estudios que señalan estas 

prácticas como: capturas regulatorias y falencias asociadas a mecanismos intersectoriales 

e interorganizacionales. Derivadas de la nominación de los superintendentes generales, en 

ciertas ocasiones, producto de manipulación por parte de agentes económicos, unas veces, 

por la denominada compra del regulador; y otras veces, porque el origen de la designación 

del mismo ha provenido de la denominada puerta giratoria, en la que o este proviene de 

agentes del mercado o luego de terminar su periodo, se vincula a las entidades vigiladas o 

agremiaciones que las representan1851. 

 

Las manifestaciones de este fenómeno en las superintendencias tienen diversas 

modalidades, que podrían presentarse en tres (3) formas, así:  

 

i) los técnicos en determinadas materias por su conocimiento experto que actúan como 

litigantes ante determinada superintendencia, se incorporan en los referidos cargos 

(superintendente, delegado para asuntos jurisdiccionales o asesor) de estas, al inicio de 

ciclos políticos o nuevos periodos de superintendente, con el objeto de luego de terminar 

su paso por la entidad convertirse en afanado litigante en cierta área del derecho, luego de 

cesada la prohibición1852, para ello1853; 

 

                                                
1848 ESTEVE PARDO. Op. cit., pp. 89 a 92. 
1849 Un estudio sobre la captura de la decisión publica que se asemeja a lo que aquí descrito puede verse en: 
CASTELLANI, Ana. Lobbies y puertas giratorias. Los riesgos de la captura de la decisión pública. En: Revista 
Nueva Sociedad. Julio-agosto 2018, nro. 276. pp. 48-61.  
1850 BARRERA, Elsy Luz. La salud en Colombia: Entre el derecho a la salud y la racionalidad económica del 
mercado 1993-2015. Tesis doctoral. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2015. pp. 394-395.  
1851 Este es el caso del ex superintendente Gustavo Morales Cobo siendo nombrado en el gobierno del 
Presidente Duque (octubre de 2018), como director de ACEMI (asociación colombiana de empresas de 
medicina integral). Al respecto, véase: https://www.rcnradio.com/colombia/gustavo-morales-cobo-nuevo-
presidente-de-acemi (Consultado el 25 de noviembre de 2018). 
1852 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. LEY 1474 DE 2011. Artículo 3.  
1853 La limitación legal prevista en el artículo 3 de la ley 1474 de 2011 señala que luego de la dejación del cargo 
y hasta cumplidos los dos (2) años siguientes al retiro de la entidad, no es posible agenciar asuntos ante esta 
y/o litigar. Dicha prohibición fue ampliada de uno (1) a dos (2) años por el legislador con el fin de desterrar esta 
indeseable práctica de la administración pública. Al respecto, pueden verse: CORTE CONSTITUCIONAL. 
Sentencia C-893 de 2003. Magistrado Ponente: Alfredo Beltrán Sierra y sentencia C-257 de 2013. Magistrado 
Ponente: Jaime Córdoba Triviño. 

https://www.rcnradio.com/colombia/gustavo-morales-cobo-nuevo-presidente-de-acemi
https://www.rcnradio.com/colombia/gustavo-morales-cobo-nuevo-presidente-de-acemi
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ii) cuando los abogados especializados en los asuntos técnicos que laboran en la 

superintendencia (superintendente, delegado para asuntos jurisdiccionales, asesores o 

profesionales universitario), terminan su vinculación por vencimiento del periodo del 

superintendente, al ser cargos de libre nombramiento y remoción unos, y otros por recibir 

atractivas ofertas profesionales y económicas, cuando están nombrados en forma 

provisional, se van a trabajar en grandes compañías que los buscan como asesores o 

ingresan a grandes firmas de abogados, que antes veían desde el estrado; y,  

 

iii) se inicia la experiencia profesional o se adquiere un cargo público luego de un paso por 

oficinas de abogados o el litigio, a fin de hacer carrera y convertirse en un experto y reputado 

abogado en determinado ámbito sectorial o tema, para luego saltar a una gran oficina de 

abogados, que lo fiche luego de su paso por una de las delegaturas con funciones 

jurisdiccionales1854.   

 
 
 

                                                
1854 En relación a este tipo de prácticas, ya existe un antecedente, que, si bien no ocurrió en una delegatura con 
funciones jurisdiccionales, sino no en una dependencia encargada de actuaciones administrativas 
sancionatorias, da cuenta que esto puede ocurrir. El caso es el de una abogada que representaba al operador 
de telefonía Colombia de Telecomunicaciones S.A. S.P. en virtud de un contrato de prestación de servicios a 
través de una firma de abogados cuyo objeto era la asesoría y representación ante la SIC en actuaciones 
administrativas y jurisdiccionales en temas de publicidad engañosa. Sin embargo, durante la vigencia de esta 
relación contractual procedió, en su condición de persona natural a celebrar un contrato de prestación de 
servicios con la Dirección para la Protección al Consumidor de la delegatura para la Protección al Consumidor 
de la Superintendencia, el cual tenía por objeto la “elaboración de proyectos de decisión de recursos de 
apelación interpuestos por los usuarios contra respuestas de los proveedores de servicios de 
telecomunicaciones, que se encuentran en curso en esta Superintendencia bajo la modalidad de outsourcing”. 
Meses después que ello viniera ocurriendo y sin conocerse a ciencia cierta, si fue un hecho descubierto por 
funcionarios de la entidad o por otros motivos, la Secretaria General de la SIC presentó un informe ante el 
Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, con el objeto de que se evaluara la posible existencia de 
intereses contrapuestos de la accionante al momento de celebrar el contrato de sustanciación de recursos con 
la citada autoridad pública, teniendo en cuenta que su objeto recaía en el área de las telecomunicaciones y que, 
a su vez, la actora era abogada contratista de una firma de abogados, por virtud de la cual prestaba servicios a 
Telefónica, sin que en su hoja de vida constara que tenía a cargo la representación de un operador de telefonía. 
Por estos hechos la abogada fue sancionada en primera instancia el 16 de septiembre de 2013 por la Sala 
Jurisdiccional Disciplinaria de Bogotá que la encontró responsable de vulnerar el deber de lealtad contenido en 
el numeral 8 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2006, que se concretó en la comisión de la falta descrita en el 
literal e), del artículo 34, de este estatuto, que establece como falta con el cliente “Asesorar, patrocinar o 
representar, simultánea o sucesivamente, a quienes tengan intereses contrapuestos, sin perjuicio de que pueda 
realizar, con el consentimiento de todos, gestiones que redunden en provecho común” a título de dolo y porque 
entre otros, afectó la confianza de los usuarios de la SIC que consideran que los casos que son llevados ante 
esta entidad son resueltos de manera imparcial y trasparente, y, en consecuencia, le impuso la sanción de 
exclusión en el ejercicio de la profesión. Dicha sanción fue apelada y confirmada por la entonces sala 
jurisdiccional disciplinaria del consejo superior de la judicatura. Véase en: COLOMBIA. CORTE 
CONSTITUCIONAL. Sentencia T-316 de 2019. Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez. 
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4.4. REGLAS PARA LA DELIMITACIÓN CONCEPTUAL DE LA ATRIBUCIÓN DE 
FUNCIONES JURISDICCIONALES A LAS SUPERINTENDENCIAS 
 
La función jurisdiccional atribuida constitucionalmente a la administración, delegada en las 

superintendencias por el legislador, consciente o inconscientemente, se ha ocupado de 

temas de gran calado para la sociedad, y en especial para el ciudadano desprovisto de 

cualquier poder al interior de la misma, para resolver sus conflictos, en temas tan 

importantes como la salud, el consumo o el financiero entre otros, pero sin datos que lo 

sustenten1855. De modo que corresponde a los estudios como este, identificar las categorías 

sobre las cuales se funda esta forma de justicia, sus límites, ejercicio y controles judiciales 

como a continuación se realiza. 

 
4.4.1 Reglas para comprender la naturaleza de la función jurisdiccional de las 
superintendencias. Esta categoría es la más prolífica en la construcción realizada a partir 

de la jurisprudencia. Esto, considerando que, a lo largo de la existencia de estas 

autoridades, ha sido una preocupación de la jurisprudencia el diseño de este modelo de 

justicia en las autoridades administrativas, y en especial, en las superintendencias. Por ello, 

si bien es cierto se observan algunas posiciones ambivalentes respectos de su diseño, 

también lo es que en cierta medida existe claridad en relación a los requisitos que debe 

atender el legislador para la creación y otorgamiento de sus competencias. Así, 

encontramos tópicos dentro de esta categoría que han sido fruto de una reinterpretación de 

la idea de separación de poderes públicos o del principio de colaboración armónica y 

eventos en los que se han prohibido estas atribuciones por contrariar estas nociones o a la 

                                                
1855 Una crítica que avala esta postura se encuentra en que la norma que sistematizó, al menos agrupo en gran 
medida las autoridades y materias con función jurisdiccional en Colombia (artículo 24 de la ley 1564 de 2012), 
no tuvo en cuenta datos estadísticos que aconsejaran su extensión a materias y autoridades que antes de la 
entrada en vigencia de esta norma no la tenían, como la Dirección Nacional de Derechos de Autor o el ICA y 
en algunos asuntos específicos que las Superintendencias de Industria y Comercio, de Sociedades y Financiera, 
no conocían, pues como afirma RUEDA FONSECA, “los ciudadanos menos frecuentes no tuvieron 
representación ni activa ni pasivamente. Todo esto se evidencia en la ausencia de datos de la experiencia 
judicial para asumir las reformas y en no haber relacionado e incorporado los estándares valorativos en los que 
se involucran los sujetos desprotegidos del sistema procesal. De manera que la formación de la racionalidad 
normativa como la funcional partió del mundo irreal de las normas y de las influencias sin reflexión. Es decir, se 
concentró en el cielo de los conceptos del que hablaba Von Ihering”.  Según el análisis realizado por esta autora 
los ciudadanos que menos utilizan el sistema judicial, pero a la vez, los que más interesados estaban en que la 
reforma procesal que originó el Código General del Proceso le permitiera un mayor acceso a la justicia eran: el 
ciudadano del común; las minorías; y, los sin tierra. Sin embargo, en criterio de esta misma, el nuevo código, a 
quienes parece haberles solucionado el problema de acceso a la justicia y rapidez en el trámite del proceso 
ejecutivo en una relación costo beneficio, parece ser que fue a los usuarios frecuentes del sistema judicial, que 
en su criterio son: las entidades del sistema financiero, la banca y fasecolda.  Véase en: RUEDA FONSECA, La 
raíz del Código General del Proceso: Una movida concéntrica. En: CRUZ TEJADA, Horacio (Coordinador). El 
proceso civil a partir del Código General del Proceso. Bogotá: Universidad de los Andes, 2014. pp. 27-58.  
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independencia judicial que se afirma, es inherente a estas autoridades cuando cumplen 

estas funciones, veamos: 

 

-la asignación de funciones jurisdiccionales debe ser compatible con la división de 
funciones entre las ramas del poder público. El único poder público habilitado para 

otorgar funciones jurisdiccionales a las superintendencias es el legislativo, pues es a este 

a quien corresponde determinar el modo de ser y de actuar de una determinada 

organización administrativa1856, como es el caso de las superintendencias. Siendo el 

ejecutivo la única autoridad que tiene iniciativa legislativa en esta materia1857. Pero esta 

facultad no le permite asignarse a sí mismo funciones jurisdiccionales, alterando el normal 

reparto de competencias entre las ramas del poder público al interior del estado1858 o la 

denominada regla de infracción simultánea1859.  Garantizándose la separación de poderes 

a partir de la separación funcional de las funciones administrativas de las jurisdiccionales. 

Así como los principios de autonomía e independencia judicial.  

 

Ahora, si bien es cierto que desde la doctrina algunos1860 han señalado que el ejecutivo no 

interviene en conflictos menores (particulares vs particulares), dado que la afectación de la 

independencia judicial por el ejecutivo se observa es a nivel de tribunales constitucionales. 

El caso de las superintendencias con atribuciones jurisdiccionales muestra un fenómeno 

distinto. En cuanto el poder ejecutivo al permitírsele esta delegación, se ha interesado en 

asuntos de menor transcendencia en cuanto a poder, pero de mayor envergadura, en 

cuanto a afectación de intereses en la sociedad, pareciendo ocurrir un riesgo de perturbar 

la independencia judicial solo a partir de la misma confección de este sistema judicial al 

interior de las superintendencias.  

                                                
1856 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-784 de 2004. Magistrado Ponente: Álvaro Tafur 
Galvis. 
1857 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-031 de 2017. Luis Guillermo Guerrero Pérez.   
1858 Corte Constitucional, Sentencia C-156 de 2013. Magistrado Ponente: Luis Ernesto Vargas Silva. Para 
justificar lo anterior, en esta sentencia se expresó: “A manera de ejemplo, si, en virtud del desarrollo del artículo 
116, la administración gozara de competencia para resolver un porcentaje aproximado del 0.01% del universo 
de materias susceptibles de decisión judicial, entonces plausiblemente se respetaría el criterio de 
excepcionalidad. Si, en cambio, la administración posee la competencia de conocer el 45% de ese universo, no 
cabe duda de que esa atribución excederá lo dispuesto por el texto y propósito del artículo 116 
constitucional, aún si se argumenta que no se viola la regla general porque el 55% de los asuntos permanecerá 
en cabeza de la jurisdicción.” 
1859 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-436 de 2013. Magistrado Ponente: Mauricio 
González Cuervo. 
1860 CAMPOS ZAMORA, Francisco J. Tensiones en la administración de justicia: Entre la dependencia política 
y el Estado judicial. En: ANUARIO DE DERECHO CONSTITUCIONAL LATINOAMERICANO. Año XXII. Bogotá: 
Konrad Adenauer Stiftung. Programa Estado de Derecho para Latinoamérica, 2016. pp. 155-170. 
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-Las funciones jurisdiccionales solo pueden ser entregadas a autoridades 
administrativas en sentido orgánico. Esta regla consiste en que no le está permitido al 

legislador delegar funciones de naturaleza jurisdiccional a autoridades que no hacen parte 

del ejecutivo o que en sentido subjetivo u orgánico no tienen la condición de autoridades 

administrativas1861. Por no tener a su cargo de manera permanente el ejercicio de 

actividades o funciones de naturaleza administrativa1862. Por ello, se ha señalado como 

prohibida la delegación de función jurisdiccional en autoridades distintas a ellas o en 

particulares que prestan funciones administrativas como los notarios1863, en asuntos 

distintos a los de jurisdicción voluntaria, respecto de los cuales se afirma por la 

jurisprudencia, que no constituyen ejercicio de función materialmente jurisdiccional1864. Sin 

que tal regla pueda extenderse a órganos de control, como la Procuraduría General de la 

Nación, por no pertenecer al ejecutivo, dada su naturaleza independiente en la estructura 

del estado1865. 

 

No obstante lo anterior, cabe señalar que el otorgamiento de funciones jurisdiccionales en 

autoridades administrativas no solo se manifiesta en autoridades como las 

superintendencias pues en el sector descentralizado de la administración, encontramos 

otras autoridades a las cuales se les han atribuido funciones jurisdiccionales que están 

organizadas como: establecimientos públicos1866 y unidades administrativas especiales con 

                                                
1861 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-1159 de 2008. Magistrado Ponente: Jaime Araujo 
Rentería. 
1862 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 489 de 1998. Artículo 39. 
1863 Esto, teniendo en cuenta que la función fedataria es distinta a la jurisdiccional, en tanto, que estos, a 
diferencia de los jueces: i) no adjudican o declaran el derecho; ii) sus decisiones siempre son regidas por el 
principio de autonomía de la voluntad; y, iii) solo asumen el conocimiento de asuntos propios de la jurisdicción 
voluntaria.  
1864 Sobre el carácter formal pero no materialmente jurisdiccional de los procesos de jurisdicción voluntaria, la 
Corte Constitucional ha señalado que estos procesos no comprenden el ejercicio material de una función 
jurisdiccional porque  “en principio no existe contienda o conflicto jurídico de intereses, aunque puede 
presentarse eventualmente en el desarrollo del proceso, sobre aspectos del objeto del mismo; así, por ejemplo, 
en el proceso sobre designación de guardador puede haber desacuerdo entre los peticionarios e intervinientes 
sobre la persona del guardador o  sobre la cuantía de la caución que éste debe prestar para ejercer sus 
funciones. Por otra parte, en forma excepcional, el legislador somete al proceso de jurisdicción voluntaria 
asuntos contenciosos, como ocurre por ejemplo con la adopción. Según el criterio predominante en la doctrina 
procesal, el proceso de jurisdicción voluntaria tiene carácter administrativo, y no jurisdiccional, y no produce, 
por tanto, efectos de cosa juzgada.”. Véase en: COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-1159 
de 2008. Magistrado Ponente: Jaime Araujo Rentería.  
1865 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-193 de 2020. Magistrado Ponente: Gloria Stella 
Ortiz Delgado. 
1866 Estas entidades están dirigidas por un consejo directivo y un director, gerente o presidente que es designado 
por el presidente de la república. Estos tienen personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y 
patrimonio independiente constituido por bienes o fondos públicos (ingresos propios, tasas, contribuciones). 
Con capacidad de autogobernarse y auto administrarse de forma independiente. La creación de los 
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personería1867. Ejemplos de establecimientos públicos son: el ICA instituto colombiano 

agropecuario, perteneciente al sector agricultura y desarrollo rural, que tiene asignadas 

funciones jurisdiccionales en los procesos por infracción de los derechos de obtentor de 

variedades vegetales1868; y, el instituto colombiano de bienestar familiar ICBF, que 

pertenece al sector de inclusión social y reconciliación, en cuyo caso tiene asignadas 

funciones jurisdiccionales1869, en cabeza de los defensores de familia en ciertos asuntos1870. 

Un ejemplo de unidad administrativa especial con personería jurídica es la dirección 

nacional de derechos de autor DNDA que pertenece al sector del ministerio del interior. 

Unidad que tiene asignada funciones jurisdiccionales en asuntos relacionados con 

derechos de autor1871. 

 

-Los ministerios no pueden ser receptores de competencias jurisdiccionales. Esto se 

ha previsto así debido a que: i) se ha tratado de delegar funciones jurisdiccionales a estas 

autoridades,  a través de leyes que no tienen por objeto garantizar el acceso a la 

administración de justicia de los ciudadanos, rompiendo el principio de unidad de 

materia1872; ii) se ha otorgado estas funciones de manera imprecisa e indiscriminada a un 

ministerio, en contravía a la precisión con que deben asignarse tales funciones1873; y, iii) se 

ha violado el principio de excepcionalidad al otorgarse funciones jurisdiccionales a estas 

autoridades, asignándosele el conocimiento de todos los asuntos propios de una 

jurisdicción1874 o especialidad, despojando de sus competencias a los jueces de la 

república, bajo el pretexto de fundamentar tal decisión en el principio de colaboración 

                                                
establecimientos públicos es mediante ley o decretos extraordinarios expedidos por el presidente. Un análisis 
al respecto, puede verse en: COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-727 de 2000. Magistrado 
Ponente: Vladimiro Naranjo Mesa. 
1867 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-889 de 2002. Magistrado Ponente: Jaime Córdova 
Triviño. Estas entidades al igual que las unidades administrativas sin personería jurídica, no tienen raigambre 
constitucional sino legal. Compartiendo las mismas características ambas. Estas se sujetan al régimen jurídico 
de la ley que las crea y en los vacíos de dicho régimen al de los establecimientos públicos, señalándose por 
parte de algunos, que su naturaleza corresponde a la de los establecimientos públicos. En esta línea podemos 
ubicar: BRITO RUÍZ. Op. cit., pp. 368-369. MARIN VELEZ, Marco, Temas fundamentales de derecho 
administrativo colombiano. Pereira: Editorial Ibáñez – Universidad Libre de Pereira, 2016. pp. 195-196.   
1868 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1564 de 2012. Artículo 24. Numeral 3. Literal c). 
1869 JIMENEZ BARROS, Ricardo. Naturaleza del defensor de familia como institución garante de la eficacia de 
los derechos de la niñez y la adolescencia ¿juez o conciliador? En: Revista de derecho. Enero – junio 2012, 
nro. 24. P. 169-199.   
1870 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1098 de 2006. Artículo 82.  
1871 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1564 de 2012. Artículo 24. Numeral 3. Literal b). 
1872 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-896 de 2012. Magistrado Ponente: Mauricio 
González Cuervo.  
1873 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-896 de 2012. Magistrado Ponente: Mauricio 
González Cuervo. 
1874 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-156 de 2013. Magistrado Ponente: Luis Ernesto 
Vargas Silva. 
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armónica de los poderes, pero socavando el principio de división de poderes públicos. Un 

ejemplo de esto fue la atribución de funciones jurisdiccionales al entonces ministerio del 

interior y de justicia1875 que fueron declaradas inexequibles1876. 

 

No obstante lo anterior, un caso que merece especial atención es la DIMAR1877, organizada 

como una dependencia interna del ministerio de defensa nacional, agregada al comando 

de la armada nacional, que tiene entre sus funciones1878, unas de naturaleza 

jurisdiccional1879, respecto de las cuales la doctrina no ha realizado muchos reparos1880. 

Funciones estas que algunas veces se han considerado como administrativas y otras como 

judiciales de acuerdo con la jurisprudencia1881. En desarrollo de estas competencias profiere 

“fallos” de carácter jurisdiccional que no tienen control judicial, ante la jurisdicción ordinaria 

de la rama judicial, según ha señalado la jurisprudencia de la corte suprema de justicia1882. 

 
-El otorgamiento de las funciones jurisdiccionales opera mediante reserva de ley. El 

medio para habilitar estas funciones puede ser una ley ordinaria1883 o un decreto ley1884. Sin 

embargo, podría pensarse que ello denota una contradicción en relación a cómo debe 

regularse el tema de administración de justicia, que se hace mediante ley estatutaria1885. 

Pues se admite veladamente para el caso de las autoridades administrativas una excepción 

no prevista constitucionalmente1886, a pesar que es una cláusula constitucional posterior a 

                                                
1875 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1450 de 2011. Artículo 199. 
1876 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-156 de 2013. Magistrado Ponente: Luis Ernesto 
Vargas Silva.  
1877 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-506 de 1999. Magistrado Ponente: Fabio Morón 
Díaz.  
1878 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 2324 de 1994. Artículo 5. Numeral 27.  
1879 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-212 de 1994. Magistrado Ponente: José Gregorio 
Hernández Galindo. CONSEJO DE ESTADO. SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL. Concepto de 4 de 
noviembre de 2004. Radicación: 1605. Consejero Ponente: Gustavo Aponte Santos.  
1880 Al respecto, pueden verse entre otros textos: GUZMÁN ESCOBAR, José Vicente. La jurisdicción marítima 
en Colombia. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2002. SARASTY RODRIGUEZ, Vanesa. Conflictos 
de competencia en el trámite de los procesos marítimos en Colombia entre la justicia ordinaria, y la dirección 
marítima de siniestros en el océano pacifico. En: Notas de derecho. Fundación universitaria del área andina. 
Vol. 4, nro. 4. pp. 102-112. 
1881 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-212 de 1994. Magistrado Ponente: José Gregorio 
Hernández Galindo. COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SALA CONSULTA Y SERVICIO CIVIL. Concepto 
de 4 de noviembre de 2004. Radicación: 1605. Consejero Ponente: Gustavo Aponte Santos.  
1882 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE CASACIÓN CIVIL. Auto 26 de octubre de 2010. 
Expediente: 1100102030002010-01619-00. Magistrado Ponente: Ruth Marina Díaz Rueda.  
1883 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-798 de 2003. Magistrado Ponente: Jaime Córdova 
Triviño.  
1884 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-156 de 2013. Magistrado Ponente: Luis Ernesto 
Vargas Silva.  
1885 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. sentencia C-672 de 1999. Magistrado Ponente: Antonio Barrera 
Carbonell; sentencia C- 037 de 1996. Magistrado Ponente: Vladimiro Naranjo Mesa. 
1886 CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL DE 1991. Artículo 152. Literal b). 
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la que habilita al legislador ordinario a regular la atribución de función jurisdiccional a 

estas1887.Asunto que la jurisprudencia1888 ha avalado, reconociendo que no es un tema 

sencillo de identificar, señalando que al ser estas atribuciones de carácter procesal, pueden 

ser reguladas mediante leyes ordinarias ya que no tocan aspectos esenciales de la 

administración de justicia.  

 

-El otorgamiento de funciones jurisdiccionales también puede otorgarse en tiempos 
de anormalidad o en vigencia de estados de excepción. Han sido varias las 

oportunidades en las cuales la jurisprudencia ha estudiado decretos expedidos por el 

gobierno en situaciones de anormalidad mediadas por la declaratoria de estados de 

excepción, en los que se hubieren atribuido funciones jurisdiccionales a autoridades 

administrativas. Habiéndose avalado esta atribución en unos casos y negándose en otro. 

 

El primer evento1889 ocurrió a finales de la primera década de este siglo, y como 

consecuencia de la proliferación de pirámides, operaciones y negociaciones financieras 

masivas o de captación ilegal, cuya actividad fue catalogada como actividad financiera ilegal 

por actuar en abuso del derecho y fraude a la ley1890. Lo que llevó al gobierno a establecer 

un procedimiento de intervención administrativa que sería adelantado por la SSOC de 

carácter jurisdiccional mediante decreto en desarrollo de la declaratoria de estado de 

emergencia y social1891. Tal procedimiento, de carácter jurisdiccional fue avalado por la 

jurisprudencia constitucional1892 en tanto no se suspendían libertades fundamentales, el 

normal funcionamiento de las ramas del poder público y no se suprimían las funciones 

básicas de instrucción y juzgamiento. Pues tal medida se expedía mediante un decreto que 

                                                
1887 COLOMBIA. CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL DE 1991. Artículo 116. 
1888 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-672 de 1999. Magistrado Ponente: Antonio Barrera 
Carbonell. 
1889 En este punto hay que destacar hay otros ejemplos en la jurisprudencia constitucional en donde se han 
habilitado funciones jurisdiccionales de autoridades administrativas mediante decretos con fuerza material de 
ley, distinto a la de los estados de excepción. Estos casos hacen referencia a las funciones jurisdiccionales 
otorgadas a diversas autoridades administrativas mediante los decretos 2651 de 1991 el cual se expidió en 
ejercicio de facultades extraordinarias conferidas por el literal e) del artículo 5 transitorio de la constitución de 
1991; y el decreto 2324 de 1984 expedido con fundamento en la ley 19 de 1983. Casos que fueron estudiados 
en las sentencias C-592 de 1992 y C-212 de 1994, respectivamente.     
1890 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 4334 de 2008. Artículo 2-3. 
1891 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 4333 de 2008. Artículo 2-3. 
1892 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-145 de 2009. Magistrado Ponente: Nilson Pinilla 
Pinilla.  
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tiene la característica de ser materialmente ley, al tener fuerza de ley1893, por ser un decreto 

legislativo dictado al amparo de un estado de emergencia social1894. 

 

Igual situación ocurrió con el rediseño y adecuación de las funciones jurisdiccionales 

atribuidas a la SSOC frente a la situación de anormalidad generada por la pandemia del 

coronavirus covid-19 en donde en materia de insolvencia, en los asuntos conocidos por la 

SSOC se modificaron y adecuaron algunas de sus competencias en materia jurisdiccional 

por vía de decreto legislativo1895. Las cuales fueron avaladas por la jurisprudencia 

constitucional1896.  

 

Otro caso de permisión de la jurisprudencia para otorgar funciones jurisdiccionales a 

autoridades administrativas en estados de emergencia, según algunos1897, corresponde a 

la figura del mediador en los procedimientos de negociación de emergencia de acuerdos 

de reorganización y procedimientos de recuperación empresarial en el marco de la 

pandemia generada por el coronavirus covid-191898. Sin embargo, la corte constitucional1899 

señaló que este mecanismo y las funciones del mediador no comportan la entrega de 

funciones jurisdiccionales. 

 

El otro caso, ocurrió en la atribución de funciones jurisdiccionales a los procuradores 

judiciales de familia para que mientras durara la suspensión de términos judiciales en 

asuntos de adopción, y otros asuntos1900 a estos se le atribuyeran funciones jurisdiccionales 

en esta materia1901, pero las mismas fueron declaradas inconstitucionales, ente otras, 

porque alteraba la separación de poderes, afectaba la separación funcional en el estado, 

                                                
1893 COLOMBIA. CONSTITUCION POLÍTICA NACIONAL DE 1991. Artículo 215.  
1894 La decisión comentada (C-145 de 2009) tuvo salvamento parcial de voto y aclaración por parte del 
magistrado Luis Ernesto Vargas Silva, en tanto consideró que la habilitación a la SSOC era aumentar de forma 
desmesurada la competencia de esta en detrimento de las funciones del juez natural. Así mismo se cuestionó 
que no se hubiere declarado inconstitucional la expresión “erga omnes” de los efectos de la decisión 
jurisdiccional de la SSOC pues este efecto es solo propio de las sentencias de constitucionalidad, pero no 
obstante se declaró constitucional esta expresión. 
1895 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto legislativo 772 de 2020. “Por el cual se dictan 
medidas especiales en materia de procesos de insolvencia, con el fin de mitigar los efectos de la emergencia 
social, económica y ecológica en el sector empresarial” 
1896 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-378 de 2020. Magistrado Ponente: Diana Fajardo 
Rivera. 
1897 PAJARO MORENO. Op. cit., pp. 353-386. 
1898 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 560 de 2020.  
1899 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-237 de 2020. Magistrado Ponente: José Fernando 
Reyes Cuartas. 
1900 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-179 de 2020. Magistrado Ponente: Alberto Rojas 
Ríos. 
1901 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 567 de 2020. 
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sustraía de competencias a la rama judicial para entregarlas a una autoridad no 

perteneciente al ejecutivo, sino a un órgano de control, que por su naturaleza no podía 

atribuírsele funciones jurisdiccionales1902. Así como también por no resistir el juicio de 

conexidad material interna al atribuirse a los procuradores judiciales asuntos que no eran 

propios de sus funciones y que estaban asignados a otras autoridades1903. 

 

-Las superintendencias con funciones jurisdiccionales están excluidas de la 
jurisdicción constitucional. Las delegaturas de las superintendencias que son las 

dependencias de estas que tienen funciones jurisdiccionales, no hacen parte de la 

jurisdicción constitucional porque no existe norma que les habilite esta competencia1904. 

 
-El ejercicio de funciones jurisdiccionales, puede a su vez, ser organizado mediante 
actos administrativos. Esta sub regla1905 indica que para el caso de las superintendencias, 

el ejercicio de funciones jurisdiccionales puede organizarse en grupos de trabajo, 

delegaturas o funcionarios que designe el superintendente. Sin que tal asignación de 

funciones mediante acto administrativo, comporte una delegación de funciones. Así como 

tampoco una delegación de la delegación, por cuanto la ley ha situado en cabeza de estas 

entidades la atribución jurisdiccional. Pareciendo con ello, que se equiparara esta situación 

con lo que ocurre en el caso de los magistrados auxiliares de altas cortes, respecto de 

quienes se considera constitucional la función que pueden desarrollar para la práctica de 

pruebas, en tanto se considera esta como una que colaboración con la función jurisdiccional 

y no el ejercicio de una función propiamente jurisdiccional1906. Postura que podría 

considerarse como contradictoria, cuando fue analizada una situación semejante en el caso 

de los secretarios de los juzgados de la justicia ordinaria1907. 

 

                                                
1902 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C193 de 2020. Magistrado Ponente: Gloria Stella Ortiz 
Delgado. 
1903 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-179 de 2020. Magistrado Ponente: Alberto Rojas 
Ríos. 
1904 NISIMBLAT, Nattan. Derecho procesal constitucional y derecho probatorio constitucional en Colombia. En: 
Revista Estudios Constitucionales. 2012. Año 10, nro. 2. pp. 323-368.   
1905 CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Sección Primera. Sentencia de 
28 de enero de 2016. Radicación: 11001-0324-000-2012-00348-00. Consejero Ponente: Guillermo Vargas 
Ayala. 
1906 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-713 de 2008. Magistrada Ponente: Clara Inés 
Vargas Hernández.  
1907 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-798 de 2003. Magistrado Ponente: Jaime Córdova 
Triviño. 
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De modo que asignar, coordinar o dirigir a funcionarios para que practiquen pruebas, o 

decidan mediante sentencia, asuntos de competencia de la respectiva entidad, no implica 

quebrantar la regla1908 sobre la prohibición de delegación de la función judicial. Pues tal 

asignación de competencia, no es una delegación ya que tal figura de organización y 

manejo institucional es propia de la función administrativa y extraña al ejercicio de la función 

jurisdiccional. Además de señalar que estas funciones fueron otorgadas por la constitución 

misma en cabeza de un organismo administrativo y no de un funcionario administrativo1909.  

 

-Las funciones jurisdiccionales deben ser precisas. Las funciones jurisdiccionales que 

se entreguen a estas autoridades a prevención con los jueces del poder judicial deben ser 

determinadas por el legislador de forma cierta, puntual, precisa, fija1910 y clara, sin lugar a 

ambigüedades1911. Hasta el punto que el legislador debe señalar el órgano o funcionario en 

quien recae el ejercicio de esta función, determinando el margen de su actividad, con 

fundamento en el principio de legalidad1912. Es decir, el mandato de precisión exige: i) 

precisión funcional o de funciones delimitando todas las situaciones a efecto que se protejan 

todas las garantías que son inherentes a la función judicial, en especial, la independencia 

judicial1913; y, ii) una precisión orgánica, esto es, a que entidad, dependencias de la entidad 

o funcionarios recae la función jurisdiccional1914. Siendo inadmisibles las funciones o 

competencias amplias o excesivamente indeterminadas o vagas.    
 
-La asignación de funciones jurisdiccionales supone la existencia de un mandato de 
asignación eficiente de competencias. Sólo es constitucional la asignación de funciones 

jurisdiccionales a la autoridad administrativa, si estas se relacionan con la función misional 

de su actividad y la atribución judicial no se constituye en su objeto principal, esto es, que 

                                                
1908 Al respecto, puede verse: COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-503 de 2005. Magistrado 
Ponente: Clara Inés Vargas Hernández. Sentencia C-798 de 2003. Magistrado Ponente: Jaime Córdova Triviño. 
1909 CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Sección Primera. Sentencia de 
28 de enero de 2016. Radicación: 11001-0324-000-2012-00348-00. Consejero Ponente: Guillermo Vargas 
Ayala. 
1910 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-896 de 2012. Magistrado Ponente: Mauricio 
González Cuervo. 
1911 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-212 de 1994. MP José Gregorio Hernández Galindo. 
1912 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-120 de 1993. Magistrado Ponente: Alejandro 
Martínez Caballero. sentencia C-212 de 1994. Magistrado Ponente: José Gregorio Hernández Galindo; 
sentencia C-1641 de 2000. Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero; sentencia C-117 de 2008. 
Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda Espinosa; sentencia C-119 de 2008. Magistrado Ponente: Marco 
Gerardo Monroy Cabra.  
1913 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-436 de 2013. Magistrado Ponente: Mauricio 
González Cuervo. 
1914 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-436 de 2013. Magistrado Ponente: Mauricio 
González Cuervo. 
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la actividad administrativa no pase a ser una actividad secundaria de la entidad1915. Así, las 

funciones que a estas autoridades se les confieran deben ser relacionadas con el rol 

misional de la actividad administrativa que desempeñan, que por su grado de especialidad, 

capacidad y conocimiento técnico pueden ser objeto de concesión a estas y justifican la 

razón de ser del traslado o atribución de función jurisdiccional. Sin que la discrecionalidad 

para atribuir funciones jurisdiccionales entregadas al legislador sea ilimitada, pues esta 

tendrá barreras. 

 

Dentro de los limites señalados por la jurisprudencia como criterios de asignación eficiente 

están: a) la especialidad de las funciones asignadas; b) la excepcionalidad de las funciones 

que puede conferir, sin que ello implique un vaciamiento de competencias del poder judicial 

en ellas desdibujando su función al interior del Estado; c) que las funciones deben ser fijas 

y ciertas, es decir, no puede haber espacio para que estas se muevan o aumenten a futuro, 

por la ambigüedad de la disposición; d) la eficacia con la cual pueda realizar estas funciones 

la entidad que recibe la función jurisdiccional; y, e) la obligación de garantizar el principio 

de juez natural, esto es, mediante la designación clara y cierta del funcionario o 

dependencia al interior de la estructura orgánica de la entidad, en quien recae la función 

jurisdiccional, delimitando su margen de actividad1916. 

 
Esta situación podría calificarse como una de las grandes fisuras que posee el andamiaje 

construido por la corte constitucional para justificar la proliferación y extensión de la 

atribución de estas funciones en dichas autoridades. Entre otras, porque las sentencias que 

profieren, cuentan con recursos judiciales ordinarios o extraordinarios, que hacen que el 

asunto tenga control ante un juez integrante del poder judicial unipersonal o colegiado, que 

no es especialista en el tema. Siendo este último juez quien decide y coloca fin a la 

controversia iniciada ante estas autoridades.   
 
-La función judicial otorgada es permanente, pero excepcional. A diferencia de la 

delegación de funciones jurisdiccionales que permite la constitución en los particulares, la 

cual es transitoria, la delegación de esta función a las superintendencias se reconoce como 

permanente. Lo que en modo alguno cambia lo excepcional de dichas funciones, esto es, 

                                                
1915 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-436 de 2013. Magistrado Ponente: Mauricio 
González Cuervo.  
1916 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-896 de 2012. Magistrado Ponente: Mauricio 
González Cuervo. 
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que estas deben ser determinadas y no puedan convertirse en el objeto principal de la 

actividad de dichas entidades1917. Concretándose además este principio de 

excepcionalidad, en una regulación precisa de sus competencias y en una interpretación 

restrictiva de las mismas. Sin que estas funciones puedan conferirse, de forma tal que ello 

implique un vaciamiento de competencias del poder judicial en ellas, desdibujando su 

función al interior del estado y el reparto general de competencias entre las ramas del poder 

público1918. Siendo entonces, este un límite para la expansión incontrolada de estas 

atribuciones a las superintendencias y a cualquier otra autoridad administrativa.    

 

-Prohibición para adelantar sumarios y juzgar delitos. En ejercicio de estas 

competencias, estas autoridades no pueden adelantar asuntos que impliquen sumarios o 

el juzgamiento de delitos1919 por la expresa prohibición constitucional y la garantía relativa 

a que sea un juez integrante del poder judicial, quien decida los asuntos de naturaleza 

penal. Respetando así las garantías judiciales previstas en estándares internacionales1920. 

Por lo que no conocen de acciones de habeas corpus1921. No obstante esta acción 

constitucional está consagrada para ser conocida por todos los jueces y tribunales de la 

rama judicial del poder público1922.  

 

                                                
1917 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-1641 de 2000 Magistrado Ponente: Alejandro 
Martínez Caballero. Sentencia C-384 de 2000. Magistrado Ponente: Vladimiro Naranjo Mesa. 
1918 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-156 de 2013. Magistrado Ponente: Luis Ernesto 
Vargas Silva. Para justificar lo anterior, en esta sentencia se expresó: “A manera de ejemplo, si, en virtud del 
desarrollo del artículo 116, la administración gozara de competencia para resolver un porcentaje aproximado 
del 0.01% del universo de materias susceptibles de decisión judicial, entonces plausiblemente se respetaría el 
criterio de excepcionalidad. Si, en cambio, la administración posee la competencia de conocer el 45% de ese 
universo, no cabe duda de que esa atribución excederá lo dispuesto por el texto y propósito del artículo 116 
constitucional, aún si se argumenta que no se viola la regla general porque el 55% de los asuntos permanecerá 
en cabeza de la jurisdicción.” 
1919 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-212 de 1994 Magistrado Ponente: José Gregorio 
Hernández Galindo; Sentencia C-1641 de 2000. Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero; Sentencia 
C-117 de 2008; Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda Espinosa; Sentencia C-119 de 2008. Magistrado 
Ponente: Marco Gerardo Monroy Cabra. 
1920 CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. Artículo 8. PACTO INTERNACIONAL DE 
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS. Artículo 14.  
1921 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-187 de 2006. Magistrada Ponente: Clara Inés 
Vargas Hernández. Salvamento de Voto presentado por Jaime Araujo Rentería, en el que expresó lo siguiente: 
“Las razones de fondo obedecen a que considero necesario que se precisen las distintas hipótesis de privación 
de la libertad (medios, lugares, etc.) y precisar en qué consiste el habeas corpus preventivo. (…). Igualmente, 
considero que el Derecho Internacional ha establecido que el recurso de hábeas corpus no se puede resolver 
por funcionarios administrativos. A mi juicio, el fundamento constitucional de la incorporación de las decisiones 
de la Corte Interamericana al bloque de constitucionalidad está en el artículo 93 de la Constitución, cuando 
dispone que los derechos y deberes consagrados en esta Carta se deben interpretar de conformidad con los 
tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia.” 
1922 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1095 de 2006. Artículo 2. 



CAPÍTULO IV 

328 
 

-Prohibición para que en ejercicio de funciones jurisdiccionales se conozca de toda 
clase de asuntos. Estas autoridades conocen de asuntos que guarden relación con la 

especialidad que ejercen, los cuales deben estar señalados en la ley, pues no tienen 

vocación general de competencia1923. Por ello, no conocen de procesos ejecutivos1924, ni 

siquiera para hacer efectivas las condenas impuestas por ellas mismas. Lo que parece ir 

en contra de la efectividad de la materialización del derecho sustancial obtenido mediante 

sentencia y la garantía de acceso a la administración de justicia. Tampoco pueden conocer 

de acciones de tutela, pues estas solo pueden intentarse ante “jueces”1925, de acuerdo con 

la normatividad vigente1926. Asimismo, no conocen de acciones populares y de grupo o de 

acciones de cumplimiento, por ser los jueces de la república, de la jurisdicción ordinaria, los 

competentes para su trámite, cuando de conflictos entre particulares se trata. E igualmente 

tampoco conocen de controversias laborales1927. 

 

4.4.2. Reglas que deben observar las superintendencias para realizar la función 
jurisdiccional. En esta categoría hay una serie de presupuestos creados a lo largo del 

tiempo por la jurisprudencia, sobre las garantías judiciales que operan para los ciudadanos 

que acuden ante este modelo de justicia en las autoridades administrativas, y en especial, 

en las superintendencias. Reglas que en algunos casos han pasado a reinterpretarse y 

aplicarse de forma distinta a como se aplican ante los jueces de la justicia ordinaria, 

veamos: 

 

-La función jurisdiccional que desarrollan las autoridades administrativas es a 
prevención con las autoridades judiciales. No es una oferta judicial única o exclusiva. 
La oferta de justicia que el legislador ofrece, al otorgarle funciones jurisdiccionales a las 

superintendencias no es única o exclusiva, que cierre al ciudadano la posibilidad de acudir 

únicamente ante estas autoridades, pues es a prevención con los jueces de la justicia 

ordinaria. Es decir, es potestativo del ciudadano elegir si acude o no ante esta forma de 

justicia1928. Pues el ciudadano no está sujeto a la materia, al órgano o a una calificación 

                                                
1923 BETANCOURT CARDONA. Op. cit., pp. 141-166. 
1924 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-117 de 2008. Manuel José Cepeda Espinosa. 
1925 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-054 de 1993. Magistrado Ponente: Alejandro 
Martínez Caballero. 
1926 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 2591 DE 1991. Artículo 3. 
1927 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-1641 de 2000. Magistrado Ponente: Alejandro 
Martínez Caballero. 
1928 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-1071 de 2002. Magistrado Ponente: Eduardo 
Montealegre Lynnett. 
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legal para acudir ante una u otra forma de justicia. Lo que parece indicar que esta oferta de 

justicia está creada en favor del ciudadano y de garantías que brinda una nueva forma de 

acceso a la justicia y no en criterios orgánicos, materiales o funcionales, creados a partir de 

una visión desde el interior del estado y no de espaldas al ciudadano.  

 

La competencia que tienen la SSOC, SIC, SFC es a prevención1929 con los jueces de la 

especialidad civil del poder judicial. Mientras que la SNS tiene la competencia a prevención 

con jueces laborales de pequeñas causas o laborales del circuito1930. En el caso de la SIC, 

posee en materia de consumo, propiedad industrial y libre competencia una competencia 

compartida en todos los asuntos que versen sobre estas materias con la rama judicial. A 

diferencia de lo que ocurre con el resto de superintendencias. Para las cuales hay algunos 

tipos de controversias en las materias sobre las cuales realizan la actividad jurisdiccional, 

que están reservadas para los jueces de la jurisdicción ordinaria1931. Sin embargo, para el 

caso de la SFC hay quienes sostienen que su competencia es exclusiva1932. 

 

En este sentido encontramos que, si bien hay competencia a prevención entre la SSOC y 

el juez civil del circuito, en los procesos de impugnación de actos o decisiones de asamblea 

de accionistas y de juntas directivas o de cualquier persona jurídica de derecho privado, 

esta se rompe excepcionalmente. Lo cual ocurre, cuando quien solicita la anulación del acto 

societario pide acción indemnizatoria de perjuicios1933, pues en ese evento solo podrá acudir 

ante el juez civil del circuito1934.  

 

Mientras que en el caso de la SNS se afirma que esta es principal y prevalente1935 cuando 

de la protección del derecho fundamental a la salud se trata. En virtud a que la acción 

constitucional de tutela es un mecanismo judicial residual y subsidiario1936 y por ello la 

desplaza. Esto ocurre cuando por ejemplo, se está tramitando la acción jurisdiccional ante 

                                                
1929 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 446 de 1998. Artículo 147.  
1930 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1395 de 2010. Artículo 46. 
1931 TORREGROSA REBOLLEDO. Op. cit., pp. 103-144. 
1932 Una posición insular en este sentido véase en: HUERTAS MONTERO, Laura Estephanía. Los derechos del 
consumidor en el derecho colombiano: eficacia de los mecanismos procesales para su protección individual y 
colectiva. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2017. p. 62.  
1933 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1564 de 2012. Artículo 24. Numeral 5. Literal C. 
1934 Una explicación sobre esto, véase en: BEJARANO GUZMAN, Ramiro. Procesos declarativos, arbitrales y 
ejecutivos. 6 ed. Bogotá: Editorial Temis, 2016. pp. 114-115. 
1935 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-119 de 2008. Magistrado Ponente: Marco Gerardo 
Monroy Cabra. 
1936 En esta línea de pensamiento véase, entre muchas otras: COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. 
Sentencia T-375 de 2018. Magistrada Ponente: Gloria Stella Ortiz. 
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la SNS1937 y el actor no tiene un apremio económico significativo1938, no se demuestra un 

perjuicio irremediable1939, tiene acceso a la SNS por vivir en la ciudad de Bogotá1940, o se 

pretenden atenciones médicas no autorizadas por el médico tratante1941, entre otras1942. 

Diseñándose incluso un test por la jurisprudencia constitucional1943 para tal fin, luego de 

diversas y variadas posturas1944, entre ellas, una posición ecléctica, consistente en otorgar 

una protección transitoria al derecho reclamado, reconociendo que es la SNS a través de 

su actividad jurisdiccional quien debe decidir sobre el reconocimiento o no del derecho 

pretendido1945, siempre y cuando el accionante acuda ante la SNS dentro de los cuatro (4) 

meses siguientes a la fecha del fallo de tutela1946. Aunque también la misma jurisprudencia 

ha considerado la procedencia de la tutela para resguardar el derecho a la salud, a pesar 

que el actor cuente con la vía jurisdiccional ante la SNS1947. 

                                                
1937 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-375 de 2018. Magistrado Ponente: Gloría Stella 
Ortiz Delgado. 
1938 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-375 de 2018. Magistrado Ponente: Gloría Stella 
Ortiz Delgado. 
1939 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-375 de 2018. Magistrado Ponente: Gloría Stella 
Ortiz Delgado. 
1940 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-375 de 2018. Magistrado Ponente: Gloría Stella 
Ortiz Delgado. 
1941 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-316 de 2018. Magistrado Ponente: Cristina Pardo 
Schlesinger. 
1942 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-633 de 2016. Magistrado Ponente: Gloría Stella 
Ortiz Delgado. 
1943 Véase en: COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-446 de 2018. Magistrado Ponente: 
Antonio José Lizarazo Ocampo; sentencia T-314 de 2017. Magistrado Ponente: Antonio José Lizarazo Ocampo; 
sentencia T-178 de 2017. Magistrado Ponente: Antonio José Lizarazo Ocampo; sentencia T-387 de 2018. 
Magistrado Ponente: Gloria Stella Ortiz. 
1944 Dichas posturas son: a) si lo que se pretende está comprendido dentro de las competencias que la SNS 
tiene en materia jurisdiccional; b) si la entidad cuenta con presencia en el lugar de residencia del demandante 
y/o si tiene acceso virtual a la plataforma virtual de la entidad; c) si existe omisión o negación del derecho a la 
salud del demandante; y, d) exista grave vulneración del derecho fundamental a la salud, de manera que acudir 
ante la SNS no resulte un mecanismo judicial idóneo, eficaz, rápido o cuando se trate de sujetos de especial 
protección constitucional que se encuentren en situación de vulnerabilidad o debilidad extrema, como por 
ejemplo: en el caso de los niños, niñas y adolescentes; personas con enfermedades catastróficas como el 
cáncer para solicitar, entre otros, quimioterapia. 
1945 En esta línea de pensamiento pueden verse: COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-218 
de 2018. Magistrado Ponente: Carlos Bernal Pulido. 
1946 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-218 de 2018. Magistrado Ponente: Carlos Bernal 
Pulido; sentencia T-403 de 2017. Magistrado Ponente: Carlos Bernal Pulido. Sentencia T-400 de 2016. 
Magistrado Ponente: Gloría Stella Ortiz Delgado. 
1947 Así, se ha concedido la acción de tutela a pesar de existir el procedimiento judicial ante la SNS cuando: la 
parte actora no vive en la ciudad de Bogotá en donde se ubica la SNS o exigirle que se traslade a una ciudad 
donde esta tenga presencia coloca en riesgo sus derechos (sentencia T-163 de 2018. Magistrado Ponente: 
Cristina Pardo Schlesinger); se solicite cuidador domiciliario y se tenga la condición de madre cabeza de hogar, 
se realice en favor de sujeto de la tercera edad (sentencia T-065 de 2018. Magistrado Ponente: Alberto Rojas 
Ríos; sentencia T-644 de 2015. Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez); con ella se garanticen los 
servicios de salud de un menor de edad en condiciones de discapacidad física o mental (sentencia T-673 de 
2017. Magistrado Ponente: Gloria Stella Ortiz Delgado; sentencia T-121 de 2015. Magistrado Ponente: Luis 
Guillermo Guerrero Perez; sentencia T-859 de 2014. Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez; 
sentencia T-188 de 2013. Magistrado Ponente: Mauricio González Cuervo; sentencia T-558 de 2016. 
Magistrado Ponente: María Victoria Calle Correa; sentencia T-707 de 2016. Magistrado Ponente: Luis Guillermo 
Guerrero Pérez; sentencia T-406 de 2015. Magistrado Ponente: Jorge Iván Palacio Palacio; Sentencia T-799 
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-Las atribuciones jurisdiccionales de las superintendencias: excepcionales o 
indiscriminadas. Las materias y asuntos encomendados por el legislador a las diferentes 

superintendencias para ser conocidas por estas en sede jurisdiccional son en temas, 

asuntos y casos explícitamente señalados por el legislador. Sin embargo, se aprecia, al 

menos en el caso de la SSOC que tiene una diversidad de competencias judiciales que 

parecen chocar con el carácter excepcional que estas deben tener1948.  

 

                                                
de 2014. Magistrado Ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; sentencia T-930 de 2013. Magistrado 
Ponente: Nilson Pinilla Pinilla; sentencia T-316A de 2013. Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez); 
para proteger la salud y atención integral de sujetos de la tercera edad (sentencia T-314 de 2017. Magistrado 
Ponente: Antonio José Lizarazo Ocampo; sentencia T-558 de 2016. Magistrado Ponente: María Victoria Calle 
Correa; sentencia T-678 de 2014. Magistrado Ponente: Jorge Iván Palacio Palacio; sentencia T-683 de 2013. 
Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez; sentencia T-680 de 2013. Magistrado Ponente: Luis 
Guillermo Guerrero Pérez; sentencia T-234 de 2013. Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez; 
sentencia T-560 de 2013. Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez; sentencia T-004 de 2013. 
Magistrado Ponente: Mauricio González Cuervo); se reclamen incapacidades laborales para personas en 
situación de vulnerabilidad (sentencia T-529 de 2017. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos); se utilice para 
exonerar del cobro del servicio de salud otorgado a un menor de edad (sentencia T-314 de 2017. Magistrado 
Ponente: Antonio José Lizarazo Ocampo; se ordene rehabilitación oral (sentencia T-208 de 2017. Magistrado 
Ponente: Antonio José Lizarazo Ocampo); se otorgue el suplemento de alimentación nutricional y tratamiento 
integral a un menor de edad (sentencia T-208 de 2017. Magistrado Ponente: Antonio José Lizarazo Ocampo; 
sentencia T-728 de 2014. Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez); se otorgue suplementación 
alimenticia a un mayor de edad (sentencia T-014 de 2017. Magistrado Ponente: Gabriel Eduardo Mendoza 
Martelo; sentencia T-859 de 2014. Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez; sentencia T-728 de 
2014. Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez; sentencia T-930 de 2013. Magistrado Ponente: 
Nilson Pinilla Pinilla); se otorgue cuidador familiar a domicilio (sentencia T-208 de 2017. Magistrado Ponente: 
Antonio José Lizarazo Ocampo; sentencia T-683 de 2013. Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez); 
se entregue suministro de pañales (sentencia T-014 de 2017. Magistrado Ponente: Gabriel Eduardo Mendoza 
Martelo; sentencia T-450 de 2016. Magistrado Ponente: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; sentencia T-414 de 2016. 
Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos; sentencia T-171 de 2016. Magistrado Ponente: Luis Ernesto Vargas 
Silva; sentencia T-098 de 2016. Magistrado Ponente: Gloría Stella Ortiz Delgado; sentencia T-859 de 2014. 
Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez; sentencia T-683 de 2013. Magistrado Ponente: Luis 
Guillermo Guerrero Pérez); se otorgue exoneración de cuotas moderadoras a personas de la tercera edad 
(sentencia T-178 de 2017. Magistrado Ponente: Antonio José Lizarazo Ocampo; sentencia T-707 de 2016. 
Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez); se otorgue transporte para realizar la atención medica 
(sentencia T-206 de 2013. Magistrado Ponente: Jorge Iván Palacio Palacio; sentencia T-804 de 2013. 
Magistrado Ponente: Nilson Pinilla Pinilla; sentencia T-560 de 2013. Magistrado Ponente: Luis Guillermo 
Guerrero Pérez); se entregue atención médica domiciliaria (sentencia T-208 de 2017. Magistrado Ponente: 
Antonio José Lizarazo Ocampo; sentencia T-171 de 2016. Magistrado Ponente: Luis Ernesto Vargas Silva); 
cuando el actor alega ser víctima de desplazamiento forzado (sentencia T-036 de 2017. Magistrado Ponente: 
Alejandro Linares Cantillo); cuando se pretenda proteger la salud mental por la existencia de enfermedades 
psicológicas (sentencia T-450 de 2016. Magistrado Ponente: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub); cuando se acude 
ante la SNS como autoridad administrativa para denunciar la no entrega de medicamentos y esta no resuelve 
el asunto (sentencia T-243 de 2016. Magistrado Ponente: Gloría Stella Ortiz Delgado); para continuar con un 
tratamiento de fertilidad excluido del POS interrumpido por la EPS (sentencia T-306 de 2016. Magistrado 
Ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo); para solicitar la atención médica cuando se padecen 
enfermedades catastróficas como el cáncer, tumores malignos, diabetes (sentencia T-081 de 2016. 
Magistrada Ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; sentencia T-406 de 2015. Magistrado Ponente: Jorge 
Iván Palacio Palacio; sentencia T-930 de 2013. Magistrado Ponente: Nilson Pinilla Pinilla; sentencia T-248 de 
2015. Magistrado Ponente: María Victoria Calle Correa; sentencia T-653 de 2008. Magistrado Ponente: 
Humberto Sierra Porto); por padecer una enfermedad terminal (sentencia T-235 de 2020. Magistrado Ponente: 
Luis Guillermo Guerrero Pérez); para solicitar la entrega de medicamentos no incluidos en el POS (sentencia T-
061 de 2014. Magistrado Ponente: Nilson Pinilla Pinilla); y para garantizar el derecho a un diagnóstico (sentencia 
T-274 de 2009. Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto). 
1948 GARCIA BARAJAS. Op. Cit., pp. 1-42. 
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Sin embargo, a pesar del largo listado de competencias atribuidas en materia jurisdiccional 

a esta superintendencia, no es clara la razón para que a esta entidad no se le hubiere 

atribuido competencia para conocer del proceso de insolvencia de persona natural no 

comerciante, a prevención con los jueces civiles municipales1949 y de circuito1950 en única 

instancia, pues estos asuntos tienen carácter contencioso; no existe oficiosidad para 

conocer del mismo; y, la decisión que coloca fin al trámite hace tránsito a cosa juzgada1951. 

 
-La justicia impartida desde las superintendencias: rogada u oficiosa. Existen 

singularidades en el caso de las superintendencias en torno a si pueden ser juez y parte en 

algunas causas. Por ejemplo, la SSOC tiene una competencia que amenaza fuertemente 

su imparcialidad como juez debido a que tiene autorización legal para además de conocer 

las diversas acciones arriba comentadas, legitimarse, de oficio, para presentar acciones 

revocatorias y de simulación de daciones en pago y actos a título gratuitos que conozca 

como juez del concurso. Es decir que luego de conocer de un conflicto, puede, en relación 

a los hechos del conflicto, tomar partido por una u otra parte para intentar acciones 

revocatorias. Lo que podría derivarse de una conexión (creemos indebida) de la función 

administrativa que realiza con la función jurisdiccional que también tiene atribuida.  

 

Una situación similar ocurre en el caso de la SFC que puede conocer de oficio de la función 

jurisdiccional, en el caso del reconocimiento de presupuestos de ineficacia1952. Nada más 

lejano a la imparcialidad deseada del juez. Punto sobre el cual la doctrina ha llamado la 

atención de manera temprana, al menos frente al caso que ocurre en la SSOC1953, sin que 

exista pronunciamiento desde la jurisprudencia al respecto. 

                                                
1949 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1564 de 2012. Artículo 17. Numeral 9. 
1950 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1564 de 2012. Artículo 19. Numeral 2.  
1951 Sin embargo, existen otras autoridades administrativas que conocen del proceso de insolvencia de persona 
natural no comerciante, con la finalidad de realizar en mayor medida su función social, como sostienen algunos, 
tales como la procuraduría general de la nación, las alcaldías y las personerías municipales y distritales, en 
asuntos cuya cuantía sea inferior a 100 S.M.L.MV., y también en asuntos de cuantía superior cuando en el 
respectivo municipio no existan otros conciliadores o notarios (decreto 2677 de 2012. artículo 5). Un comentario 
en este sentido puede verse también en: PAJARO MORENO, Nicolás. Introducción al régimen de insolvencia 
de la persona natural no comerciante. En: CRUZ TEJADA, Horacio (Coordinador). El proceso civil a partir del 
Código General del Proceso. Bogotá: Universidad de los Andes, 2014. p. 532. 
1952 MARTINEZ NEIRA, Néstor Humberto. Catedra de derecho contractual societario. Regulación comercial y 
bursátil de los contratos societarios. 2 ed. Bogotá: Editorial Legis., 2014. pp. 389-393. Esta es una acción que 
persigue de modo exclusivo el reconocimiento de la existencia de los hechos que dan lugar a la ineficacia, a fin 
de permitir que se verifique, con mayor facilidad, la configuración de esta sanción respecto de ciertos actos 
jurídicos. 
1953 RODRIGUEZ ESPITIA, Juan José. Aspectos procesales de la insolvencia empresarial. En: Memorias XXIX 
Congreso colombiano de derecho procesal. En: Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Universidad Libre. 
Bogotá, 2008. pp. 349-376.  



CAPÍTULO IV 

333 
 

 
-La función jurisdiccional como servicio público debe operar con calidad. Esta regla, 

para ser también implícita. Sin embargo, la atribución de estas funciones en autoridades 

administrativas, implica por sí misma la prestación de un servicio de justicia de calidad1954. 

En donde no puede haber espacio para la morosidad en la actividad jurisdiccional realizada 

por estas autoridades. Mientras que sus decisiones deben ser de calidad en cuanto a su 

contenido, argumentación, redacción, análisis probatorios y utilización de precedentes. 

Pues, es el soporte técnico y administrativo, y el conocimiento especializado con que 

cuentan las entidades a quienes se les asignan tales funciones lo que justifica el 

otorgamiento de estas, por lo que no justificaría que estas produjeran decisiones, que 

puedan calificarse como vagas, ambiguas, carentes de argumentación o pobres. 

 

-Sobre el deber de coherencia de los jueces de las superintendencias al momento de 
emitir sus sentencias. Por regla general las sentencias que emiten las superintendencias 

deben ser concordantes con lo que se pretende en la demanda y su contestación o en las 

diversas intervenciones, por efecto del principio de congruencia. Pero esta regla presenta 

una excepción en estas instituciones.  Esta se presenta en el caso de la SIC sus fallos son 

en derecho pero puede fallar ultra, extra e infra petita en asuntos relacionados con 

controversias de derechos de consumidores1955. 

 
-Prohibición de resolver los asuntos de su conocimiento, en forma contraria a lo 
dispuesto en los estándares internacionales. Estas autoridades deben resolver los 

casos de su competencia conforme a las exigencias que en materia de interpretación 

prejudicial que el ordenamiento jurídico andino impone, en los asuntos y materias que ello 

es procedente. Por ejemplo, en asuntos de propiedad industrial en el caso de la SIC, a partir 

del tratado de creación del tribunal de justicia de la comunidad andina y del estatuto de 

justicia de la comunidad andina, o la decisión 351 de 1993 de la comunidad andina1956. Pues 

cualquier decisión contraria a estas interpretaciones prejudiciales, podría ser revocada en 

sede de apelación o susceptible de ser controlada a través de acción de tutela.  

 
 
                                                
1954 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-896 de 2012. Magistrado Ponente: Mauricio 
González Cuervo. Corte Constitucional, Sentencia C-156 de 2013. Magistrado Ponente: Luis Ernesto Vargas 
Silva. 
1955 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1480 de 2011. Artículo 58.  
1956 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-436 de 2013. Magistrado Ponente: Mauricio 
González Cuervo. 
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4.4.3. Reglas procesales especiales aplicables durante el ejercicio de la función 
jurisdiccional realizada por las superintendencias. A pesar que la competencia de las 

superintendencias está prevista a prevención con los jueces del poder judicial, la 

indeterminación de algunos procedimientos, pueden terminar por desconocer las garantías 

de quien acude a la autoridad administrativa con función jurisdiccional1957. Así podemos 

apreciar diversas situaciones que a continuación se pasan a explicar. 

 

-Impedimentos. Para estos asuntos deberían aplicarse las mismas reglas procesales que 

para los jueces1958. La situación ha sido objeto de regulación interna en la SIC, mientras 

que en las otras superintendencias se aplica directamente el código general del proceso. 

Sin embargo, en la práctica, los impedimentos de los titulares de estas delegaturas son 

enviados al despacho del superintendente en el caso de la SSOC1959 y de la SIC1960 que 

fijan la competencia para conocer del asunto en un superintendente delegado ad hoc. 

Cuestión que puede restar imparcialidad al procedimiento administrativo jurisdiccional1961, 

ya que tanto recusado o impedido, como quien resuelve el trámite, son subordinados del 

superintendente general1962. 

 

En el caso de la SFC no se encuentra un procedimiento particular, a diferencia de otras 

superintendencias1963. Sin embargo, resulta extraño que el manual de funciones disponga 

que el delegado para la función jurisdiccional deba obrar con autocontrol en las funciones 

asignadas y que deba aplicar los principios de la función administrativa en el ejercicio de su 

empleo1964. Lo que es contrario a la autonomía con que esta delegatura para asuntos 

jurisdiccionales debe actuar1965.  

 

                                                
1957 LA ROTA, MIGUEL, LALINDE ORDOÑEZ, SEBASTIÁN, SANTA MORA, SANDRA, UPRIMNY YEPES, RODRIGO Op. Cit. p. 
392. 
1958 Serían aplicables los procedimientos establecidos en los artículos 140 a 147 del título II Capítulo V de la 
Ley 1564 de 2012 de acuerdo con el artículo 24. Parágrafo 3 del mismo código. 
1959 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Delegatura para Procedimientos de Insolvencia.  
Auto de 6 de septiembre de 2017. Proceso radicado: 2017-480-00044. 
1960 Esto se dispuso así en la Resolución 4536 de 3 de febrero de 2012, expedida por el Superintendente de 
Industria y Comercio, al amparo del Decreto 4886 de 2011, expedido por el Presidente de la República.  
1961 GARCIA BARAJAS. Op. Cit., pp. 1-42. 
1962 En la misma línea de pensamiento véase a: GARCIA BARAJAS. Op. Cit. pp.1-42. 
1963 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. Resolución 0181 de 2017. Por la cual 
se adopta el manual especifico de funciones y competencias laborales de la Superintendencia Financiera de 
Colombia. p. 923-950. 
1964 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. Resolución 0181 de 2017. Por la cual 
se adopta el manual especifico de funciones y competencias laborales de la Superintendencia Financiera de 
Colombia. p. 924. 
1965 CORREDOR-HIGUERA y PAZ-SEFAIR. Op. cit., pp. 174-200. 
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Mientras que en el caso de la SNS los impedimentos al interior de la delegatura para 

asuntos jurisdiccionales son enviados a un asesor o profesional especializado que actúa 

como superintendente delegado ah hoc, para que dichos impedimentos sean resueltos 

según el manual de funciones de la entidad.  Siendo esto también contrario a lo que ocurre 

en otras superintendencias con funciones jurisdiccionales, e incluso al criterio jerárquico 

que opera frente a las actuaciones administrativas. Pues, funcionarios administrativos que 

están subordinados al delegado para la función jurisdiccional y de conciliación, según el 

mismo manual de funciones son quienes resuelven estas actuaciones jurisdiccionales.   

 

-Práctica y valoración de pruebas en cabeza de la delegatura con funciones 
jurisdiccionales de las superintendencias. Frente a este aspecto debería aplicarse el 

principio de inmediación1966. Sin embargo, en cuanto a la autoridad encargada de la práctica 

de las pruebas en sede administrativa jurisdiccional, tenemos que los delegados con 

funciones jurisdiccionales pueden asignar funciones jurisdiccionales a los abogados que 

ocupen los cargos de profesional universitario y profesional especializado o asesor, en los 

grupos de trabajo, sin consideración a lo que sobre el principio de inmediación aplica para 

los funcionarios judiciales1967. Como ocurre en el caso de la SSOC1968, SIC1969, SFC1970 y 

SNS1971. 

 

Lo antes señalado fue avalado por el consejo de estado, con el argumento que este tipo de 

delegación de funciones no implica transferencia de funciones del superintendente 

delegado a otros funcionarios, ya que lo que existe es una colaboración por parte de los 

referidos funcionarios para el apoyo en el ejercicio de la función jurisdiccional1972.Sin 

                                                
1966 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1564 de 2012. Artículo 6.  
1967 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 4886 de 2011. Artículo 21. 
1968 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Despacho del Superintendente. Resolución 100-
000926 de 17 de marzo de 2015. Por la cual se modifica y adopta el manual específico de funciones y de 
competencias laborales para los empleos de la planta de personal de la Superintendencia de Sociedades. 
1969 COLOMBIA. SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Resolución 4536 de febrero 3 de 2012: 
Resolución 7462 de 2013.  
1970 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 712 de 2012, Artículo 4. 
1971 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD. Manual de funciones. 4.14 Despacho del 
superintendente delegado para la para la función jurisdiccional y de conciliación. p. 7. Este manual puede ser 
consultado en: https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/TalentoHumano/ManualFunciones/%2814%29-MF-
DESPACHO-SUPERINTENDENTE-JURISDICCIONAL.pdf 
1972 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Sección Primera. 
Sentencia de 28 de enero de 2016. Radicación: 11001-0324-000-2012-00348-00. Consejero Ponente: Guillermo 
Vargas Ayala.  

https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/TalentoHumano/ManualFunciones/%2814%29-MF-DESPACHO-SUPERINTENDENTE-JURISDICCIONAL.pdf
https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/TalentoHumano/ManualFunciones/%2814%29-MF-DESPACHO-SUPERINTENDENTE-JURISDICCIONAL.pdf
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embargo, cabe anotar, que cuando el legislador quiso otorgarle facultades jurisdiccionales 

a los secretarios de los juzgados, están fueron declaradas inexequibles1973. 

 

En cuanto al valor probatorio de las decisiones de las superintendencias rendidas como 

autoridad administrativa, para ser objeto de evaluación por parte de los delegados con 

funciones jurisdiccionales existe un vacío. En tanto, no hay claridad en cuanto a si el juez 

debe aplicar las reglas de la sana crítica1974 frente a una prueba traída a colación durante 

el proceso, o deberá actuar en consonancia con lo decidido en sede administrativa por la 

propia superintendencia1975. Así como también, hasta qué punto estas pueden ser 

desconocidas, modificadas o interpretadas1976. Como se ha comentado para el caso de la 

SIC1977. En estos casos el juez de la superintendencia estará persuadido1978, en últimas, por 

el carácter técnico y especializado de tal prueba, lo que coloca en una situación de quiebre 

las garantías al derecho de la defensa, pues podría pensarse que la parte frente a la que 

se aduzca una prueba como esta, estaría virtualmente condenada, al menos en la psiquis 

del fallador.   

 
-Sobre el decreto y práctica de medidas cautelares. La función jurisdiccional de las 

superintendencias incluye la posibilidad de decretar y practicar medidas cautelares1979 

nominadas e innominadas en el curso de la actuación judicial1980. Facultad que ha sido 

calificada como una competencia innovadora en el caso de la SSOC1981. Advirtiéndose que 

                                                
1973 Por ejemplo, se encuentran las sentencias de la COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. C-503 de 2005. 
Magistrado ponente: Clara Inés Vargas Hernández y C-798 de 2003. Magistrado ponente: Jaime Córdoba 
Triviño.  
1974  COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1564 de 2012. Artículo 176.  
1975 CANOSA SUAREZ, Ulises. La prueba en procesos orales civiles y de familia CGP – ley 1564 de 2012. 
Decreto 1736 de 2012. Bogotá: Consejo Superior de la Judicatura. Sala Administrativa. Escuela Judicial Rodrigo 
Lara Bonilla, 2013. p. 48.  
1976 CORREDOR-HIGUERA y PAZ-SEFAIR. Op. cit., pp. 174-200. 
1977 En este mismo sentido puede consultarse: PERILLA CASTRO. Op. Cit., p. 186-187. 
1978 Podríamos plantear como excepciones a esta máxima, los casos en que, de oficio, o a petición de una de 
las partes, se decrete: i) un peritaje o; ii) un informe a cargo de una superintendencia sobre hechos que interesen 
al proceso que sean de especial carácter técnico, y necesarios para el juez de instancia a efectos de proferir 
sentencia. En estos casos deberá tenerse especial cuidado con la imparcialidad de la entidad o el funcionario 
que rinde el peritaje o informe, pues si actúo como autoridad administrativa y ya impuso sanción, puede ello 
contravenir el debido proceso. 
1979 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 710 de 2012. Artículo 4. Numeral 3. 
1980 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1564 de 2012. Artículo 590.  
1981 La SSOC, al igual que los jueces, puede decretar medidas cautelares innominadas reguladas por el código 
general del proceso que, para un sector de la doctrina, por la naturaleza de los asuntos, por ejemplo, la 
suspensión de decisiones de juntas de socios, la suspensión de escisiones, la suspensión de registros 
mercantiles, entre otras, han sido una competencia innovadora que ha generado gran controversia en el sector. 
Al respecto, puede verse en: GIRALDO BUSTAMANTE, Carlos Julio. El derecho societario, campo de aplicación 
de las medidas cautelares innominadas. En: RUEDA FONSECA. María del Socorro. (Coordinadora). 
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cuando hacen uso de estas medidas la SIC, SFC al igual que la SSOC1982, demuestran un 

empoderamiento del rol de juez como director del proceso1983 que tienen.  Lo que contrasta 

con el tímido uso de las medidas cautelares innominadas por parte de los jueces de la 

jurisdicción ordinaria, como lo sugieren estudios sobre el tema1984, que podría entenderse 

como una mayor garantía de la tutela judicial efectiva, al menos en el caso de estas 

superintendencias, que frente al juez ordinario.  

 
No obstante lo anterior, a diferencia de las demás superintendencias, la SNS puede 

decretar cualquier clase de medida cautelar para asegurar la protección del usuario del 

sistema de salud sin que se imponga a esta que verifique los mismos requisitos impuestos 

al juez ordinario para su concesión, esto es, los requisitos de periclum in mora y el fumu 

boni iuris1985. Para el caso de la SNS esto opera con el único requisito, de que antes de su 

decreto, sean consultadas la doctrina médica, guías, protocolos y recomendaciones del 

comité técnico científico1986, y ahora más recientemente, las recomendaciones del médico 

tratante1987. Pero no se encuentran datos de la aplicación de medidas cautelares por parte 

de la SNS en sus procesos1988. Sin embargo, creemos que el espíritu de tal potestad no 

podría extenderse a conflictos de carácter económico, pues en esos casos no se debate la 

protección del derecho a la salud del usuario del sistema de salud. 

 

-Sobre el decreto y práctica de pruebas extraprocesales. Los delegados con funciones 

jurisdiccionales de todas las superintendencias tienen competencia para tramitar la solicitud 

del decreto y práctica de pruebas extraprocesales a prevención con los jueces del poder 

                                                
Aproximación a la medida cautelar en el contexto colombiano. Bogotá: Universidad de los Andes. CIJUS, 2017. 
pp. 85-109. 
1982 No obstante, lo anterior, hay quienes sostienen que la posibilidad del decreto de medidas cautelares por 
parte de la SSOC en litigios de carácter jurisdiccional, son benéficos para todos los actores del sistema 
(empresarios), ya que el decreto de medidas cautelares genera que los comerciantes sean conducidos a un 
equilibrio en sus pretensiones, que los lleva a tomar una decisión racional para ambas partes (conciliación), 
permitiéndoles ahorrarse los costos de surtir un proceso judicial. En el entendido que una buena valoración 
preliminar de parte del juez al momento de aceptar o no una medida cautelar, hace que quienes concurran al 
litigio puedan proponer fórmulas de arreglo basadas en sus probabilidades de éxito, de acuerdo con 
estimaciones financieras precisas. Al respecto puede consultarse: MENDOZA, José Miguel. Op. cit., p. 12. 
1983 GIRALDO BUSTAMANTE. Op. cit., pp. 85-109. 
1984 Al respecto, puede consultarse, RUEDA FONSECA. María del Socorro. Las medidas cautelares 
innominadas en la práctica de los juzgados civiles del circuito de Bogotá. En: RUEDA FONSECA. María del 
Socorro. (Coordinadora). Aproximación a la medida cautelar en el contexto colombiano. Bogotá: Universidad de 
los Andes. CIJUS, 2017. pp. 45-83. 
1985 RODRIGUEZ MEJÍA. Op. cit., pp. 283-315. 
1986 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1438 de 2011. Artículo 127.  
1987 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1949 de 2019. Artículo 6. Parágrafo 3.  
1988 Puede verse: COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD. Superintendencia Delegada 
para la función jurisdiccional y de conciliación. Auto 2017-000005. 16 de enero de 2017. 
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judicial1989. Señalándose por un sector de la doctrina, para el caso de la SSOC1990, que esta 

puede practicar pruebas extraprocesales, en tanto el objeto de las mismas tenga relación 

con las funciones misionales que como autoridad, posea en sede jurisdiccional. Situación 

que podría ir en contra de la excepcionalidad de sus competencias1991 como se ha 

cuestionado para el caso de la SIC1992. 

 

-Sobre la designación de auxiliares de la justicia. Los jueces de las superintendencias 

pueden nombrar peritos o auxiliares de la justicia. No obstante, esta designación presenta 

formas distintas según la superintendencia de que se trate. Así, en la SIC, SFC y SNS 

pueden buscar el dictamen de funcionarios de la misma entidad, lo que podría colocar en 

duda la imparcialidad de la función judicial, si la entidad ha resuelto alguna actuación en 

sede administrativa y el funcionario ha participado directa o indirectamente de esa 

actuación. Aunque en el caso de la SFC, opinan algunos1993, debe acudir a instituciones 

especializadas para tal fin, como lo prevé el código general del proceso1994. Mientras que el 

nombramiento de peritos por parte de la SSOC se hace de listas de auxiliares de las 

cámaras de comercio1995. Siendo el perito1996 un sujeto externo a la superintendencia1997. 

Variadas situaciones que pueden presentar problemas a la hora de identificar si en verdad, 

el conocimiento técnico de los asuntos es en realidad un hecho que se coloca de manifiesto 

en el proceso judicial por ellas adelantado.    

 

-La práctica de pruebas a través de comisionado y la celebración de convenios 
interadministrativos y acuerdos de cooperación interinstitucional. Las delegaturas con 

funciones jurisdiccionales de las superintendencias pueden practicar pruebas a solicitud de 

los jueces del poder judicial mediante comisión. Así como también estas pueden comisionar 

a los jueces del poder judicial para la práctica de pruebas1998. Lo cual, puede ocurrir cuando 

se necesite decretar una prueba por fuera de los lugares en donde esta tenga presencia, y 

                                                
1989 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1564 de 2012. Artículo 18, 20.   
1990 ALVAREZ GOMEZ, Cuestiones y opiniones. Acercamiento Práctico al Código General del Proceso. Op. cit., 
pp. 57-59. 
1991 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-649 de 2001. M.P.: Eduardo Montealegre Lynett. 
1992 BARONA VILAR. Op. Cit. 991-1015. 
1993 RUIZ AGUILERA. Op. cit., pp. 183-240. 
1994 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1564 de 2012. Artículo 48, 229. 
1995 REYES VILLAMIZAR, Evolución del derecho comercial cincuenta años de trasformaciones. Op. cit., pp. 69-
98.   
1996 Ibid., pp. 69-98.   
1997 REYES VILLAMIZAR, Reforma al régimen de sociedades y concursos. Op. cit., pp. 315-316. 
1998 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1564 de 2002. Artículo 38, 171 
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no sea posible la obtención de la misma a través de medios técnicos (teleconferencia, video 

u otro) para realizar su práctica, deberá comisionarse al juez ordinario. Siendo este un 

evento en donde existe lo que podríamos llamar una especie de judicialización de la 

actividad jurisdiccional1999 de las superintendencias.  

 

Presentándose un caso particular en el caso de la SFC2000, a quien le es permito celebrar 

convenios interadministrativos2001 y acuerdos de cooperación interinstitucional, con el 

objetivo de dinamizar y hacer más eficaz el ejercicio de esta función. Es decir, se delegan 

en éste funciones independientes y sin subordinación al superintendente general de la SFC, 

para cumplir, en cuanto a este punto, la actividad jurisdiccional de la entidad, lo que muestra 

un rasgo de independencia judicial.  

 

-La duración del proceso. Este punto tal vez no es tan problemático, desde el punto de 

vista que tendría solución legal, en tanto el plazo de duración del proceso se aplica a estas 

entidades. Sin embargo, dicho plano no opera de forma automática ya que deben concurrir 

unos presupuestos2002 que al igual que para el juez ordinario como lo ha aclarado la doctrina 

administrativa de la SSOC2003. Teniendo también la particularidad que, según la respectiva 

superintendencia, el proceso pasará, a un juez con sede en el domicilio de la entidad o a 

uno del lugar del domicilio del accionante. Lo que muestra la concurrencia del poder judicial 

como un segundo orden frente a una tardía función jurisdiccional de las superintendencias, 

y un control interorgánico por parte de la rama judicial a esta función. 

 
-La existencia de auto limitación de las superintendencias en garantizar un acceso a 
una justicia independiente. En cuanto a este punto no se encuentra un problema 

determinado en la jurisprudencia o la doctrina. Sin embargo, luego de hacer un análisis de 

                                                
1999 GARCIA BARAJAS. Op. Cit., pp. 1-42. 
2000 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 710 de 2012. Artículo 4.  
2001 SANTOS RODRÍGUEZ, Jorge. Consideraciones sobre los contratos y convenios interadministrativos. En: 
Revista Digital de Derecho Administrativo. Universidad Externado de Colombia, Núm. 1. 2009. p. 1-24. 
2002 Los presupuestos establecidos por la jurisprudencia son: “1. Que se alegue antes de proferir sentencia. 2. 
Que el incumplimiento no se encuentre justificado por causa legal. 3. Que en la conducta de las partes no se 
evidencie ánimo de dilatar el proceso. 4. Que la sentencia no se haya proferido en un plazo razonable. Es decir, 
para el juez constitucional, no cualquier incumplimiento del término de duración da lugar a declarar la nulidad o 
invocar la pérdida de competencia del juez. 5. La verificación de otros factores razonables que permitan verificar 
por qué el fallador incumplió dicho término. 6. “…la congestión judicial que agobia a la Rama Judicial en nuestro 
país, situación que no puede ser atribuible al funcionario…” Al respecto, puede verse: COLOMBIA. CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE CASACIÓN CIVIL. Sentencia de 18 de septiembre de 2019. Radicación: 
11001020300020190183000. Expediente: STC-126602019. Magistrado Ponente: Luis Alfonso Rico Puerta. 
2003 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Despacho del Superintendente. Oficio 220-203902 
del 19 de octubre de 2020 Asunto: pérdida de competencia del juez de procedimientos mercantiles de esta 
entidad por efecto de lo dispuesto en el artículo 121 del código general del proceso. 
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las sentencias, al menos de la SIC2004 en materia de consumo, se advierte que esta no 

condena más allá del valor de los productos reclamados en las pequeñas controversias por 

considerar que no existe norma que avale eso, y por estimar que no se prueban perjuicios 

o que estos no son inherentes a los temas de consumo2005, lo que parece podría conducir 

a que a futuro los ciudadanos no apelen a este mecanismo, cuando se generalice en la 

conciencia colectiva esto, y vean que resulta mejor acudir ante un juez, quien no tiene lo 

que parece ser una auto limitación, a pesar de contar con la misma autonomía judicial al 

momento de hacer una valoración probatoria. 

 

Esto, aun cuando es posible que en el caso de la SIC se falle ultra y extra petita y se 

condene al pago de perjuicios según la normatividad legal2006 y en la jurisprudencia2007, para 

reparar los daños planteados en la demanda por violación de normas sobre consumo, por 

ejemplo. 

 

Otro problema que parece persistir y que ha sido comentado por algunos2008, es que en el 

caso de la SIC en materia de consumo la posición institucional2009 es no permitir el 

llamamiento en garantía en virtud a que la competencia de esta no comprende el vínculo 

entre los miembros de la cadena de producción, fabricación, distribución o comercialización 

de algún producto. Sin embargo, la jurisprudencia2010 se ocupó de corregir esa postura 

                                                
2004 El ejemplo claro resulta en la SIC cuando esta conoce de procesos por hacer efectiva la garantía de 
prestación de servicios en donde solo se paga el valor del bien objeto de la relación comercial. Al respecto, 
puede verse, entre muchas otras: COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 
Delegatura para asuntos jurisdiccionales. Sentencia de 25 de octubre de 2019. Sentencia N° 00013904. Acción 
de protección al consumidor: 19-65487. Profesional adscrito al grupo de trabajo de defensa al consumidor: 
Vladimir Rolando Vargas Salazar. 
2005 Al respecto, se ha negado el pago de perjuicios con el argumento que las indemnizaciones a título de lucro 
cesante no se deben ante la falta de un artículo ya que no se deja de percibir un valor de tipo económico y el 
sentimiento de satisfacción por su uso, corresponde a una esfera íntima del ser. Argumento que es muy 
discutible y problemático. Al respecto, puede verse: COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO. Delegatura para asuntos jurisdiccionales. Sentencia de 25 de octubre de 2019. Sentencia N° 
00013904. Acción de protección al consumidor: 19-65487. Profesional adscrito al grupo de trabajo de defensa 
al consumidor: Vladimir Rolando Vargas Salazar. 
2006 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1480 de 2011. Artículo 58. Numeral 11. 
2007 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-1141 de 2000. Magistrado Ponente: Eduardo 
Cifuentes Muñoz.  
2008 PARRA CUADROS, Jairo Alejandro. Garantía en la acción de protección al consumidor. En: Ámbito Jurídico. 
Asuntos legales. Legis. 16 de abril de 2019. Consultado el 18 de febrero de 2020. Recuperado en: 
https://www.asuntoslegales.com.co/analisis/jairo-alejandro-parra-cuadros-2761190/garantia-en-la-accion-de-
proteccion-al-consumidor-2852136 
2009 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Protección al consumidor en Colombia. Una 
aproximación desde las competencias de la Superintendencia de Industria y Comercio. Documento institucional. 
Bogotá, 2017. p. 66. 
2010 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE CASACIÓN CIVIL. Sentencia de 29 de mayo de 
2019. Radicación: 11001-22-03-000-2019-00542-01. Expediente: STC6760-2019. Magistrado Ponente: Luis 
Alonso Rico Puerta.  

https://www.asuntoslegales.com.co/analisis/jairo-alejandro-parra-cuadros-2761190/garantia-en-la-accion-de-proteccion-al-consumidor-2852136
https://www.asuntoslegales.com.co/analisis/jairo-alejandro-parra-cuadros-2761190/garantia-en-la-accion-de-proteccion-al-consumidor-2852136
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institucional señalando que la solidaridad frente a la garantía del productor y los 

intervinientes de la cadena de comercialización, si se discute en el proceso, debe ser 

resuelta por el juez de la SIC, cuando se promueve el llamamiento en garantía, por ser una 

figura procesal aplicable a esta justicia, no obstante lo técnica y especializada que es.  

 

-La opacidad en el reparto de causas judiciales en las delegaturas para la función 
jurisdiccional. Este fenómeno ocurre debido a que en las estructuras organizacionales no 

existe un procedimiento claro respecto a quien o quienes se deben repartir los asuntos, más 

allá, de la existencia de grupos de trabajo que se ocupan de determinadas temáticas. Lo 

que genera que los encargados de esta función pueden recibir instrucciones de cómo 

resolver los asuntos a su cargo o que estos le sean asignados o despojados 

discrecionalmente sin que exista un procedimiento neutral, estandarizado y objetivo de 

reparto de los asuntos2011. 

 

 

4.4.4. Reglas para el control judicial del ejercicio de las funciones jurisdiccionales de 
las superintendencias. En este apartado no ocuparemos de revisar las situaciones de 

control judicial previstas en la jurisprudencia que han sido señaladas como lo que podrían 

llamarse unas reglas procedimentales para cuestionar las decisiones judiciales tomadas 

desde las superintendencias con funciones jurisdiccionales. Veamos: 

 
-El control judicial de la función jurisdiccional ejercido por las superintendencias. En 

relación a este punto cabe destacar que dos (2) son las hipótesis de control judicial frente 

a las sentencias que profiere las superintendencias con funciones jurisdiccionales como 

autoridad administrativa, esto es, cuando se controvierte la decisión a través de: i) el recurso 

                                                
2011 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-117 de 2008. Magistrado Ponente: Manuel José 
Cepeda Espinosa. 
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ordinario de apelación; y, ii) los recursos extraordinarios2012 de: casación2013; revisión2014 o 

la acción constitucional de tutela2015.  

 

Frente a las sentencias proferidas dentro de los procesos de única instancia existe control 

judicial, pero a través de los recursos extraordinarios de revisión, y una vez agotado este, 

en forma subsidiaria, a través de acción constitucional de tutela2016. En tanto que se ha 

señalado por la jurisprudencia2017 y la doctrina2018, que la decisión de la administración 

encarnando la función de juez no puede quedar desprovista de control judicial, en ningún 

caso2019. Sin embargo, esto va en contravía de la especialidad como criterio determinante 

para la atribución de función jurisdiccional2020 ya que un juez no especialista en la materia 

particular del asunto, resuelve en forma definitiva un asunto de naturaleza especial o 

técnica. 

 

Las decisiones de las superintendencias son susceptibles de recursos extraordinarios si la 

cuantía de las pretensiones lo permite. Así, es procedente el recurso extraordinario de 

                                                
2012 Esta clasificación de recursos extraordinarios contra sentencias judiciales parte de lo sostenido por la Corte 
Constitucional en sentencia C-880 de 2014. M.P.: Gloria Stella Ortiz Delgado. En esta sentencia se analizó la 
constitucionalidad de los artículos 184 de la ley 906 de 2004 y 347 de la ley 1564 de 2012, sobre el trámite del 
recurso extraordinario de casación en materia penal y civil. 
2013 Sobre el alcance, fundamento y finalidad de la casación como recurso extraordinario, entre muchas otras, 
puede verse: COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-1065 de 2000.Magistrado Ponente: 
Alejandro Martínez Caballero.  
2014 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C- 269 de 1998. Magistrada Ponente (E): Carmenza 
Isaza de Gómez. 
2015 En relación a la improcedencia de la acción de tutela si previamente no se agotan los recursos con que 
cuentan las partes, en procesos tramitados ante la SSOC véase: COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. 
Sentencia T-181 de 2017. Magistrado Ponente: José Antonio Cepeda Amarís. Sentencia T-238 de 2016. 
Magistrado Ponente: Jorge Pretelt Chaljub. En relación a la improcedencia de la acción de tutela si previamente 
no se agota el recurso extraordinario de revisión contra la providencia judicial véase: COLOMBIA. CORTE 
CONSTITUCIONAL. Sentencia T-291 de 2014. M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio. En relación a cuanto es 
procedente la acción de tutela frente a la acción jurisdiccional ante la SNS puede verse: COLOMBIA. CORTE 
CONSTITUCIONAL. Sentencia T-375 de 2018. Magistrada Ponente: Gloria Stella Ortiz. 
2016 Un ejemplo de esto se resolvió en la sentencia T-310 de 2014, con ponencia del magistrado Jorge Pretelt   
Chaljub, En un caso posterior análogo por sus hechos relevantes se sostuvo una posición contraria, tal como 
se aprecia en la T-136 de 2015, con ponencia de la magistrada María Victoria Calle Correa.  
2017 RAMIREZ TORRADO y HERNANDEZ MEZA. Op. cit., pp. 317-350. 
2018 JIMÉNEZ RAMÍREZ, Milton Cesar, YÁÑEZ MEZA, Diego Armando. Los procesos de única instancia en el 
código general del proceso: la garantía constitucional del debido proceso y la doble instancia. En: Revista 
Prolegómenos. Derechos y Valores. 2017. Vol. 20, nro. 37. pp. 87-104. 
2019 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-568 de 2011. Magistrado Ponente: Jorge Iván 
Palacio Palacio; Sentencia T-441 de 2002. Magistrado Ponente: Marco Gerardo Monroy Cabra. Sentencia C-
384 de 2000. Magistrado Ponente: Vladimiro Naranjo Mesa. 
2020 El criterio de especialidad es la regla que se aplica para el caso de todas las competencias a prevención 
entre Jueces Civiles del Circuito y las funciones jurisdiccionales atribuidas a las Superintendencias en diversas 
materias. Véase en: CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Sección 
Primera. Auto de 19 de diciembre de 2016. Radicación Número: 11001-03-24-000-2012-00369-00. Consejero 
Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés. 
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casación2021 y el recurso extraordinario de revisión2022. No obstante, según la jurisprudencia, 

en una época anterior, se consideraban inexpugnables estas decisiones2023.  

 

-Los jueces encargados de realizar el control ordinario de las decisiones 
jurisdiccionales de las superintendencias. Este se concreta por regla general en el factor 

cuantía. Siendo el superior del juez desplazado quien conoce de las apelaciones de las 

decisiones de estas autoridades. Sin embargo, en el caso de la SNS dicho factor nada 

afecta la competencia para conocer en segunda instancia de los procesos tramitados por 

esta. Pues ésta siempre corresponderá a la respectiva sala laboral del tribunal superior del 

distrito judicial en donde se ubique el apelante.  

 

-El control judicial de las decisiones jurisdiccionales de las superintendencias 
mediante recursos ordinarios. A través del recurso de apelación, se pueden cuestionar 

todas las sentencias y las providencias interlocutorias de las superintendencias que lo 

admitan2024; siempre y cuando el asunto tenga cuantía superior a 40 S.M.L.M.V. De lo 

contrario, es inapelable la decisión2025, aunque existen excepciones en el caso de la 

SSOC2026. Mientras que en el caso de la SNS2027 todas las decisiones son apelables 

independientemente de la cuantía del asunto.  

 

Ahora, considerando que a fin de colocar un límite ante eventuales desbordamientos de 

esta función, en pequeñas causas que no pueden ser objeto de recursos, debería 

extenderse el recurso de apelación frente a todas las decisiones de las superintendencias, 

                                                
2021 Una postura en la doctrina en este sentido, y que puede extenderse a todas las superintendencias, puede 
verse en: TORREGROSA REBOLLEDO. Op. cit., pp. 103-144. 
2022 LEY 1564 DE 2012. Artículo 31. Numeral 4.  
2023 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE CASACIÓN CIVIL. Auto de 8 de mayo de 2015. 
Expediente: Radicación: 11001-02-03-000-2015-00883-00. Expediente: AC2400-2015. Magistrado Ponente: 
Luis Armando Tolosa Villabona. Sentencia de 17 de julio de 2018. Radicación: 11001-02-03-000-2016-01535-
00. Expediente: SC2776-2018. Magistrado Ponente: Luis Alonso Rico Puerta. 
2024 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1564 de 2012. Artículo 321. 
2025 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1564 de 2012. Artículo 17.  
2026 Ciertos asuntos han sido dispuestos por el legislador que se tramiten en única instancia ante la SSOC como 
son las causas concursales, de reorganización empresarial, liquidación y validación de acuerdos extrajudiciales 
de reorganización. Mientras que en el caso de las acciones revocatorias donde el factor cuantía para determinar 
la naturaleza del proceso no es relevante ya el mismo código previó que serían de conocimiento del juez civil 
del circuito en primera instancia. Correspondiendo la apelación de estos ante el respectivo tribunal superior de 
distrito en su sala civil. Al respecto, puede verse: ALVAREZ GOMEZ, Cuestiones y opiniones. Acercamiento 
Práctico al Código General del Proceso. Op. cit., pp. 51-53, 55-56. 
2027 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 2462 de 2013. Artículo 30.  
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para controlar la racionalidad de la actividad decisional2028. Más aún, si tenemos en cuenta 

que asuntos de carácter económico, ventilados ante estas entidades, si bien pueden ser 

controlados a través de la acción de tutela por afectaciones al debido proceso, existe a la 

vez, el inconveniente de ser estas, disputas de carácter económico que están vedadas al 

juez de tutela. 

 

La apelación en el caso de la SSOC2029 2030, SIC2031 2032 y SFC2033 es ante el superior 

funcional del juez desplazado por la superintendencia en el conocimiento del asunto, 

interponiéndose unas veces ante un juez con categoría circuito y otras, ante la sala civil del 

                                                
2028 Sobre este aspecto, véase: IBAÑEZ, Perfecto Andrés. No conviene “matar” al “notario”. A propósito de 
jurisdicción y Derecho dúctil (en España). En: Anuario de filosofía del derecho. Hacia el estado Constitucional: 
Un debate. Año 1996-1997. Vol. XIII, nro. 13-14. pp. 45-56. 
2029 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1564 de 2012. Artículo 31. Numeral 2. Respecto a la 
interpretación correcta de la regla establecida en esta disposición, se ha señalado: “[Los artículos], (31 y 33 del 
C. G. de P.), complementan y concretan el conocimiento de la alzada al juez del circuito o al tribunal de la sede 
principal o regional de la autoridad administrativa correspondiente al lugar donde se ha emitido la resolución, 
según que el desplazado en el primer grado haya sido el municipal o el del circuito. Se trata de una regla 
especial, cuando por la opción del demandante, la primera instancia se surte ante las autoridades 
administrativas, para efectos del pleno control judicial ulterior de la respectiva decisión en segunda instancia.” 
COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE CASACIÓN CIVIL. Auto 26 de agosto de 2014. 
Radicación: 11001-02-03-000-2014-01140-00. Expediente AC4917.  Magistrado Ponente: Luis Armando Tolosa 
Villabona. Postura que luego sería ratificada al sostenerse en cuanto a la Competencia de la SSOC lo siguiente:  
“4.Dicho lo anterior y como en el caso analizado pese a ser competentes para adelantar el proceso de 
impugnación de actas de asambleas, tanto los jueces ordinarios como la entidad administrativa que ejerce 
funciones jurisdiccionales y, siendo que el interesado eligió la Superintendencia de Sociedades para que 
adelantara el trámite de primera instancia, desplazando así al juez civil del circuito, le corresponde el 
conocimiento de la impugnación  al Tribunal Superior del Distrito Judicial del domicilio de la sede principal de 
aquélla, por ser éste un evento ante el cual  resulta aplicable la norma especial antes transcrita, esto es, el 
artículo 31 del Código General del Proceso. En consecuencia, corresponde decidir la alzada a la mencionada 
Corporación de la capital del país y no a la que concierne a la ciudad de Popayán –Cauca, razón por la cual, se 
ordenará remitir el expediente a la sede judicial pertinente.” Véase en: COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA. SALA DE CASACIÓN CIVIL. Auto de 14 de enero de 2016. Radicación: 11001-02-03-000-2015-
01721-00. Expediente: AC022-2016. Magistrado Ponente: Álvaro Fernando García Restrepo. 
2030 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1564 de 2012. Artículo 33. Numeral 2. Respecto a la 
competencia para conocer en segunda instancia de procesos decididos por la SSOC en primera instancia, 
cuando el juez desplazado en su competencia es un Juez Civil Municipal por la cuantía de las pretensiones de 
la demanda. Véase: COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE CASACIÓN CIVIL. Auto de 7 de 
mayo de 2018. Radicación: 11001-02-03-000-2018-00413-00. Expediente: AC1741-2018. Magistrado Ponente: 
Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo. 
2031 Según el Superintendente actual, Andrés Barreto González, la tasa de confirmación de las decisiones 
proferidas por la SIC es del 90% por parte de las sentencias conocidas por el Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Bogotá. Véase en BARRETO GONZALEZ, Andrés. Justicia 2.0. En: PORTAFOLIO. Bogotá 16 de 
Julio de 2019. (Consultado el 17 de julio de 2019). Recuperado en: https://www.portafolio.co/opinion/otros-
columnistas-1/justicia-2-0-columnista-portafolio-531624 
2032 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1564 de 2012. Artículo 33. Numeral 2. Respecto a la 
competencia para conocer en segunda instancia de procesos decididos por la SIC en primera instancia, cuando 
el juez desplazado en su competencia es un Juez Civil Municipal por la cuantía de las pretensiones de la 
demanda. Véase: COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE CASACIÓN CIVIL. Auto de 7 de 
mayo de 2018. Radicación: 11001-02-03-000-2018-00413-00. Expediente: AC1741-2018. Magistrado Ponente: 
Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo. 
2033 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. Resolución 0162 de 2014. Por medio 
de la cual se deroga la Resolución 2333 del 20 de diciembre de 2013 de la Superintendencia Financiera de 
Colombia. Considerando. Párrafo 4.  

https://www.portafolio.co/opinion/otros-columnistas-1/justicia-2-0-columnista-portafolio-531624
https://www.portafolio.co/opinion/otros-columnistas-1/justicia-2-0-columnista-portafolio-531624
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tribunal superior de Bogotá2034, lugar en donde se encuentran los domicilios principales de 

las superintendencias2035. Mientras qué si fuera presentada la demanda ante los jueces 

civiles, en los asuntos que conocen estas superintendencias, la competencia se 

determinaría por la regla del domicilio del demandado.  

 

En el caso de la apelación de autos y sentencias en los asuntos que conoce la SNS esta 

ocurre de forma distinta a las otras superintendencias. Pues la apelación siempre 

corresponderá a las salas laborales de los tribunales superiores de distrito judicial del 

domicilio del apelante2036, sin consideración al factor cuantía o al lugar de ubicación de la 

sede principal de la superintendencia, como ocurre para la SSOC, SIC y SFC.  

 

Sin embargo, la apelación de decisiones de la SNS presenta problemas, tales como: i) no 

existe norma expresa que determine cuál es el tiempo que puede tardar el recurso de 

apelación frente a decisiones de la SNS. No obstante, se ha expresado 

jurisprudencialmente2037 que el término para resolver las apelaciones de decisiones 

jurisdiccionales de la SNS debía ser de veinte (20) días dando aplicación analógica2038 al 

trámite establecido para la acción de tutela2039. Pudiendo esto comportar una desigualdad 

                                                
2034 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Auto de 14 de enero de 2016. 
Expediente: AC022-2016. Radicación n°11001-02-03-000-2015-01721-00. Magistrado Ponente: Álvaro 
Fernando García Restrepo. 
2035 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1564 de 2012. Artículo 31. Numeral 2. Sin embargo, tal 
competencia podría comportar una agresión a derechos fundamentales como  el acceso a la administración de 
justicia en condiciones de igualdad, pues la segunda instancia de estas actuaciones jurisdiccionales siempre 
corresponderá, para el caso de la SIC en materia de asuntos de competencia desleal, al Tribunal Superior de 
Distrito Judicial de Bogotá, lo cual puede significar costos superiores de desplazamiento al usuario de este 
servicio, en el trámite de la segunda instancia, debiendo acudir a profesionales del derecho que lo representen 
que se ubiquen en la capital del país o que puedan desplazarse a la capital del país, privilegiando elites 
profesionales, estableciéndose una competencia de cara al  interés de la entidad administrativa que produjo la 
decisión, sin considerar otros factores de competencia que privilegien al usuario que acude a esta forma de 
administrar justicia, tales como el domicilio de las partes o el lugar de ocurrencia de los hechos del litigio. Sobre 
el particular, la Corte Constitucional, tuvo oportunidad de revisar la constitucionalidad de una disposición similar 
en la sentencia C-594 de 1998, con ponencia del magistrado José Gregorio Hernández Galindo, declarando 
inexequible una atribución de competencia similar.  
2036 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1564 de 2012. Artículo 355.  
2037 la corte constitucional ha exhortado al congreso de la república para que establezca una regulación sobre 
el tema, sin que se hubiera cumplido dicha exhortación. Véase entre otras: CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia 
T-375 de 2018. Magistrada Ponente: Gloria Stella Ortiz.  
2038 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-122 de 2020. Magistrado Ponente: Gloria Stella 
Ortiz Delgado. Sentencia T-344 de 2019. Magistrado Ponente: Alejandro Linares Cantillo. Sentencia T-375 de 
2018. Magistrada Ponente: Gloria Stella Ortiz. Sentencia SU-124 de 2018. Magistrada Ponente: Gloria Stella 
Ortiz. 
2039 Un estudio de los casos en los que se hacen exhortaciones en sentencias de la corte constitucional al 
congreso de la república, en el que se estudian los tiempos de cumplimiento o el incumplimiento del congreso 
para que regule un determinado tema, puede verse en: OSPINA CELIS, Daniel Felipe. El exhorto al legislador 
en Colombia y su eficacia como mecanismo de colaboración armónica entre las ramas. En: ANUARIO DE 
DERECHO CONSTITUCIONAL LATINOAMERICANO. Año XXIV. Bogotá: Editorial Konrad Adenauer Stiftung. 
Programa Estado de derecho para Latinoamérica, 2018. pp. 557-572. 
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frente al acceso y celeridad de los procesos en los casos en que solo se debatan cuestiones 

económicas, frente a otros asuntos de naturaleza civil a los que se les aplican las normas 

procesales ordinarias; y, ii) la apelación así establecida2040 puede constituir una barrera de 

acceso a la administración de justicia, en los eventos en que la parte vencida sea una 

entidad perteneciente al sistema de seguridad social en salud, ya que el usuario beneficiario 

del fallo de primera instancia no podrá tener acceso al proceso si no tiene domicilio en el 

mismo lugar que la parte apelante. 

 

-El control judicial de las decisiones jurisdiccionales de las superintendencias 
mediante acción de tutela. La acción de tutela puede intentarse frente a las decisiones 

que en sede jurisdiccional profieran las superintendencias. Pero esta resulta improcedente 

mientras se surten los recursos ordinarios, para que pueda superarse el requisito de 

procedibilidad2041. Siendo improcedente la acción de tutela para abordar asuntos de 

naturaleza comercial como ocurre en el caso de la SIC y de la SFC2042 donde no se 

encuentran pronunciamientos en este sentido de parte de la corte constitucional. 

Igualmente, tampoco se puede intentar el mecanismo de amparo constitucional para 

cuestionar la interpretación de estas autoridades. Pues, las superintendencias en ejercicio 

de la función jurisdiccional al igual que los jueces, tienen libertad para apreciar autónoma y 

reflexivamente los medios de convicción y establecer el respectivo razonamiento jurídico 

que sirve para proferir sus decisiones2043.  

 

En el caso de la SSOC se ha admitido la acción de tutela cuando se viola, desconoce o 

afecta el debido proceso2044. Pero también se ha negado la procedencia de la acción de 

                                                
2040 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1949 de 2019. Artículo 6. Modifíquese el artículo 41 de 
la ley 1122 de 2007 el cual quedará así: (..). Parágrafo 1. 
2041 CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Sección Primera. Sentencia 
de diciembre 6 de 2012. Radicación: 25000-23-42-000-2012-00835-01(Ac). Consejero Ponente: Guillermo 
Vargas Ayala. En el mismo sentido se encuentra: CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-240 de 1993. M.P.: 
Eduardo Cifuentes Muñoz; T-375 de 1997. M.P.: Eduardo Cifuentes Muñoz; Y, T-506 de 2004. M.P.: Rodrigo 
Escobar Gil. 
2042 Un caso aislado en donde la acción de tutela por un asunto de competencia fue procedente se encuentra 
en: COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-200 de 2004. Magistrado ponente: Clara Inés Vargas 
Hernández. 
2043 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE CASACIÓN CIVIL. Sentencia de 23 de mayo de 
2019. Radicación: 11001-22-03-000-2019-00481-01. Referencia: STC6434-2019. Magistrado Ponente: Ariel 
Salazar Ramírez.  
2044 Por ejemplo: en procesos de liquidación obligatoria en donde la SSOC ha dejado por fuera créditos y 
obligaciones laborales que oportunamente fueron solicitados incluir dentro del trámite de liquidación (sentencia 
T-568 de 2011. Magistrado Ponente: Jorge Iván Palacio Palacio; Sentencia T-655 de 2005. Magistrado Ponente: 
Clara Inés Vargas Hernández); que no son incluidas porque los juzgados que conocen de los respectivos 
procesos olvidan enviar la acreencia para ser incluida de manera oportuna (sentencia T-337 de 2008. Magistrado 
Ponente: Clara Inés Vargas Hernández); o habiendo prueba de la existencia de la acreencia judicialmente 
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tutela cuando se debaten interpretaciones y no se prueban afectaciones al debido proceso 

por parte de la SSOC2045. Mientras que en el caso de la SNS existen diversas posturas con 

                                                
reconocida se niega su inclusión en la graduación y calificación de créditos (sentencia T-114 de 2010. 
Magistrado Ponente: Mauricio González Cuervo); se desconoce la prelación de créditos en procesos de 
reestructuración de pasivos, concordatos o en procesos de liquidación en desmedro del principio par conditio 
omnium creditorum de igualdad entre los acreedores (sentencia T- 757 de 2009. Magistrado Ponente: Luis 
Ernesto Vargas Silva; Sentencia T-803 de 2004. Magistrado Ponente: Marco Gerardo Monroy Cabra); para 
garantizar el pago de obligaciones pensionales (Sentencia T- 299 de 1997. Magistrado Ponente: Eduardo 
Cifuentes Muñoz; Sentencia T-397 de 2001 Magistrado Ponente: Álvaro Tafur Galvis; Sentencia SU-1023 de 
2001. Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño; Sentencia T- 323 de 1996. Magistrado Ponente: Eduardo 
Cifuentes Muñoz; Sentencia T- 528 de 1997. Magistrado Ponente: Hernando Herrera Vergara; Sentencia T- 668 
de 1998. Magistrado Ponente: Antonio Barrera Carbonell; Sentencia T- 636 de 1998. Magistrado Ponente: 
Antonio Barrera Carbonell; sentencia T- 307 de 1998. Magistrado Ponente: Fabio Morón Díaz; Sentencia T- 014 
de 1999. Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero; sentencia T-005 de 1999. Magistrado Ponente: 
Alfredo Beltrán Sierra; Sentencia SU-891 de 2007. Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil; Sentencia T- 458 
de 1997. Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz); o los aportes a salud y pensión de trabajadores 
(sentencia T-1338 de 2001. Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño; Sentencia T-229 de 2005. Magistrado 
Ponente: Jaime Córdoba Triviño); pago de salarios dentro del proceso de concordato preventivo obligatorio 
(sentencia T-025 de 1999. Magistrado Ponente: Alfredo Beltrán Sierra; Sentencia T-652 de 2002. Magistrado 
Ponente: Jaime Araujo Rentería; Sentencia T-303 de 2005. Magistrado Ponente: Clara Inés Vargas Hernández); 
pago de salarios dentro de una liquidación obligatoria (sentencia T-1045 de 2008. Magistrado Ponente: Rodrigo 
Escobar Gil); cuando se admiten solicitudes o recursos improcedentes dentro del trámite de liquidación judicial 
(sentencia SU-773 de 2014. Magistrado Ponente: Jorge Pretelt Chaljub); se hace una mala valoración probatoria 
para no excluir créditos en la audiencia de resolución de objeciones al proyecto de calificación y graduación de 
créditos e inventario dentro de un proceso de liquidación judicial (sentencia T-467 de 2019. Magistrado Ponente: 
José Antonio Lizarazo Ocampo); se valoran pruebas o admiten experticias no autorizados para el trámite de los 
procesos de reestructuración de pasivos (sentencia T-444 de 2013. Magistrado Ponente: Jorge Iván Palacio 
Palacio); se deciden solicitudes en forma contraria al ordenamiento jurídico (sentencia T-954 de 2004. 
Magistrado Ponente: Álvaro Tafur Galvis); se desconoce la protección de mujer gestante por parte de la empresa 
que somete a proceso de liquidación (sentencia T-126 de 2012. Magistrado Ponente: Jorge Pretelt Chaljub). 
2045 Por ejemplo: se controvierte la interpretación que la entidad, como cuando juez del concordato, concurso o 
de la liquidación obligatoria, ha interpretado razonablemente las normas legales respectivas (sentencia T-441 
de 2002. Magistrado Ponente: Marco Gerardo Monroy Cabra; Sentencia T-136 de 2015. Magistrado Ponente: 
María Victoria Calle Correa; Sentencia T-199 de 2004. Magistrado Ponente: Clara Inés Vargas Hernández; 
Sentencia T-1036 de 2002. Magistrado Ponente: Eduardo Montealegre Lynett); se reclama que no se puede 
admitir a una empresa al proceso de liquidación o concordato porque ello afecta el derecho de personas a estar 
vinculadas laboralmente a una empresa (sentencia T-142 de 2000. Magistrado Ponente: Vladimiro Naranjo 
Mesa; Sentencia T-494 de 1999. Magistrado Ponente: Vladimiro Naranjo Mesa); se discute el derecho de 
propiedad (sentencia T-079 de 2010. Magistrado Ponente: Luis Ernesto Vargas Silva); se discuten cuestiones 
eminentemente económicas o patrimoniales (sentencia T-291 de 2013. Magistrado Ponente: Nilson Pinilla 
Pinilla); cuando se pretende hacer valer extemporáneamente un crédito en el trámite concursal (sentencia T-
268 de 2006. Magistrado Ponente: Clara Inés Vargas Hernández; Sentencia T-575 de 2003. Magistrado 
Ponente: Alfredo Beltrán Sierra; Sentencia T-158 de 2012. Magistrado Ponente: Nilson Pinilla Pinilla; Sentencia 
T-734 de 2014. Magistrado Ponente: María Victoria Sachica Méndez; Sentencia T-387 de 2020. Magistrado 
Ponente: Alberto Rojas Ríos); se reconozca dentro del trámite concursal un crédito uno objetado (sentencia T-
575 de 2003. Magistrado Ponente: Alfredo Beltrán Sierra); se reconozca un crédito dentro de un proceso 
liquidatorio aun tratándose de créditos originados en relaciones laborales (sentencia T-235 de 2008. Magistrado 
Ponente: Clara Inés Vargas Hernández; Sentencia T-830 de 2005. Magistrado Ponente: Alfredo Beltrán Sierra; 
Sentencia T-513 de 2009. Magistrado Ponente: Luis Ernesto Vargas Silva); se controvierte, al interior del 
proceso liquidatario, la decisión de no calificar y graduar los créditos, o rechazar un crédito (sentencia T-776 de 
2004. Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda Espinosa; Sentencia T-447 de 2004. Magistrado Ponente: 
Manuel José Cepeda Espinosa); se controvierten decisiones del proceso liquidatario y se emplea la acción de 
tutela como mecanismo principal para desatar controversias que bien pudieron ser resueltas por la SSOC 
(Sentencia T-564 de 2012. Magistrado Ponente: María Victoria Calle Correa; Sentencia T-764 de 2008. 
Magistrado Ponente: Jaime Araujo Rentería; Sentencia T-255 de 2002. Magistrado Ponente: Jaime Araujo 
Rentería); cuando se discuten medidas cautelares sin que el proceso concluya y no se demuestra el perjuicio 
irremediable; (sentencia T-600 de 2017. Magistrado Ponente: José Fernando Reyes Cuartas); se pretende 
incluir vía acción de tutela un crédito en un proceso liquidatario, que no ha concluido y está en trámite de 
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relación a la procedencia de tutela contra actuaciones de la SNS. Así, se ha admitido la 

acción de tutela cuando se afecta el debido proceso, esto es, en eventos en donde ha 

existido dilación para decidir asuntos sobre el derecho a la salud, esto es, que no se respeta 

el plazo establecido para emitir sentencia. Pero en otros casos, además de declararse 

improcedente la acción de tutela se ha ordenado que se remita la actuación ante la SNS 

para que sea esta en ejercicio de su actividad jurisdiccional quien decida el conflicto 

mediante sentencia2046. 

 

Pero en caso que la actividad jurisdiccional de la SNS resulte ineficaz para amparar el 

derecho fundamental a la salud, quedando el usuario del sistema de salud desprovisto de 

un medio judicial idóneo para proteger sus derechos, o cuando exista inminencia de 

consumación de un perjuicio irremediable, la acción de tutela será procedente frente a la 

actividad jurisdiccional de la SNS2047, pues se ha considerado que esta no es un medio 

idóneo para proteger el derecho a la salud, por la existencia de vacíos en la regulación que 

establece su procedimiento2048. 

 
-El control judicial corresponde al superior funcional de la autoridad judicial 
desplazada que hubiere podido conocer el asunto. Esta regla fue creada por la 

jurisprudencia2049, y posteriormente introducida por el legislador en el actual código 

                                                
decisión, aun cuando de acreencias laborales se trate (sentencia T-167 de 2000. Magistrado Ponente: Alfredo 
Beltrán Sierra. Sentencia T-776 de 2004. Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda Espinosa). 
2046 Esto ha ocurrido en casos donde se debate la prestación del servicio de salud autorizado por el médico 
tratante en relación a si es o no un procedimiento de carácter estético (sentencia T-425 de 2017. Magistrado 
Ponente: Cristina Pardo Schlesinger); no se precisan las circunstancias de la prestación irregular de la atención 
médica, a pesar de tenerse la condición de adulto mayor (sentencia T-603 de 2015. Magistrado Ponente: Gloria 
Stella Ortiz Delgado); se pretende obtener el reembolso de sumas de dinero pagadas por concepto de copagos 
(sentencia T-558 de 2014. Magistrado Ponente: Mauricio González Cuervo); se pretenden tratamientos médicos 
no prescritos por el médico tratante (sentencia T-914 de 2012. Magistrado Ponente: Mauricio González Cuervo); 
se pretenden medicamentos no incluidos en el POS a pesar que sean en favor de menores (sentencia T-916 
de 2012. Magistrado Ponente: Mauricio González Cuervo); se pretende el suministro de terapias ABA, y se 
presentan determinadas circunstancias (sentencia T-825 de 2012. Magistrado Ponente: Mauricio González 
Cuervo); o se pide la realización de exámenes médicos fuera de la ciudad de ubicación (sentencia T-756 de 
2012. Magistrado Ponente: Mauricio González Cuervo).  
2047 En esta línea de pensamiento, véase entre muchas otras: COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. 
Sentencia T-446 de 2018. Magistrado Ponente: Antonio José Lizarazo Ocampo; sentencia T-387 de 2018. 
Magistrado Ponente: Gloria Stella Ortiz; sentencia C-065 de 2018. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos; 
sentencia T-673 de 2017. Magistrado Ponente: Gloria Stella Ortiz Delgado; sentencia T-529 de 2017. 
Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos; sentencia T-558 de 2016. Magistrado Ponente: María Victoria Calle 
Correa. 
2048 Véase en el salvamento de voto del magistrado José Fernando Reyes Cuartas a la sentencia T-375 de 2018 
de la Corte Constitucional.  
2049 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-415 de 2002. Magistrado Ponente: Eduardo 
Montealegre Lynett. 
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procesal2050 para salvar la falta de claridad en relación con este tópico. Según esta, los 

recursos judiciales de control, tanto ordinarios (apelación, queja) como extraordinarios 

(revisión), que se interpongan frente a la decisión jurisdiccional proferida por una autoridad 

administrativa, siempre serán conocidos por el superior funcional de la autoridad judicial 

que hubiese sido desplazada en el conocimiento del asunto, según la cuantía del proceso. 

 

Sin embargo, creemos que excluir del control judicial las decisiones jurisdiccionales de 

estas autoridades, fundado en la especialidad e infalibilidad de éstas; o, en el hecho que 

permitir el recurso de apelación ante los jueces de la jurisdicción ordinaria, generaría más 

congestión judicial, resulta en un criterio arbitrario de distinción entre la función realizada 

por autoridades del ejecutivo (superintendencias) con respecto a las integrantes del poder 

judicial, que viola el principio de igualdad2051.  

 
-Los recursos procedentes contra estas decisiones. Las decisiones de estas 

autoridades pueden tener recursos de apelación o no, por ser atribución del legislador, 

dicha potestad2052. Siendo esta una postura jurisprudencial discutible si se revisara de cara 

a la separación de poderes públicos y al riesgo de arbitrariedad que pueden correr estas 

autoridades, tal vez así pudiera abandonarse esta postura. La acción de tutela como medio 

de control siempre será procedente contra estas decisiones, si se cumplen las causales de 

procedibilidad de la tutela contra providencia judicial2053, y se hubieren interpuesto todos los 

recursos procedentes contra la respectiva decisión2054. 

 

                                                
2050 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1564 de 2012. Artículo 31, 33. 
2051 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-384 de 2000. Magistrado Ponente: Vladimiro 
Naranjo Mesa. 
2052 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-436 de 2013. Magistrado Ponente: Mauricio 
González Cuervo. 
2053 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-384 de 2000. Magistrado Ponente: Vladimiro 
Naranjo Mesa. Un ejemplo de esto se resolvió en la sentencia T-310 de 2014, con ponencia del magistrado 
Jorge Pretelt Chaljub, en donde se intentó acción de tutela contra una decisión proferida por el Superintendente 
Delegado para asuntos mercantiles en el trámite de un conflicto societario en ejercicio de funciones 
jurisdiccionales. En ese caso no se intentó previamente el recurso extraordinario de revisión contra la sentencia. 
Ante lo cual, el máximo tribunal constitucional declaró improcedente la acción. E igual postura se sostuvo antes, 
en sentencias: T-387 de 2020; T-734 de 2014; T-291 de 2013; T-158 de 2012; T-114 de 2010; T-079 de 2010; 
T-513 de 2009; T-337 de 2008; T-235 de 2008; SU-891 de 2007.  Sin embargo, en sentencia posterior, se 
sostuvo por la misma corporación, en otra sala de revisión, una postura contraria, frente a un caso en el que se 
impugnaba una providencia proferida por la SSOC a través del Delegado para procedimientos de insolvencia, 
en ejercicio de funciones jurisdiccionales, consistente en que la tutela era procedente para controvertir derechos 
fundamentales diferentes al debido proceso, sin necesidad de la presentación previa de la acción de revisión, 
tal como se aprecia en la T-136 de 2015, con ponencia de la magistrada María Victoria Calle Correa. 
2054 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-302 de 2011. Magistrado Ponente: Juan Carlos 
Henao Pérez.  
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Igualmente, cabe señalar, que si bien, en alguna época la corte constitucional sostuvo que 

los excesos o arbitrariedades realizados por las superintendencias, debían tenerse como 

actos administrativos y por tanto, controlados por la jurisdicción de lo contencioso 

administrativo, en virtud al principio de excepcionalidad de dicha competencia2055. Tal vez 

ello, se dijo en un contexto histórico, en donde las superintendencias con funciones 

jurisdiccionales no habían creado delegaturas para atender lo jurisdiccional, y bajo un 

marco normativo (ley 446 de 1998 y ley 510 de 1999), que no permitía tener claridad 

respecto a estas competencias2056.  

 

 

4.5. LOS CONTROLES INSTITUCIONALES A LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL DE LAS 
SUPERINTENDENCIAS  
 

En cuanto a la función jurisdiccional que imparten las superintendencias, tenemos que los 

controles institucionales o administrativos propios del poder ejecutivo se quedan cortos 

frente a esta función impartida desde el ejecutivo a través de las superintendencias. Siendo 

estos controles matizados frente a los clásicos de la función administrativa.  

 

4.5.1. El control disciplinario a las funcionaros que realizan la función jurisdiccional 
de las superintendencias. En relación al control disciplinario del juez de la 

superintendencia pudiera pensarse que no existe duda que al realizar función jurisdiccional 

es sujeto pasivo del órgano de control disciplinario establecido para los jueces y empleados 

de la rama judicial, esto es, la comisión nacional y seccionales de disciplina judicial, si nos 

                                                
2055 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-415 de 2002. Magistrado Ponente: Eduardo 
Montealegre Lynett. 
2056 Al respecto, la Corte Constitucional sostuvo: “La Corte entiende que, actuando por fuera de sus propias 
competencias jurisdiccionales, los actos de las superintendencias no podrían en propiedad ser considerados 
como actos jurisdiccionales. En efecto, como lo excepcional es la atribución a la Administración de funciones 
de dicha naturaleza, aquellos actos que rebasen los límites de la competencia judicial atribuida deben tenerse 
como actos administrativos, por razón de ser ésta la forma general del actuar de tales entes. Es decir, de 
conformidad con un criterio orgánico, que es que usualmente prevalece para determinar la naturaleza jurídica 
de los actos emanados de los distintos órganos del poder público, el actuar de la administración en esas 
circunstancias sería administrativo y no jurisdiccional, sometido, por lo tanto, a las acciones y recursos que de 
manera general proceden contra los actos administrativos ante la justicia contencioso administrativa. Con esta 
salvedad adicional, la Corte declarará la exequibilidad de la disposición bajo examen”. Véase en: COLOMBIA. 
CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-384 de 2000. Magistrado Ponente: Vladimiro Naranjo Mesa.  
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guiamos por el criterio funcional2057. Teniendo en cuenta que la ley regula este aspecto2058 

y la jurisprudencia constitucional determina que es la función desempeñada la que 

determina el procedimiento y la autoridad competente para el juzgamiento disciplinario2059. 

 

Sin embargo, encontramos que el consejo de estado ha avalado que las oficinas de control 

disciplinario interno disciplinen a los servidores que tienen funciones jurisdiccionales en las 

superintendencias, debido a que no hay norma expresa que ordene la disciplina de estos 

funcionarios en cabeza del órgano que disciplina a los funcionarios y empleados de la rama 

judicial, atendiendo el criterio orgánico adoptado por el estatuto disciplinario2060. 

Permitiéndose que a estos funcionarios se les discipline por medio del derecho 

administrativo disciplinario y no por el jurisdiccional disciplinario2061 y que este control no 

                                                
2057 Sin embargo, el consejo de estado señala que el criterio orgánico es el adoptado históricamente en los 
estatutos disciplinarios, y en el que está por entrar en vigencia a la fecha para establecer la autoridad 
competente para disciplinar a este tipo de funcionarios. Además de sostener a partir de diversas normas de la 
constitución de los estatutos disciplinarios que la competencia para disciplinar a estos funcionarios, de acuerdo 
con el principio de legalidad, no está prevista en ninguna norma. Al respecto se ha señalado: Lo anterior debido 
a que “ni la Ley 200 de 1995 ni la 734 de 2002, actualmente vigente, adoptaron un criterio funcional para asignar 
la competencia a las unidades, oficinas o grupos de control disciplinario interno de las entidades públicas, sino 
un criterio puramente orgánico, esto es, referente a la vinculación o subordinación del empleado con la 
correspondiente entidad”. Por lo expuesto, sostuvo la Sala que la anterior “es la razón por la cual, mientras que 
la unidad de control disciplinario interno de una entidad pública de la Rama Ejecutiva puede y debe investigar 
las faltas en que incurran los empleados de dicha entidad, así las comentan en ejercicio de funciones judiciales 
que les haya asignado la ley, el Consejo Superior de la Judicatura o los consejos seccionales, según el caso, 
pueden y deben investigar disciplinariamente las faltas en que incurran los funcionarios judiciales, aunque no 
las cometan en ejercicio de la función jurisdiccional, que constituye su actividad principal, sino en desarrollo de 
alguna función administrativa o electoral que la ley les haya asignado excepcionalmente”. Al respecto, véase 
en: COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL. Providencia de 16 de 
mayo de 2018. Radicación: 110010306000201700200 00. Consejero Ponente: Álvaro Namen Vargas. 
Providencia de junio 18 de 2019. Radicación: 11001-03-06-000-2019-00063-00(C). Consejero Ponente: Álvaro 
Namen Vargas.  
2058 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 734 de 2002. Artículo 193. En igual sentido se pronuncia 
el artículo 239 de la ley 1952 de 2019, cuya vigencia se encuentra diferida para el 1 de julio de 2021. 
2059 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-798 de 2003. Magistrado Ponente: Jaime Córdova 
Triviño. 
2060 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL. Providencia de junio 18 
de 2019. Radicación: 11001-03-06-000-2019-00063-00(C). Consejero Ponente: Álvaro Namen Vargas. 
2061 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Sección Segunda 
Subsección “B”. Sentencia de 9 de noviembre de 2017. Expediente número: 110010325000201600478-00 N° 
interno: 2170-2016. Consejero Ponente: Sandra Lizeth Ibarra. En esta sentencia se señaló: “Por otra parte en 
cuanto a los impedimentos que rigen para quienes como en este caso ejercen una función de naturaleza judicial 
-funcionarios de la superintendencia de sociedades en el proceso de liquidación judicial-, para la época de los 
hechos del presente caso es necesario remitirse a las normas del código de procedimiento civil –artículos 14920 
y 15021 del C.P.C.-, de acuerdo con las cuales cuando un juez se encuentre incurso en cualquiera de las 
causales de impedimento deberá manifestarlo expresando las circunstancias de hecho que fundamentan la 
causal alegada, si es juez único enviara el expediente al superior, lo cual debe hacerse cuando se advierta la 
existencia de dicho impedimento, es decir, que no existe un término determinado para declararse impedido, 
sino una circunstancia de hecho la cual consiste en que el juez se percate de la causal de impedimento.” En 
esta sentencia el Consejo de Estado no se pronunció sobre si los funcionarios del ejecutivo o autoridades 
administrativas que desempeñan funciones jurisdiccionales pueden ser disciplinadas a través del derecho 
administrativo disciplinario, o si por el contrario, por la naturaleza de la función desempeñada, esto es, la función 
jurisdiccional, debían ser disciplinados a través del derecho jurisdiccional disciplinario por parte del Consejo 
Superior de la Judicatura, o sus seccionales, a través de sus salas jurisdiccionales disciplinarias, y no como 
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sea ejercido por la sala disciplinaria del consejo seccional o superior de la judicatura, hoy 

comisión seccional de disciplina judicial. Lo cual, pareciera dejar en entredicho la 

independencia judicial, al desdibujarse un rasgo de la separación de poderes públicos, 

como es que la función judicial no tenga interferencias de otro poder público y pueda ser 

disciplinada por la rama ejecutiva del poder público, a pesar que orgánicamente (el 

funcionario disciplinado por el ejercicio de función jurisdiccional) pertenezca a un organismo 

que se encuentre al interior de la organización administrativa. 

 

No obstante, la configuración del control disciplinario para estos funcionarios, por la 

naturaleza del empleo al que está adscrito, presenta dudas en ciertos casos, si nos 

atenemos al criterio orgánico. Por ejemplo, piénsese en la determinación de la 

responsabilidad que le cabe al funcionario de una superintendencia, en el ejercicio de 

funciones jurisdiccionales por la producción de providencias manifiestamente contrarias a 

la ley. Pues convendría establecer de manera clara que su responsabilidad no puede 

deslindarse de la del juez y deben aplicarse los mismos criterios que se aplican a los jueces, 

no obstante ser un funcionario administrativo. Dado que no puede seguirse la máxima, por 

ejemplo, de diferenciar la conducta de apartamiento de la ley de un funcionario 

administrativo del ejecutivo a la de un juez2062. Sin embargo, tal hipótesis no ha sido 

dilucidada por la jurisprudencia. 

 
 
4.5.2. El control político de las decisiones de las superintendencias. Las 

superintendencias están sometidas a control político y moción de censura2063 por mandato 

constitucional. Sobre este aspecto se puede señalar que si bien es cierto las 

superintendencias se caracterizan por ser un órgano técnico, no es comprensible que por 

                                                
ocurrió en este caso, en donde la función disciplinaria sobre esta funcionaria administrativa que ejercía función 
judicial, fue ejercida por la oficina de control interno de la respectiva entidad (Superintendencia de Sociedades). 
Esto, según se advierte, debido a que el apoderado de la parte actora, aunque planteó el cargo de nulidad por 
falta de competencia para adelantar el proceso disciplinario, no provocó el debate antes referido, sino que se 
limitó a plantear lo siguiente: “2 Falta de competencia para adelantar el proceso disciplinario. Señaló el 
apoderado de la demandante que la autoridad disciplinaria no tenía competencia para adelantar en su contra 
procedimiento disciplinario alguno bajo la acusación de no haberse declarado impedida dentro del trámite de la 
liquidación de la sociedad Consultores y Constructores Ltda., puesto que, de conformidad con el cual artículo 
66 del Código Contencioso Administrativo el acto administrativo que le aceptó el impedimento produjo efectos -
al haber sido retirada del conocimiento de la liquidación-, no ha sido declarado nulo y en todo caso la única 
autoridad facultada para establecer si el impedimento fue oportuno y si el acto de aceptación del mismo son 
válidos es el juez contencioso administrativo.”  Aparte consignado en los antecedentes de la sentencia citada.  
2062 FERRER BAQUERO, Ramón. El castigo del Juez injusto: un estudio de derecho comprado. Colección 
Monografías 8. Miami: Centro para la administración de justicia. Universidad Internacional de la Florida. p. 51.  
2063 Sobre el alcance de la figura de la moción de censura en regímenes parlamentarios y el funcionamiento de 
esta figura, ver: YARZA, Fernando Simón. La moción de censura: ¿Constructiva u obstructiva? En: Revista 
Española de Derecho Constitucional. Enero-abril 2015, nro. 103. pp. 87-109. 
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el artículo 135 constitucional que fue modificado por el acto legislativo 1 de 27 de junio de 

20072064, se establezca tal control. La incomprensión de sujetar a control político a las 

superintendencias, radica en que dada su autonomía cualificada y su carácter técnico, no 

deben tener los mismos controles políticos a los que está sometida el resto de la 

administración pública2065.  

 

Esto, teniendo en cuenta que la redacción original de la norma constitucional no preveía 

esta situación. Pues nunca antes se había establecido para el superintendente esta 

posibilidad, y la modificación constitucional en comento rompe con nuestra historia 

institucional2066. De esta forma, los superintendentes con funciones jurisdiccionales pueden 

                                                
2064 COLOMBIA. CONSTITUCIÓN POLITICA NACIONAL DE 1991. Artículo 135. Son facultades de cada 
Cámara: (…) 8.  Modificado por el art. 1, Acto Legislativo 01 de 2007, El nuevo texto es el siguiente: Citar y 
requerir a los Ministros, Superintendentes y Directores de Departamentos Administrativos para que concurran 
a las sesiones.  9.  Modificado por el art. 2, Acto Legislativo 01 de 2007, El nuevo texto es el siguiente: Proponer 
moción de censura respecto de los Ministros, Superintendentes y Directores de Departamentos Administrativos 
por asuntos relacionados con funciones propias del cargo, o por desatención a los requerimientos y citaciones 
del Congreso de la República.  
2065 Sobre este particular véase: SALVADOR MARTÍNEZ, María. Partidos políticos y autoridades 
independientes. Political parties and independent agencies. En: Revista Española de Derecho Constitucional. 
Mayo-agosto 2015, nro. 104. pp. 83-99. 
2066 En relación a esta incorporación constitucional, en lo que a la moción de censura de los Superintendentes 
cabe, para la época de la expedición del acto legislativo se suscitó un candente debate, en relación a la 
inconveniencia de esta figura. Así, se conoce que, por publicaciones periodísticas de la época, en carta dirigida 
por el entonces ex superintendente bancario y ex ministro, Néstor Humberto Martínez Neira, al presidente de la 
época Álvaro Uribe Vélez, calificando esto de “barbarismo institucional” destacándose lo siguiente: “pide 
atención del Gobierno para propiciar la derogatoria inmediata de este artículo. Afirma en su carta que, por 
definición, los superintendentes ejercen funciones de alta policía, que deben permanecer al margen de la 
interferencia política. En el futuro, la moción de censura servirá para intimidar a estos funcionarios, hoy 
autónomos, por parte de los sectores que suelen resultar afectados por sus sanciones. Basta pensar, por 
ejemplo, la interferencia que podrá ejercer en adelante el Congreso frente a las decisiones de su 
Superintendente de Industria y Comercio o de su Superintendente Financiero, en defensa de la competencia o 
del ahorro público, para las que hasta ahora resultaba suficiente el respaldo presidencial, afirma. Considera el 
abogado Martínez Neira que la moción de censura es una ventana a través de la cual se puede introducir la 
politiquería al salón de las superintendencias, que hasta ahora han permanecido inmaculado. Es decir, expuesta 
la independencia y la técnica, a la acción de la clase política y, por supuesto, a sus insaciables demandas. 
Agregó que, en muchos países en los últimos años, se ha elevado a norma constitucional la autonomía del 
supervisor bancario. Colombia va en contravía, anotó. "Ruego al señor Presidente asumir la defensa de los 
Superintendentes, con la misma intensidad que pretende hacerse con la de los Ministros del Despacho. Néstor 
Humberto Martínez, ex superintendente Bancario.” Véase en: MARTINEZ NEIRA, Néstor Humberto. En: 
REVISTA PORTAFOLIO. Sección Finanzas, de 3 de julio de 2007. Consultado el 17 de enero de 2017. 
Recuperado en: http://www.portafolio.co/economia/finanzas/golpe-politico-superintendencias-390782. Igual 
referencia se hace en: INFORMATIVO. EL OBSERVATORIO FINANCIERO.  Universidad Externado de 
Colombia Departamento de Derecho Económico. Programa de Derecho Financiero. Edición 0036. Agosto 27 
de 2007. p. 26. Consultado el 17 de enero de 2017. Recuperado en: 
http://www.uexternado.edu.co/pdf/observatorio_financiero/Informativo36.pdf en esta carta se dijo textualmente: 
"Por definición, los superintendentes ejercen funciones de alta policía, que deben permanecer al margen de la 
interferencia política. En el futuro, la moción de censura servirá para intimidar a estos funcionarios, hoy 
autónomos, por parte de los sectores que suelen resultar afectados por sus sanciones. Basta pensar, por 
ejemplo, la interferencia que podrá ejercer en adelante el Congreso frente a las decisiones de la SIC o de la 
superfinanciera, en defensa de la competencia o del ahorro público, para las que hasta ahora resultaba 
suficiente el respaldo presidencial (…) la moción de censura es una ventana a través de la cual se puede 
introducir la politiquería al salón de las superintendencias, que hasta ahora han permanecido inmaculado. Es 

http://calsegen01.alcaldiabogota.gov.co:7772/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25529#1
http://calsegen01.alcaldiabogota.gov.co:7772/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25529#2
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/golpe-politico-superintendencias-390782
http://www.uexternado.edu.co/pdf/observatorio_financiero/Informativo36.pdf
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ahora ser citados a debates de control político e inclusive puede ser promovida la moción 

de censura2067 en su contra, por asuntos relacionados con sus funciones. De forma tal que 

la existencia de dicho control por parte de la misma constitución coloca en duda la 

autonomía e independencia de esta autoridad, y el ejercicio técnico de sus funciones 

administrativas2068. Y por esta vía podrían ser objeto de control los asuntos jurisdiccionales 

de su conocimiento en ámbitos sectoriales tan sensibles como la libre competencia, los 

seguros o los asuntos financieros, en donde se mueven interés de grandes grupos 

económicos capaces de ejercer presión sobre esta forma de justicia, a través de 

mecanismos institucionales, extraños a la función jurisdiccional.    

 

Esto es así, porque de manera general esta figura es aceptada, sin reparar en punto a su 

conveniencia con relación a los superintendentes, pues se piensa que esta puede servir de 

freno a la actividad del presidente, cuando esta se realiza frente a altos funcionarios del 

ejecutivo2069. Ello desnaturaliza la función de las superintendencias, pues si ellas son 

entidades técnicas que realizan su actividad de forma independiente, mal podría señalarse 

                                                
decir, expuesta la independencia y la técnica, a la acción de la clase política y, por supuesto, a sus insaciables 
demandas". 
2067 Esta figura es entendida como: “La moción de censura puede plantearse en dos hipótesis: la primera, 
cuando el ministro, director de departamento administrativo o superintendente – en adelante alto funcionario – 
debe comparecer ante a una de las cámaras, previa citación con cinco días de antelación y desatiende el 
requerimiento sin justificación, o esta última es rechazada; aquí una décima parte de la respectiva corporación 
puede promover la moción de censura; la segunda, es de carácter más político que disciplinario y apunta a 
controlar, en términos generales, la actividad del alto funcionario en uso de su ejercicio”. Véase en:   LOZANO 
VILLEGAS, German. Control político y responsabilidad política en Colombia. En: Revista Derecho del Estado. 
Junio 2009, nro. 22. pp. 231-244. 
2068 Para el año 2007, antes de la expedición del Acto Legislativo que permite la moción de censura de los 
Superintendentes, se vivían momentos de tensión por la falta de fortaleza institucional de las Superintendencias, 
que a la fecha no ha cambiado desde el punto de vista constitucional en cuanto a la moción de censura, frente 
a la captura que podían ser objeto por parte de agentes del mercado, intereses económicos y grupos de presión 
política. Para entonces se decía:  “La actual controversia que sostienen cuatro de los más poderosos bancos 
del país con el superintendente de Industria y Comercio, Jairo Rubio, unido al episodio que llevó al Gobierno a 
pedirle la renuncia al ex superintendente Financiero Augusto Acosta, y algunos episodios más que han 
comprometido intereses del sector privado, (casos cementero, aéreo, arrocero, bancario) han puesto a muchos 
a pensar si la institución de la regulación y la supervisión estatal en Colombia es todavía frágil. En el trasfondo 
de algunos de los episodios recientes hay quienes ven el peligro de que presiones indebidas puedan atentar 
contra la independencia de estos funcionarios, cuando sus decisiones chocan con grandes intereses 
económicos. La independencia y autonomía de las superintendencias se pone a prueba todos los días y aunque 
no les ha temblado la mano cuando se trata de imponer multas, objetar integraciones o decretar sanciones, en 
algunos casos los funcionarios se ven expuestos a presiones de los afectados.” Véase en: INFORMATIVO. EL 
OBSERVATORIO FINANCIERO.  Universidad Externado de Colombia Departamento de Derecho Económico. 
Programa de Derecho Financiero. Edición 0036. Agosto 27 de 2007. p. 25. Consultado el 17 de enero de 2017. 
Recuperado en: http://www.uexternado.edu.co/pdf/observatorio_financiero/Informativo36.pdf 
2069 Por ejemplo, LOZANO VILLEGAS sostiene al respecto: “(…) cuando se realiza en contra de un alto 
funcionario del gobierno puede tener efectos importantes desde el punto de vista político y particularmente sobre 
el tratamiento y la visión concreta del Presidente sobre alguna de las áreas de gobierno. En este sentido se 
puede concluir que la separación del cargo del funcionario, el debate, e incluso, las solicitudes de información 
pueden hacer las veces de freno, e incluso, generar correctivos por parte del gobierno en el tema objeto de 
control”. En: LOZANO VILLEGAS, Ibid. pp. 231-244. 

http://www.uexternado.edu.co/pdf/observatorio_financiero/Informativo36.pdf
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que sus actuaciones administrativas y jurisdiccionales, estén sujetas al control político, en 

tanto no deberían considerarse agentes del presidente de la república, ya que no tienen 

origen político, y al ser órganos de carácter técnico están sujetas al imperio de la ley en el 

ejercicio de su función2070, no debiendo estar sujetos a otros poderes públicos en el ejercicio 

de estas funciones. 
 
 
4.5.3 El control fiscal presente en las funciones jurisdiccionales de las 
superintendencias. En cuanto a este punto, es claro que los jueces de la rama judicial 

pueden ser objeto de control fiscal. Sin embargo, por los asuntos que conocen los jueces 

civiles municipales y de circuito y los jueces laborales, que son los que conocen de los 

asuntos que por ministerio de la ley se han atribuido a las superintendencias, es un evento 

poco probable que puedan ser objeto de este control, debido a que en desarrollo de estas 

controversias no se manejan recursos públicos. No obstante, pueden conocer de ciertos 

asuntos relacionados con el sistema nacional de seguridad social en salud, ante el 

FOSYGA hoy ADRES (administradora de recursos del sistema general de seguridad social 

en salud)2071 en donde tanto jueces laborales como SNS, en sede jurisdiccional, pueden, 

eventualmente, manejar recursos del erario.  

 

De otra parte, encontramos que las superintendencias al pertenecer a la rama ejecutiva del 

poder público están sujetas a control fiscal2072. Mientras que sus funcionarios, entre ellos, 

los que ejercen la función jurisdiccional, serán objeto de responsabilidad fiscal cuando 

hayan obrado de manera dolosa o gravemente culposa y esa conducta hubiese ocasionado 

un detrimento patrimonial del Estado2073. Aunque este control fiscal podría ser poco usual, 

ya que la definición de estos asuntos, en la mayor de las veces, intervienen sujetos de 

derecho privado, sin que estén presentes recursos o patrimonio público. Sin embargo, 

mención especial merece el caso del establecimiento de las multas que en ejercicio de la 

función jurisdiccional puede imponer la SIC2074 pues al ingresar al patrimonio de la entidad 

constituyen recursos públicos, generados con ocasión de la función jurisdiccional por ellas 

realizadas.  

                                                
2070 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011. Artículo 3. 
2071 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1753 de 2015. Artículo 66. 
2072 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 267 de 2000. Artículo 4.  
2073 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia SU-431 de 2015. Magistrado Ponente: Luis Guillermo 
Guerrero Pérez. 
2074 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-561 de 2015. Magistrado Ponente: María Victoria 
Calle Correa.  
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4.5.4. La rendición de cuentas en la función jurisdiccional de las superintendencias. 
Si bien es cierto la rama judicial tiene dispuesto un protocolo para la rendición de cuentas 

de su órgano de gestión y administración como es el consejo superior de la judicatura y los 

consejos seccionales, los jueces no rinden cuentas a la ciudadanía, pues es algo extraño a 

la función jurisdiccional2075. Recayendo esta obligación en el órgano de administración y 

gobierno de la rama judicial. Pero para el caso de las superintendencias tal protocolo no 

existe.   
 

Presentándose en las superintendencias un raro estilo personal que imprime el respectivo 

superintendente a sus rendiciones de cuentas. Observándose, y siendo ya objeto de críticas 

aisladas2076, que el superintendente delegado para la actividad jurisdiccional tenga que 

asistir al acto de rendición de cuentas, y rendir cuentas de su “gestión” en la labor de 

administrador de justicia. Como si fuera un miembro más de un equipo de gobierno, e 

hiciera parte integrante y articulada de la función administrativa realizada por la entidad. 

Acto en el cual, se muestran los resultados de una gestión para acreditar transparencia en 

la gestión pública de la entidad, que es la razón de ser de la rendición de cuentas a la 

ciudadanía y a los órganos de control2077. 

 

Los anteriores controles institucionales de la función jurisdiccional impartida desde las 

superintendencias frente a la realizada por la rama judicial pueden sintetizarse en el 

siguiente cuadro: 

 

TABLA 9. CONTROLES INSTITUCIONALES A LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL 
REALIZADA POR LAS SUPERINTENDENCIAS 

FUNCIONARIO CONTROL 
DISCIPLINARIO 

CONTROL 
POLÍTICO  

CONTROL 
FISCAL 

RENDICIÓN DE 
CUENTAS 

JUEZ DE LA RAMA 
JUDICIAL 

Ley 734 de 2002. 
Ley 270 de 1996. 
Procedimiento 
jurisdiccional 
disciplinario. Juez 
disciplinario: 

N/A Excepcionalmente N/A la realiza el 
órgano de gestión 
y administración 
de la rama 
judicial: consejo 
superior de la 

                                                
2075 COLOMBIA. CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. Acuerdo PCSJA20-11478 de 17 de enero de 
2020. Por medio del cual se adopta el manual único de rendición de cuentas del Consejo Superior de la 
Judicatura y de la dirección ejecutiva de administración judicial.  
2076 PAJARO MORENO. Op. cit., pp. 353-386. 
2077 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-018 de 2018. Magistrado Ponente: Alejandro 
Linares Cantillo.  
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comisión nacional 
de disciplina 
judicial y 
comisiones 
seccionales 

judicatura y 
consejos 
seccionales de la 
judicatura 

JUEZ DE LAS 
DELEGATURAS CON 
FUNCIONES 
JURISDICCIONALES 
DE LAS 
SUPERINTENDENCIAS 

Ley 734 de 2002. 
Procedimiento 
administrativo 
disciplinario. Juez 
disciplinario: La 
oficina de control 
interno 
disciplinario de la 
respectiva  
superintendencia 
y la procuraduría 
general de la 
nación 

Sujetos a control 
político y a 
moción de 
censura los 
superintendentes 
generales 

Excepcionalmente Las realiza el 
delegado para la 
función 
jurisdiccional 
junto con el 
superintendente 
general y los 
demás delegados 
como parte de un 
equipo de 
gobierno  

Fuente: Propia. 

 

4.6. PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA vs PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN 
JURISDICCIONAL EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL DE LAS 
SUPERINTENDENCIAS 
 
 
En este punto de la investigación, nos ocuparemos de realizar una contrastación de los 

principios propios de la función administrativa y de la función jurisdiccional que en ocasiones 

encajan y otras chocan con el ejercicio de la atribución de función jurisdiccional de las 

superintendencias. En la medida que esta forma de justicia se ofrece desde el ejecutivo, 

pero con las formas y el ropaje de juez de la rama judicial. Presentándose tensiones a la 

hora de entenderla como una forma netamente judicial pero incrustada en el interior de la 

organización administrativa del poder ejecutivo. Por esta razón, es necesario observar si 

los principios, tanto de la función administrativa como jurisdiccional, son observados en esta 

forma de justicia y determinar en qué medida son compatibles con la estructura 

organizacional de este modelo de justicia impartida desde el ejecutivo. A fin de estimar en 

qué medida con la estructura actual se garantizan o no los derechos de los individuos que 

se someten a esta forma de justicia. 

 
 
4.6.1. Principios propios de la función administrativa. Para hacer la comparación de los 

principios propios de la función administrativa que contrastan con la función jurisdiccional 

de las superintendencias optamos por considerar cuatro como son: el principio de legalidad; 
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la jerarquía administrativa; la discrecionalidad; y, el control de tutela o decisión previa de la 

administración.  

 
 
4.6.1.1. El sometimiento de las delegaturas al principio de legalidad. El principio de 

legalidad2078 es el fundamento sobre el cual descansa la función administrativa. Sin 

embargo, este principio no opera de igual forma en la función jurisdiccional realizada por la 

administración, como ocurre en el caso de las superintendencias que tienen atribuida 

funciones jurisdiccionales, que cuando estas autoridades realizan las funciones 

administrativas tradicionales de inspección, vigilancia y control. Esto, en la medida que la 

vigencia del principio de legalidad en el ejercicio de la función jurisdiccional que se le 

atribuye a estas autoridades adquiera ciertos matices. Sin desconocerse que la sujeción de 

la administración y de los jueces a la “ley” es en últimas igual2079.  

 

Ejemplo de ello, es la imposibilidad para la administración (superintendencia) de auto 

organizarse a través de reglamentos, circulares o directivas en cuanto a la función 

jurisdiccional. Pues sería extraño a la función jurisdiccional que se establecieran 

procedimientos, formas de acceso a los expedientes, conductas procesales, reglas internas 

y demás que se adopten por la misma entidad, sin que tales mandatos hubieren sido 

permitidos por el legislador ordinario2080. Mientras que para organizar la función 

administrativa la potestad de auto organización de la administración es propia de los cauces 

de la función administrativa.   

 

De este modo vemos que en lo que a las superintendencias atañe, la función jurisdiccional 

no puede ser objeto de tocamientos o modificaciones por el superintendente general o el 

delegado para la función jurisdiccional. Sin embargo, se ha admitido por la 

jurisprudencia2081, al menos para el caso de la SIC, que se organicen grupos de trabajo 

mediante reglamentos internos, en pro de la eficiencia y la distribución del trabajo al interior 

de la delegatura para asuntos jurisdiccionales. Siendo esta una práctica también en la 

                                                
2078 COLMEIRO. Op. cit., p. 17. 
2079 LOPEZ GUERRA. Op. cit., pp. 15-40. 
2080 TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ. Auto de 10 de febrero de 2021. Referencia: sin número de radicación. 
Apelación auto Proceso verbal de Grupo Empresarial Oikos S.A.S. contra Grupo Eikos S.A.S.Magistrado 
Ponente: Marco Antonio Álvarez Gómez.  
2081 CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Sección Primera. Sentencia de 
28 de enero de 2016. Radicación: 11001-0324-000-2012-00348-00. Consejero Ponente: Guillermo Vargas 
Ayala. 
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SSOC. Mostrándose este principio (legalidad) en su faceta de autorganización de la 

administración, como de aplicación matizada en cuanto a la función jurisdiccional se refiere. 

No pudiéndose importar de forma lisa y llana al ámbito de la función jurisdiccional de la 

administración. 

 
 
4.6.1.2. El seguimiento del principio de jerarquía administrativa en la función 
jurisdiccional de las superintendencias. Este principio al contrastarlo con el modelo de 

justicia desde las superintendencias parece socavar la autonomía e independencia 

judiciales propia de la función jurisdiccional, cuya madurez, en las funciones jurisdiccionales 

de las superintendencias aún no se alcanza a ver.  

 

Esta situación se produce, debido a que el principio de organización de la administración 

fundada en una jerarquía piramidal2082 que no puede imponerse de forma mecánica sobre 

el esquema que administra justicia en las delegaturas para la función jurisdiccional; ya que 

parece evocar la época en que la administración judicial se encontraba en manos del 

ejecutivo mediante la figura del fondo rotario, que para algunos2083 fue presupuesto inicial 

del hoy llamado autogobierno judicial. En donde el juez (en este caso, ubicado en las 

delegaturas) debía acudir a una oficina que obedece a los mandatos del superintendente 

general a solicitar cualquier cosa necesaria para cumplir con su función. Lo cual puede 

ocasionar, como ocurría en otrora, que la función jurisdiccional de las delegaturas desluzca 

por no contar con insumos, herramientas u otros necesarios para la función. Mostrándose 

así que este principio debe ceder ante la independencia judicial, a fin de dar a este modelo 

de justicia los presupuestos esenciales y necesarios para dispensar justicia como sus 

homólogos del poder judicial. E ir afinando una institución jurídica que parece haber tomado 

fuerza a finales del siglo pasado y se consolide en la primera mitad del presente siglo.   

 
 
4.6.1.3. Sobre la posibilidad de aplicar la discrecionalidad administrativa a la función 
jurisdiccional de las superintendencias. La discrecionalidad administrativa en el plano 

de la función jurisdiccional puede entenderse como implícita en la autonomía judicial. 

Siendo su límite: la arbitrariedad y el debido proceso. Siendo también este punto, uno que 

no ha sido discutido en el ámbito de estas funciones. Constituyéndose el fundamento de la 

                                                
2082 NIETO, La jerarquía administrativa. Op. cit., pp. 11-64. 
2083 ZAPATA RAMOS. Op. cit., pp. 297-314.  
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atribución jurisdiccional de las superintendencias los criterios o reglas técnicas, dadas por 

la experticia de estas entidades en los asuntos que conocen2084. Sin que sea viable señalar 

que para el caso de las superintendencias resulte factible hablar de la existencia de una 

especie de la denominada discrecionalidad técnica2085, en tanto las decisiones 

jurisdiccionales de estas entidades tienen control judicial vía recursos ordinarios o a través 

de la acción de tutela, en los casos en que su interposición sea procedente.  

 

Sin embargo, consideramos que la discrecionalidad administrativa no podría confundirse 

con la posibilidad de interpretar y aplicar el derecho de forma tal que se favorezcan posturas 

que beneficien sectores o a grupos de interés. En tanto el juez de las superintendencias 

está atado al imperio de la ley2086, como ordenamiento jurídico2087. Sin que le sea posible 

desligarse, por ejemplo, de la norma que sea ajuste al caso o la jurisprudencia aplicable en 

ciertos asuntos. De forma que este principio de la función administrativa se camufla y pasa 

a estar comprendido en otro de la función jurisdiccional como es el del sometimiento al 

imperio de la ley por parte del juez. 

 

Un caso que encaja aquí es uno que se presentó hasta 2019, en donde una posición 

institucional fijada por la SIC, consignada en una cartilla de la entidad2088, señalaba que en 

materia de consumo no era posible llamar en garantía a miembros de la cadena de 

producción, fabricación, distribución o comercialización de algún producto. Esto, a pesar 

que el código general del proceso permite tal figura2089 y no contempla dicha excepción2090. 

                                                
2084 PEÑARRUBIA IZA, Joaquin M.a.  La moderna jurisprudencia sobre discrecionalidad técnica. En: Revista de 
Administración Pública. Número 136. Enero-abril 1995. p. 327-344. 
2085 SÁNCHEZ MORÓN, Miguel. Derecho Administrativo. Parte General. 4 ed. Madrid: Editorial Tecnos, 2011. 
p. 91. Sin embargo, hay que señalar que la doctrina de la discrecionalidad técnica fue admitida en España, y 
hoy solo queda el nombre, pues esta solo se admite, para excluir de control judicial a los actos de la 
administración apoyados o fundados en juicios técnicos sólo para una especie concreta como son los llamados 
juicios pedagógicos y declaraciones de aptitud o idoneidad profesional formulados por órganos de selección. 
Sin que tal aserto sea aplicable a otros campos de la administración, pues su extensión podría conducir a que 
el técnico si se separara de su técnica se convirtiera en un político, cuyas decisiones serían incontrolables. Al 
respecto, véase en: FERNÁNDEZ, Tomas-Ramón.  La discrecionalidad técnica: un viejo fantasma que se 
desvanece. En: Revista de Administración Pública. Número 196. Enero-abril 2015. Madrid. pp. 211-227. 
2086 COLOMBIA. CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL DE 1991. Artículo 230.  
2087 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-083 de 1995. Magistrado Ponente: Carlos Gaviria 
Díaz. 
2088 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Protección al consumidor en Colombia. Una 
aproximación desde las competencias de la Superintendencia de Industria y Comercio. Documento institucional. 
Bogotá, 2017. p. 66. 
2089 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1564 DE 2012. Artículo 66.  
2090 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1564 DE 2012. Artículo 24.  
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Sin embargo, en la SIC se estableció esta interpretación como institucional, que a pesar de 

la corrección judicial, persiste en su aplicación en algo que parece tozudo2091.  

 

Este hecho ha sido objeto de críticas2092, y finalmente solucionado por la corte suprema al 

señalar que tal figura sí está contemplada para los casos de consumo y no tiene ni ha tenido 

excepciones en los litigios ante la SIC. Señalando que no es posible para esta entidad, en 

sede judicial, hacer interpretaciones discrecionales no habilitadas por las normas 

procesales, fundado en el carácter técnico de sus decisiones2093 o en un criterio de 

competencia jurisdiccional restrictiva, como algunos lo quieren calificar2094.   

 

Siendo también otro problema alrededor de la discrecionalidad administrativa, que la 

función consultiva de estas superintendencias en los asuntos sectoriales que maneja, luego 

sea antepuesta al juez de las superintendencias para que este no pueda separarse de esa 

interpretación. Hecho que muestra una injerencia indebida de la función administrativa en 

la jurisdiccional y rompe con el principio de independencia y autonomía judiciales2095.  

 
 
4.6.1.4. La ausencia de control de tutela en la función jurisdiccional de las 
superintendencias. Como se observó en el numeral 1.5.5.6. de este trabajo, es claro que 

la función jurisdiccional de las superintendencias no tiene control de tutela por la misma 

administración, sino que tienen control judicial a través del recurso de apelación, por la 

cuantía de los asuntos por ellas conocidos, ante el (juez o magistrado) superior funcional 

del juez desplazado al acudirse ante cualquiera de las superintendencias con funciones 

jurisdiccionales. Con lo cual hay distancia entre la función administrativa y la jurisdiccional 

por ellas desempeñaba. Sin que este principio de la función administrativa se pueda 

importar del ámbito administrativo al jurisdiccional.   

 

                                                
2091 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Delegatura para asuntos 
jurisdiccionales. Auto N° 00017392. Providencia de 27 de febrero de 2020. Radicación: 19-177189. 
2092 PARRA CUADROS. Op. cit. Consultado el 18 de febrero de 2020. Recuperado en: 
https://www.asuntoslegales.com.co/analisis/jairo-alejandro-parra-cuadros-2761190/garantia-en-la-accion-de-
proteccion-al-consumidor-2852136 
2093 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia de 29 de mayo de 2019. Radicación: 11001-22-
03-000-2019-00542-01. Expediente: STC6760-2019. Magistrado Ponente: Luis Alonso Rico Puerta. 
2094 PICO ZUÑIGA, Fernando Andrés. El llamamiento en garantía en la acción de protección al consumidor. En: 
Ámbito Jurídico. Asuntos legales. Legis. 28 de octubre de 2019. (Consultado el 12 de enero de 2020). 
Recuperado en: https://www.ambitojuridico.com/noticias/analisis/mercantil-propiedad-intelectual-y-arbitraje/el-
llamamiento-en-garantia-en-la 
2095 PAJARO MORENO, Reflexiones sobre la autonomía e independencia del juez del concurso. Op. cit., pp. 
353-386. 

https://www.asuntoslegales.com.co/analisis/jairo-alejandro-parra-cuadros-2761190/garantia-en-la-accion-de-proteccion-al-consumidor-2852136
https://www.asuntoslegales.com.co/analisis/jairo-alejandro-parra-cuadros-2761190/garantia-en-la-accion-de-proteccion-al-consumidor-2852136
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Sin embargo, tanto la función administrativa como la judicial de la administración 

(superintendencias), es revisada por un juez. La función administrativa a través de juicios 

de legalidad por el juez contencioso o juez de la administración; y la función jurisdiccional 

de las superintendencias a través de recursos ordinarios o extraordinarios por jueces (o 

magistrados de salas) civiles o laborales.  

 
  
4.6.2. Principios propios de la función judicial. Para desarrollar este acápite escogimos 

cuatro principios propios de la función jurisdiccional para contrastarlos en su aplicación y 

puesta en funcionamiento en el modelo de justicia que se imparte desde las 

superintendencias con funciones jurisdiccionales, tales como: la independencia judicial, 

autonomía judicial, imparcialidad y el principio de acceso a la justicia.  

 
4.6.2.1.  La independencia judicial en las superintendencias con funciones 
jurisdiccionales. La independencia judicial como rasgo definitorio de la función 

jurisdiccional del poder judicial2096, debe aplicarse al ejercicio de la función jurisdiccional de 

las superintendencias de la misma manera, que opera en la rama judicial, sin matices o 

relajamientos. Sin embargo, la independencia judicial en sus facetas institucional y 

personal2097 en esta forma de justicia presenta tensiones.  

 
La independencia judicial, desde el punto de vista institucional en las superintendencias 

que ejercen funciones jurisdiccionales se cumple en: i) la separación de las funciones 

administrativas de las jurisdiccionales; ii) cuando se organiza la función jurisdiccional a 

través de la asignación de competencias mediante actos administrativos, en grupos de 

trabajo o determinados funcionarios2098; iii) cuando quien decide las actuaciones 

administrativas después no conozca de las actuaciones de carácter jurisdiccional2099.  

 

                                                
2096 DIEZ-PICAZO. Luis María. Notas de derecho comparado sobre la independencia judicial.  En: Revista 
Española de Derecho Constitucional. Enero-abril 1992. Año 12, nro. 34. pp. 19-39.   
2097 COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Corrupción y derechos humanos: Estándares 
interamericanos. Documento 236. Diciembre 2019. p. 131. 
2098 CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Sección Primera. Sentencia de 
28 de enero de 2016. Radicación: 11001-0324-000-2012-00348-00. Consejero Ponente: Guillermo Vargas 
Ayala. 
2099 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-558 de 1994. Magistrado Ponente: Carlos Gaviria 
Díaz; Sentencia C-189 de 1998 Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero; Sentencia C-1641 de 2000. 
Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero; Sentencia C-649 de 2001. Magistrado ponente: Eduardo 
Montealegre Lynett; Sentencia C-833 de 2006. Magistrado Ponente: Jaime Araujo Renteria; Sentencia C-117 
de 2008. Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda Espinosa; C-1071 de 2002. 
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Desde el punto de vista personal no se cumple. Esto, porque no existe en la función 

jurisdiccional de estas entidades, la garantía de inamovilidad. Pues quien desempeñe la 

función jurisdiccional debería ser nombrado conforme a las normas de carrera 

administrativa2100. Pero sus delegados son de libre nombramiento y remoción del 

superintendente, que a su vez es nombrado por el presidente de la república, siendo su 

delegado en ciertas funciones administrativas.  

 

Sin embargo, a pesar de que las máximas de la independencia judicial no se respetan en 

este modelo de justicia, este principio funciona en las superintendencias. Pues, a pesar de 

que no apliquen los conceptos establecidos para esta garantía primaria de la función 

judicial, marcha, con las siguientes tensiones: 

 

-Actúa a pesar que no hay una carrera judicial (administrativa) y el superintendente en 

muchos casos escoge a quienes van a desempañar la función jurisdiccional en forma 

provisional, durante su estancia en la entidad. 

 

-Funciona en forma eficiente porque a pesar que el ejecutivo asigna el presupuesto, como 

parte de un todo que es la superintendencia, sin que la función jurisdiccional de estas tenga 

una sección especial, estas entidades tienen una infraestructura adecuada y no adolecen 

de falta de insumos para su funcionamiento. No obstante, se han detectado problemas para 

su funcionamiento, como por ejemplo ocurrió a la hora de implementar salas de audiencias 

para la oralidad aplicable a estas.  

 

-Se desarrollan no obstante que no hay un colegio o consejo judicial que organice a las 

superintendencias que tienen estas funciones. A pesar que no existen estadísticas 

comunes o parámetros que demuestren la eficacia de su función en conjunto, aunque 

existan proyectos para reagrupar estos datos estadísticos, como el establecido en el plan 

decenal de justicia 2017-2027 adoptado mediante reglamento por el gobierno nacional2101. 

 

                                                
2100 BARRERA CARBONELL, Antonio. Funciones jurisdiccionales de las superintendencias. Elementos de 
Juicio. Revista de temas constitucionales. Mayo-septiembre de 2008. Año III, nro. 9. pp. 67-74. PAJÁRO 
MORENO, Reflexiones sobre la autonomía e independencia del juez del concurso. Op. cit., pp. 353-386. 
2101 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 979 de 2017. Artículo 1. 
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-Operan a pesar que, ni legal ni institucionalmente a las personas que fungen como 

funcionarios o jueces dentro de las delegaturas, se les homologue salarialmente, en estatus 

y en garantías de inamovilidad igual que a los jueces de la rama judicial. 
 

Prueba de que a pesar de no cumplirse con los postulados propios de la independencia 

judicial estas autoridades funcionan, es que si bien existen estudios que señalan que el 

poder judicial es percibido con menor desconfianza que otras ramas de la 

administración2102, al ser distinguido como un poder independiente. En Colombia ocurre lo 

contrario, es decir, que pesar que las superintendencias se ubican en el ejecutivo, su 

función, en general, es apreciada como independiente por la ciudadanía2103. 

 
 
4.6.2.2. La autonomía judicial en la función jurisdiccional de las superintendencias. 
La autonomía judicial de estas autoridades, al igual que para los jueces, radica en que estas 

sólo están sometidas al imperio de la ley2104, el precedente judicial y a la doctrina 

constitucional2105. Sin embargo, la jurisprudencia no se ha ocupado de estudiar hasta donde 

llega la independencia de estos funcionarios jueces, en el entendido en que para realizar la 

función jurisdiccional pueden o no inaplicar por vía de excepción, actos administrativos 

(circulares, memorandos o resoluciones) expedidos por el superintendente general. Pues, 

el superintendente general, desde el punto de vista de la función administrativa, es 

jerárquicamente su superior.  

 

De igual forma, tampoco hay indicios de la postura que se adoptaría en materia disciplinaria 

en estos casos, esto es, si tal hipótesis estaría cubierta o no por la regla relativa a que los 

                                                
2102 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. ASAMBLEA GENERAL. Informe del Relator Especial sobre 
la independencia de los magistrados y abogados. Resolución A72/140. 25 de julio de 2017. Párrafo 52. 
2103 Un ejemplo de esto es un estudio sobre la justicia formal en Colombia de la Corporación Excelencia para la 
justicia, en el que se afirma: “Cabe aclarar que este ejercicio de caracterización no abarca otros elementos 
relativos a la administración de justicia, toda vez que se enfoca en el sistema de justicia formal y no incluye los 
mecanismos alternativos de solución de conflictos, las funciones jurisdiccionales ejercidas por particulares, 
funcionarios y entidades de la Rama Ejecutiva, como es el caso de las superintendencias. Solo en contadas 
excepciones se hará alusión a estos temas por la incidencia que puedan tener en un aspecto particular del 
funcionamiento de la justicia formal.” Véase en: CORPORACIÓN EXCELENCIA PARA LA JUSTICIA. 
Caracterización de la justicia formal en Colombia y elementos para la construcción de una agenda estratégica 
para su mejoramiento. Bogotá, diciembre 2016. p. 23. (Consultado el 16 de noviembre de 2018). Recuperado 
en: http://www.cej.org.co/index.php/publicaciones-categoria/71-reforma-a-la-justicia/241-caracterizacion-de-la-
justicia-formal-en-colombia-y-elementos-para-la-construccion-de-un-agenda-estrategica-para-su-mejoramiento 
2104 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-436 de 2013. Magistrado Ponente: Mauricio 
González Cuervo. 
2105 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-335 de 2008. Magistrado Ponente: Humberto Sierra 
Porto. 
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jueces no pueden ser disciplinados por interpretación2106, con fundamento en su autonomía 

e independencia. Como tampoco si a estas autoridades les aplica la regla que las 

sentencias que constituyen precedente sea obligatorio2107 seguirlas2108 y si su inobservancia 

constituya falta disciplinaria2109, así como prevaricato2110. Siendo esta una cuestión de vital 

importancia, a fin de no permitir desmanes en la interpretación judicial de las 

superintendencias y discursos dogmáticos que actúan como justificantes del “poder de 

turno” 2111 cuando de vacíos legales o zonas oscuras se trate, y donde exista margen de 

interpretación.  

 
 
4.6.2.3. La imparcialidad judicial en las superintendencias con funciones 
jurisdiccionales.  La imparcialidad según la jurisprudencia2112 opera cuando la decisión no 

esté permeada de favorecimientos o perjuicios en favor de una de las partes. Siendo 

asimilada también a la noción de neutralidad judicial2113, que corresponde a la ausencia de 

vinculación entre los sujetos que ejercen la justicia y aquellos que ejercen el poder de 

legislar o de la ejecución de la leyes (ejecutivo), en virtud de la separación de poderes que 

debe existir, en donde cada uno tenga un núcleo funcional propio de cada uno de estos 

roles. Pero en nuestro contexto, se ha admitido que el ejecutivo pueda realizar el ejercicio 

de funciones de orden legislativo y judicial, ya que la separación absoluta de estas 

actividades ha cedido ante las necesidades del estado moderno2114. 

 

                                                
2106 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-417 de 1993. Magistrado Ponente: José Gregorio 
Hernández Galindo. 
2107 BERNAL PULIDO, Carlos. El precedente en Colombia. En: Revista Derecho del Estado. Diciembre de 2008, 
nro. 21. pp. 81-94. 
2108 TAMAYO JARAMILLO, Javier, JARAMILLO JARAMILLO, Carlos Ignacio. El precedente Judicial en 
Colombia: papel y valor asignados a la Jurisprudencia. Bogotá: Pontificia Universidad javeriana. Grupo Editorial 
Ibáñez, 2012. p. 42.  
2109 Por ejemplo, al respecto, puede verse: HERNANDEZ MEZA, Nelson. Las consecuencias disciplinarias del 
desconocimiento del precedente judicial en Colombia: bases teóricas de una propuesta en construcción. Bogotá: 
Editorial Nueva Jurídica, 2012. 
2110 La sentencia que abrió la senda en este camino: COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE 
CASACIÓN PENAL. Sentencia de 10 de abril de 2013. Radicado: 39456. Magistrado Ponente: José Luis Barceló 
Camacho.  
2111 La expresión “poder de turno” ha sido utilizada para ejemplificar los casos en que los discursos dogmáticos 
han sido utilizados para justificar los poderes en determinados momentos y contextos a partir de un 
deconstruccionismo en donde se intenta dar una lectura interpretativa a los textos y acompasarlos con sus 
contracciones en una visión crítica del derecho. Al respecto, puede verse: GORDILLO. Op. cit., pp. I-11 – I-13.  
2112  COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencias C-107 de 2004, C-896 de 2012, C-156 de 2013, C-
436 de 2013, y C-507 de 2014, entre otras. 
2113 MARTÍNEZ ALARCÓN. Op. cit., p. 44. 
2114 NARANJO MESA, Teoría constitucional e instituciones políticas. 5 ed. Op. cit. pp. 228 y siguientes.  
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Así las cosas, la imparcialidad judicial no está atada a la ubicación de la autoridad que 

dispensa justicia. Siendo indistinto que se encuentre al interior de la rama judicial o fuera 

de esta. Sin embargo, la jurisprudencia parece confundir o mezclar la noción de 

independencia judicial con el principio de imparcialidad con que deben actuar los 

funcionarios de las superintendencias. Sosteniendo que estas entidades actúan con 

imparcialidad cuando las delegaturas con funciones jurisdiccionales están separadas de las 

actividades administrativas de inspección, vigilancia y control2115. En donde no exista 

ninguna relación horizontal, vertical, de dependencia o jerárquica entre una y otra2116. Y 

mucho menos que los funcionarios encargados de una u otra función, puedan participar, 

conocer o intervenir a su vez, en la otra. Bien sea al mismo tiempo en diversos asuntos, o 

frente a un mismo asunto2117. E institucionalmente actúen libre de presiones2118. 

Debiéndose señalar aquí, que no se encuentran datos que estas autoridades actúen 

despojadas de este principio, que les es aplicable con el mismo racero que a los jueces que 

integran el poder judicial. 

 
 
4.6.2.4. El acceso a la justicia con respecto a la función jurisdiccional de las 
superintendencias. La materialización del concepto de acceso a la administración de 

justicia en la función jurisdiccional realizada por las superintendencias2119, presenta 

tensiones. Pero a la vez, su aplicación en estas autoridades ha caminado más rápido que 

en la rama judicial. Si bien es cierto existen de barreras de acceso2120 objetivas, como 

factores de ubicación geográfica de la autoridad judicial (superintendencias). Esta, para la 

justicia ordinaria, fue solucionada sólo a principios de este siglo con la provisión de un juez 

en cada municipio de Colombia. Mientras que en el caso de las superintendencias con 

funciones jurisdiccionales todas han establecido herramientas telemáticas para acercar la 

justicia al ciudadano, a pesar que no todas tienen presencia en todo el territorio nacional y, 

por ejemplo la SFC, solo tiene sede en Bogotá2121.  

 

                                                
2115 RAMIREZ TORRADO y HERNANDEZ MEZA. Op. cit., pp. 317-350. 
2116 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-1641 de 2000. Magistrado Ponente: Alejandro 
Martínez Caballero. Sentencia C1143 de 2000. Magistrado Ponente: Carlos Gaviria Díaz. 
2117 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-649 de 2001. Magistrado Ponente: Eduardo 
Montealegre Lynett. Sentencia C-384 de 2000. Magistrado Ponente: Vladimiro Naranjo Mesa.   
2118 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-1641 de 2000. Magistrado Ponente: Alejandro 
Martínez Caballero. 
2119 VELASQUEZ POSADA, Héctor. Prácticas de consultorio jurídico y aporte para el acceso a la justicia. En: 
Revista Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Julio – diciembre 2014. Vol. 44, nro. 121. pp. 551-576. 
2120 Ibid., pp. 551-576 
2121 MORA TELLEZ. Op. cit., pp. 974-962. 
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Sin embargo, la implementación de herramientas telemáticas fue un proceso construido e 

implementado a lo largo del tiempo, que hasta hace poco no permitía concebir esta garantía 

de forma clara2122. Pues esta forma de justicia ha generado la existencia de élites 

profesionales2123 fundadas en el domicilio2124, ya que la apelación de sus decisiones debe 

hacerse ante las autoridades judiciales en las que estas tengan sede2125, generalmente 

ubicadas en la capital del país2126, aun cuando se han habilitado tecnologías de la 

información para salvar este escollo, dado que el recurso debe sustentarse en audiencia 

ante el juez de segunda instancia para que no sea declarado desierto2127. El cual, hasta 

antes de la pandemia generada por el coronavirus covid-19, no admitía la realización de 

audiencias virtuales, a pesar que en los trámites ante algunas superintendencias se 

permitía de tiempo atrás como en la SIC2128 o en la SSOC, la resolución de disputas online.  

                                                
2122 CRUZ TEJADA y NAIZIR SISTAC. Op. cit., p. 288. 
2123 La doctrina constitucional declaró inexequible la expresión del artículo 17 del Código de Procedimiento Civil, 
modificado por el artículo 3, parágrafo 1 del decreto 2273 de 1989, mediante sentencia C- 594 de 1998 que en 
materia de patentes y otros asuntos, adscribía la competencia sólo los Jueces Civiles del Circuito de Bogotá, 
bajo argumentos tales como: a) que no le es dable al legislador concentrar la totalidad de las competencias en 
cualquier campo en cabeza de un solo juez o tribunal; b) permitir una concentración de competencia en un sola 
autoridad, ubicado en un determinado territorio, convierte el acceso a la justicia en un privilegio solamente 
reservado a quienes viven en ese lugar; c) Una medida de esa clase favorece injustificadamente a los residentes 
en aquélla población, en detrimento de quienes habitan en otros puntos de la geografía nacional, dificultándole 
su acceso a la administración de justicia; y, d) tiene como efecto la creación de elites profesionales fundadas 
en el domicilio, que cercena abiertamente la libertad de trabajo y la igualdad, al tener que acudirse a 
profesionales ubicados en ese lugar. 
2124 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-594 de 1998. M.P.: José Gregorio Hernández 
Galindo. En esta sentencia se expusieron las razones de la inconveniencia de modelos judiciales en donde sólo 
se atribuya competencia a ciertas autoridades judiciales, tales como: a) que no le es dable al legislador 
concentrar la totalidad de las competencias, en cualquier campo, en cabeza de un solo juez o tribunal; b) permitir 
una concentración de competencias en una sola autoridad, convierte el acceso a la justicia en un privilegio 
reservado a quienes viven en ese lugar, en detrimento de quienes habitan en otros puntos de la geografía 
nacional, dificultándoles su acceso a la administración de justicia; y, c) genera la creación de elites 
profesionales fundadas en el domicilio, que cercena abiertamente la libertad de trabajo y la igualdad, al tener 
que acudirse a profesionales ubicados en ese lugar. 
2125 Actualmente la SSOC tiene cobertura en solo ocho (8) ciudades de Colombia, teniendo presencia a través 
de intendencias regionales en: Bogotá, Barranquilla, Medellín, Manizales, Bucaramanga, Cartagena, San 
Andrés y Cali.  Por su parte la SIC tiene sede en diecisiete (17) ciudades de Colombia: Bogotá, Armenia, 
Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Cali, Cúcuta, Ibagué, Manizales, Medellín, Montería, Neiva, Popayán, 
San Andrés, Villavicencio, Pasto y Sincelejo. Sin embargo, solo en la ciudad de Bogotá se tramitan los asuntos 
jurisdiccionales, pero la realización de las audiencias y la práctica de pruebas se realizan en cualquier parte del 
país a través de medios informáticos dispuestos para tal efecto. Igual ocurre en la SNS. Mientras que en el caso 
de la SFC esta solo tiene sede en la ciudad de Bogotá.  
2126 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-594 de 1998. Magistrado Ponente: José Gregorio 
Hernández Galindo. Una postura similar en otros casos en los que disposiciones legales establecían que un 
proceso tuviera una o dos instancias dependiendo del sitio en que éste se iniciara fueron declaradas 
inexequibles por la misma corporación, bajo el argumento que esto afectaba el acceso a la justicia y de violación 
al principio de igualdad de trato. Posteriormente, puede verse este mismo criterio en las sentencias C-1541 de 
2000. Magistrado Ponente: Carlos Gaviria Díaz y C-154 de 2002. Magistrado Ponente: Marco Gerardo Monroy 
Cabra.    
2127 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia SU-419 de 2019. Magistrado Ponente: Luis Guillermo 
Guerrero Pérez.  
2128 CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Sección Primera. Sentencia 
de 14 de mayo de 2020. Radicación: 11001-03-24-000-2009-00130-00. Consejero Ponente: Hernando Sánchez 
Sánchez. 
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Sin que se tenga certeza respecto a cómo se continuará rituando esto una vez termine la 

pandemia generada por el covid-19. Pues, si se regresa a la presencialidad al ciento por 

ciento o exista una hibridación entre ambas formas. Podría generar volver al estado anterior 

de cosas, en donde quien acude a estas autoridades debe hacer presencia física ante el 

juez de segunda instancia a fin de sustentar la apelación de la decisión que cuestiona so 

pena de rechazo del recurso.  

 

Sin embargo, es de anotar, que incluso antes de la pandemia iniciada en marzo de 2020 en 

nuestro país, las decisiones producidas en el marco de esta forma de justicia se notificaban 

mediante correos electrónicos o por estado en la página web de la entidad2129, reduciendo 

la brecha entre presencia física del individuo y de las partes con quien resuelve la causa2130 

a través de herramientas de conectividad2131, garantizando la universalidad de esta oferta 

de la administración de justicia2132. Al menos en la primera instancia surtida ante las 

superintendencias. 

  

No obstante, recientemente se aprobaron documentos CONPES para la transformación 

digital2133 y para la consecución de un préstamo con la banca multilateral para financiar el 

programa de transformación digital de la justicia en Colombia2134 por parte del gobierno 

nacional. En donde se incluyen a las superintendencias, dentro de las instituciones que 

ofrecen servicios de justicia desde el ejecutivo, para la implementación y consolidación del 

expediente digital, con herramientas como la firma digital y la interoperabilidad entre esas, 

entre otras medidas. Sin embargo, la realidad de nuestro país muestra que estamos muy 

                                                
2129 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-224 de 2020. Magistrado Ponente: Diana Fajardo 
Rivera. 
2130 ALVAREZ CASALLAS, Leonardo. Justicia electrónica. En: Revista digital de derecho administrativo. 
Segundo semestre de 2010, nro. 2. pp.43-56.  
2131 CORCHUELO URIBE, Daniela. Capitulo cuarto: La falta de proximidad territorial en los procesos relativos 
a derechos de los consumidores, propiedad industrial y competencia desleal. En RODRÍGUEZ MEJÍA y 
BEJARANO GUZMÁN. Op. cit., pp. 145-179. 
2132 Sobre un análisis de la pérdida de proximidad con el justiciable y su relación con la especialización de sus 
jueces, véase: DOMENECH PASCUAL, Gabriel y MORA-SANGUINETTI, Juan. El mito de la especialización 
judicial. InDret: Revista para el Análisis del Derecho. 2015, nro. 1. pp. 1-33.  
2133 COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Consejo Nacional de Política Económica y 
Social. Documento Conpes 3975 DNP de 2019. Línea de acción 7. Ejecutar iniciativas de alto impacto apoyadas 
en la transformación digital. Op. cit., pp. 45-47. 
2134 REPUBLICA DE COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Consejo Nacional de 
Política Económica y Social. Documento Conpes 4024 DNP de 2021Concepto favorable para contratar una 
operación de crédito publico externo con la banca multilateral hasta por USD 100 millones, o su equivalente en 
otras monedas, destinado a financiar el programa para la fase transformación digital de la justicia en Colombia 
– Fase I. p. 37-38.  
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lejos de alcanzar un óptimo acceso a la administración de justicia en este punto, debido al 

bajo índice de apropiación digital existente2135.  

 
 
4.7. PROPUESTA PARA UNA REORGANIZACIÓN DE LAS FUNCIONES 
JURISDICCIONALES DE LAS SUPERINTENDENCIAS 
 
 
En este apartado, de acuerdo con el panorama advertido, trazaremos una hoja de ruta para 

su delineación. Pasando luego a proponer un rediseño del modelo de justicia que 

consideramos sería adecuado para las superintendencias en Colombia. Planteando 

aspectos para su organización, estructura y ubicación. Además de trazar algunos 

lineamientos relacionados con su funcionamiento y planta de personal. Así como las formas 

necesarias que se deben adoptar para la materialización de esta reorganización. 

 
 
4.7.1. Una hoja de ruta para el futuro del ejercicio de funciones jurisdiccionales por 
parte de las superintendencias. A pesar del silencio del ejecutivo, en relación con las 

perspectivas de las funciones jurisdiccionales de las superintendencias, consideramos 

como hoja de ruta para ellas, los siguientes aspectos: 

 

i) teniendo en cuenta que a través de estas autoridades se resuelven un gran número de 

controversias en Colombia, este mecanismo de justicia debe fortalecerse2136. Se propone 

robustecer su andamiaje, por medio del mejoramiento de la infraestructura de las 

dependencias en donde se realiza esta; mejorando su acercamiento al ciudadano; y 

cualificando la preparación de los funcionarios que tienen asignada esta función, 

equiparándola a la de los jueces de la república.  

 

                                                
2135 El índice de apropiación digital (mide dos variables: que hacen las personas en internet y para qué lo usan) 
de acuerdo con el centro nacional de consultoría ha avanzado en relación con cifras de años atrás, pero aún es 
inferior al cubrimiento del ciento por ciento de la población nacional, pues a 2020 solo alcanzábamos 0,24 
cuando el más alto a nivel mundial lo tiene Holanda con 0,4 y en la región Chile con 0,31. Sin tener en cuenta 
que el ítem de acceso a servicios de justicia a través de herramientas telemáticas no es medido. Al respecto, 
pueden revisarse: CENTRO NACIONAL DE CONSULTORIA. El salto digital evidencias de una nueva era. 
Presentación. (Consultado en fecha 18 de noviembre de 2020). Recuperado en: https://dc474ff0-5914-4f85-
b4fd-9245cc79ca0.filesusr.com/ugd/c967c2_dee43d7c1ff7491dbb4b6057b5812e49.pdf. GONZÁLEZ BELL, 
José. Aumenta cobertura de internet, pero la mitad de la población lo usa para entretenerse: LA REPÚBLICA. 
2 de abril de 2020. (Consultado el 3 de abril de 2020). Recuperado: https://www.larepublica.co/internet-
economy/aumenta-cobertura-de-internet-pero-mitad-de-la-poblacion-lo-usa-para-entretenerse-2977746 
2136 LA ROTA; LALINDE ORDOÑEZ; SANTA MORA y UPRIMNY YEPES, Alternativas para mejorar el acceso 
a la justicia. Op. cit., pp. 844-853. 
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ii) debe existir un monitoreo respecto a la función jurisdiccional de las autoridades 

administrativas. Creemos que con instrumentos estadísticos similares o mejorados que se 

utilizan para medir la gestión de la rama judicial, cuyo análisis finalmente debe ser 

controlado bien sea por el órgano de gobierno de dicha rama, si apelamos a los criterios 

funcional, legal y jurisprudencial, que señalan a esta autoridad como la competente para 

controlar y coordinar el ejercicio de la función judicial en Colombia; o, si por el contrario, 

apelamos al criterio orgánico, esto es, del sector al que se adscribe la autoridad que realiza 

la función jurisdiccional, y legal ordinario, que señalaría que tal atribución correspondería al 

ministerio de justicia y del derecho. Esto, para evitar la forma fragmentaria, inconexa y tal 

vez, hasta descontextualizada de esta forma de justicia. 

 

iii) modificar y unificar procedimientos al interior de las estructuras procedimentales de las 

superintendencias, tales como: a) a fin de cumplir el reto que estas mismas autoridades 

puedan garantizar la tutela jurisdiccional efectiva y hacer cumplir su decisión jurisdiccional. 

Llevar al plano normativo la preocupación que desde la SIC se planteó a partir de la creación 

de una oficina o dependencia denominada “oficina de cumplimiento”, encargada de vigilar 

el acatamiento de las decisiones emanadas de la delegatura con funciones 

jurisdiccionales2137; y, ii) la necesidad de establecer tiempos procesales que procuren la 

solución de conflictos de manera expedita, como los establecidos para la SNS, si se 

pretende diferenciar a todas estas autoridades de la rama judicial o igualar todos los 

términos para estas con la dicha rama. Si lo que se pretende es unificar o estandarizar este 

modelo de justicia con la rama judicial.  

 

iv) no se impulsen medidas que impliquen generar costos innecesarios para los usuarios 

de esta forma de justicia2138, dado que, desde el punto de vista práctico, desincentivaría la 

utilización de este mecanismo; y, de otro lado, porque se convertía en una obstrucción para 

acceder a la justicia. Medida que al tamiz de la jurisprudencia resultaría inconstitucional.  

 

v) Un comentario aparte merece la independencia judicial en el marco de la función 

jurisdiccional de las autoridades administrativas que, si bien debería estar presente en el 

ejercicio de la función judicial de estas por mandato constitucional, encontramos arreglos 

                                                
2137 PLAN DECENAL DE JUSTICIA 2017-2027. p. 365.  
2138 LA ROTA; LALINDE ORDOÑEZ; SANTA MORA y UPRIMNY YEPES, Alternativas para mejorar el acceso 
a la justicia. Op. cit., pp. 844-853. 
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institucionales en los modelos de estas, que parecen no permitir su entendimiento y 

aplicación de la misma manera que opera en el modelo judicial. Tales como la forma de 

acceso a los cargos por parte de quienes realizan estas funciones, su permanencia o 

estabilidad en las respectivas delegaturas. Modificándose la forma de acceso al cargo de 

quien coordine esta función al interior de la entidad. Así como implementar una carrera 

administrativa fuerte o carrera administrativa-judicial en estas dependencias, con 

parámetros iguales, e incluso más exigentes que los aplicables a la rama judicial, para 

asegurar la pretendida independencia de esta función judicial al interior de estas 

autoridades.  

 

vi) Igualmente la falta de presencia física de las superintendencias fuera de Bogotá, en 

donde se permita la realización de la función jurisdiccional en sedes distintas, aun cuando 

existe apelación de la decisión adoptada por la superintendencia, salvo el caso de la SNS, 

afecta el acceso a la justicia. Pues el acceso a tecnologías de la información no es una 

herramienta que pueda estimarse como accesible por toda la población colombiana.   

 

Directrices que no se pueden confundir con medidas a corto plazo para administrar la crisis 

en la justicia; sino para renovar el aparato judicial en su conjunto2139. Esto, teniendo en 

cuenta que el sector judicial no puede estar de espaldas a realidades como: la globalización, 

la diversidad cultural, migración, tics, entre otros fenómenos, que se constituyen en 

movimientos que transforman la cultura jurídica y el carácter del estado, imponiendo nuevas 

formas que deben ser juridizadas y requieren que la administración de justicia adquiera 

formas para su agencia miento2140.  

 
 
4.7.2. La modificación de los controles existentes frente a la función jurisdiccional de 
las superintendencias. Para justificar el modelo de las superintendencias en el sistema 

multiorgánico y de controles interorgánicos e intraorgánicos consideramos que dentro del 

esquema de coordinación de las superintendencias debería operar un control a partir de la 

existencia de una carrera administrativa-judicial de sus funcionarios. En una conjugación 

de roles entre el poder ejecutivo (a través del superintendente general) y judicial (sala 

administrativa del consejo superior de la judicatura), para la evaluación de servicios. 

                                                
2139 RODRIGUEZ MARTINEZ; CARVAJAL MARTINEZ y LOPEZ DE MESA CUERVO. Op. cit., pp. 237-238. 
2140 Ibid., pp. 239-240. 



CAPÍTULO IV 

372 
 

 

Una modificación constitucional en punto de la expresa prohibición del control político del 

congreso en cuanto a la función jurisdiccional de las superintendencias, para asegurar la 

independencia y autonomía de esta función a partir de la eliminación absoluta de esta 

posibilidad. Pues, la función judicial no puede estar sometida a control de otra rama del 

poder público. 

 

Por otra parte, precisarse legalmente que, en todos los casos, los asuntos sometidos por 

los superintendentes para la función jurisdiccional y de los demás funcionarios de estas 

delegaturas, siempre correspondan al control de la comisión nacional de disciplina judicial. 

Así como clarificarse que la emisión de providencia manifiestamente contraria a la ley, 

deberá ser objeto de escrutinios por las autoridades judiciales como si se trataran de jueces, 

dotados de autonomía e independencia judiciales, y no como los funcionarios vinculados a 

la administración.     

 

Otro control sería el replanteamiento del control judicial a estas. Unificándose en el sentido 

de imponer que todas las decisiones de estas autoridades puedan ser objeto de recurso de 

apelación. Y en cuanto al juez competente para conocer de esta, se imponga que siempre 

deba corresponder este al juez del domicilio de la parte demandada o el del lugar de 

cumplimiento del contrato u obligación, en todos los casos. Manteniéndose la regla relativa 

a que la apelación corresponde al superior del juez desplazado por la superintendencia.    

 
 
4.7.3. Una propuesta para la organización y funcionamiento de la función jurisdicción 
en las superintendencias. En primer término, consideramos, luego de analizar la 

estructura de estas de cara a las ideas tradicionales y actuales de la organización de los 

poderes públicos, que la única forma de garantizar la existencia de un modelo de justicia al 

interior de las superintendencias, que sirva para agrupar estos organismos que actualmente 

tienen funciones jurisdiccionales como las que a futuro se creen, es estandarizando su 

denominación y funcionamiento. Garantizando así la separación funcional que la doctrina 

constitucional ha prohijado, púes se identificará de manera clara en todas las 

superintendencias la dependencia encargada de la función jurisdiccional, distinguiéndola 

de forma expresa de las demás funciones administrativas de la entidad. 
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4.7.3.1. La unificación de la estructura de las superintendencias que tienen asignadas 
funciones jurisdiccionales. El primer paso sería, y no puede pensarse que es algo 

meramente formal, unificar el nombre de las dependencias que en cada una de estas tenga 

la atribución jurisdiccional, esto es, recogiendo los diversos nombres y señalándose que 

todas las existentes, así como a las que a futuro se le entreguen estas funciones, pasen a 

llamarse delegatura para la función jurisdiccional. Esto, con el que fin que el ciudadano 

conozca y sepa cuál es la oficina o dependencia al interior de una superintendencia que es 

competente para conocer y decidir su demanda o asunto jurisdiccional, pues la diversidad 

de nombres según la superintendencia de que se trate contribuye a que hoy solo sean élites 

de abogados e iniciados en diversos temas sectoriales, los únicos que puedan acceder a 

esta forma de justicia. Teniendo también que señalarse, que en todos los casos esta 

delegatura para la función jurisdiccional deberá estar en el nivel inmediatamente inferior del 

superintendente general.  

 

Otra situación a considerar es que por ministerio de la reforma legal que lleve a cabo lo que 

se plantea, al estandarizar las oficinas que realizan la función jurisdiccional, deben 

desaparecer procedimientos u oficinas de conciliación al interior de las superintendencias. 

Pues, por ejemplo, si bien no se tienen datos sobre lo que ocurre en la SNS en este aspecto, 

no se encuentra una razón suficiente para estimar que en esa materia (salud) que es en 

esencia la materia de que conoce esta superintendencia, deba establecerse un 

procedimiento previo de conciliación, pues desde el punto de vista constitucional, someter 

a conciliación previa un reclamo legítimo en cuanto al derecho a la salud es tanto como 

colocar una barrera de acceso a la administración de justicia. Siendo este mecanismo útil 

para controversias de carácter económico entre agentes del sistema de la seguridad social 

en salud, que como se advirtió y criticó en el capítulo tercero de esta investigación, desdice 

del verdadero objeto de la SNS de cara a la garantía del derecho a la salud de los individuos. 

 

Por otra parte, las delegaturas para la función jurisdiccional deben tener, todas sin 

excepción, una misma estructura, la cual deberá considerar si bien un funcionario que 

realice la función jurisdiccional como cabeza de la misma, aceptando la estructura de la 

función administrativa propia de las superintendencias como autoridades de la rama 

ejecutiva. Respetándose con esta reformulación un equilibrio en el reparto de poder, de 

forma que quien ocupe el cargo de superintendente no pueda entender que quien 

desempeña la función jurisdiccional al interior de la superintendencia es un subordinado 
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suyo al ser un “delegado”. Como tampoco tendrá injerencia sobre su gestión al no poder 

instruirlo para el ejercicio de dicha función, debido a que al ser de carrera no podrá 

nombrarlo de forma libre. Mientras que para su retiro del servicio deberá sujetarse a los 

criterios establecidos en la ley, observando las mismas reglas de calificación de sus 

servicios que los jueces, como más adelante se explicará en detalle. 

 

De esta forma se asegura que la delegatura para la función jurisdiccional funcionará como 

cualquier dependencia de la respectiva superintendencia. Conservado el nivel 

inmediatamente inferior al cargo del superintendente en el organigrama de la entidad. La 

cual en temas administrativos deberá funcionar conforme a los principios de la función 

administrativa. Por ejemplo, en el tratamiento de las situaciones administrativas, el 

superintendente para la función jurisdiccional deberá ceñirse a las normas de la 

correspondiente carrera administrativa-judicial. Y en lo correspondiente a la dotación de 

insumos necesarios, horarios y canales institucionales para la realización de la función 

jurisdiccional deberá sujetarse a lo dispuesto por el respectivo superintendente general.  

 
 
4.7.3.2. El cargo de superintendente para la función jurisdiccional. El cargo de 

delegado para la función jurisdiccional debe pasar de ser un cargo de libre nombramiento 

y remoción del respectivo superintendente, a ser de carrera. Carrera que si bien continuará 

siendo administrativa. En el especial caso de este empleo, así como de todos los demás de 

la respectiva delegatura para la función jurisdiccional, tendrá la particularidad de poseer 

rasgos y características propias de la carrera judicial. Es decir, su denominación será 

empleo de carrera administrativa. Pero su naturaleza y características serán distintas a las 

de la carrera administrativa y propios de la carrera judicial. En una especie de carrera 

administrativa-judicial de naturaleza especial. De modo que el empleo de superintendente 

para la función jurisdiccional se ubicará debajo de la cabeza de la respectiva 

superintendencia, esto es, del superintendente y en el mismo nivel de las otras delegaturas.  

 

Pero quien ejerza la función jurisdiccional ya no será delegado del superintendente, pues 

este no lo nombrará de forma libre, sino que será solo superintendente para la función 

jurisdiccional, cuyo empleo será de carrera administrativa, pero se reitera con 

características propias de las del juez de la justicia ordinaria. Conservando la misma 

asignación salarial de los superintendentes delegados, que estarían en un mismo nivel con 

el superintendente para la función jurisdiccional. Pues considerar la homologación de una 
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asignación salarial igual a la de los magistrados de tribunal podría terminar por trastocar el 

régimen prestacional establecido y en especial para las superintendencias. Pues si quiera 

el cargo de superintendente general tiene dispuesta una asignación salarial análoga a esa. 

    

Para ocupar el cargo de superintendente para la función jurisdiccional deben reunirse las 

mismas calidades de magistrado de tribunal en la actualidad, esto es, tener 8 años de 

experiencia profesional, pero específica en la materia de la respectiva superintendencia, sin 

posibilidad de equivalencias como actualmente ocurre en los diversos manuales de 

funciones. Pues si este modelo de justicia es, como se vio, entre otros, concebido por su 

especialidad, la misma no solo está dada porque la dependencia conozca solo de 

determinados asuntos, sino también mediada por que quienes realicen la función sean 

verdaderos especialistas en la materia, y no personas que utilicen estos cargos para 

especializarse en dicha materia, y tomar la función como plataforma, para luego saltar a la 

escena profesional como reputado abogado experto en ciertas áreas específicas de que 

conocen las superintendencias o integrante de reconocidas oficinas de abogados.  

 

Además de lo anterior, debe exigirse tener título de especialidad en la respectiva materia, 

según la superintendencia. Pero teniendo en cuenta que las superintendencias, manejan 

dentro de una misma área del conocimiento varias temáticas. Por tanto, deben exigírsele al 

menos dos especialidades o una maestría que englobe al menos dos de las áreas que 

conoce la respectiva superintendencia. Por ejemplo, para ser superintendente para la 

función jurisdiccional de la SIC debe exigirse tener título de especialista en derecho del 

consumidor y propiedad intelectual o maestría en derechos de autor, que podría englobar 

propiedad industrial y libre competencia, según el pensum académico cursado, por ejemplo.   

 

Encontrándose que ello garantizará la imparcialidad y autonomía de este como de los 

funcionarios administrativos que realicen la función jurisdiccional. En este sentido, la 

calificación de servicios de este y de los funcionarios que integren su dependencia se realice 

de manera de compuesta, veamos: 

 

La calificación de servicios para este empleo y todos los de su dependencia deberá sufrir 

una modificación legal, en punto a establecer criterios y valoraciones distintas a los de 

funcionarios de las otras dependencias de las superintendencias. Asumiendo un modelo 

similar al de los jueces, pero con colaboración e intervención de dos poderes en su 
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ejecución. De modo que se garanticen controles intraorgánicos e interorgánicos en la forma 

de calificación de servicios que aseguren la eficiente prestación del servicio, pero también 

la independencia y autonomía judicial.  

 

Esta será anual para el superintendente para la función jurisdiccional y todos los empleados 

de estas dependencias. Para tal efecto, se considerarán tres factores como son: calidad 

(42 puntos), eficiencia (45 puntos) y organización del trabajo (12 puntos), para un total de 

cien puntos de calificación de servicios. Correspondiendo una evaluación excelente entre 

86 y 100 puntos; buena entre 85 y 71 puntos; regular entre 70 y 60 puntos y de 50 a 0 

puntos deficiente. Siendo esta última evaluación la que luego de la interposición de los 

recursos procedentes sea causal del retiro del servicio.      

 

-El factor calidad deberá ser calificado por quien conozca en sede de apelación de las 

decisiones de estos, esto es, los respectivos tribunales superiores o jueces del circuito. 

Necesitándose aquí una interacción de dos poderes del estado para garantizar el éxito de 

esta función. De una parte, de los jueces y magistrados del poder judicial, quienes una vez 

conozcan la apelación de las sentencias y/o providencias, deberán diligenciar un formato 

idéntico al aplicado a ellos, en donde evaluarán la calidad de la providencia proferida en 

una escala que comprenda de 0 a 42 puntos. Formato que deberá ser remitido con destino 

a la delegatura para la función jurisdiccional de la respectiva superintendencia para que el 

calificado conozca la calificación y otro con destino al despacho del superintendente quien 

será el encargado de realizar la consolidación de este factor con los otros dos factores que 

integran la calificación anual de servicios. 

 

-El factor eficiencia correrá a cargo del respectivo superintendente, su tabulación y 

evaluación siguiendo el diseño que deberá ser confeccionado mediante ley. Conforme a la 

demanda de justicia esperada y al histórico de esta. Así como también conforme a las 

plantas de personal existentes en las respectivas delegaturas para la función jurisdiccional. 

De forma tal que se asegure un equilibrio entre una positiva prestación del servicio con unos 

niveles promedios de respuesta efectiva frente a la demanda de justicia. Guarismos que a 

su vez permitirá ir decantando aún más la conveniencia o no del modelo de justicia desde 

las superintendencias, aún hoy no analizado en forma idéntica en las diferentes 

superintendencias que tienen a su cargo funciones jurisdiccionales.   
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-El factor organización del trabajo se propone corra a cargo del consejo superior de la 

judicatura, pues si el objeto del factor es advertir el cómo se realiza la función, cómo se 

organiza esta en una delegatura, tal función no es inherente a la función administrativa 

propia del superintendente, por lo que otorgársele a esta sería ajeno y totalmente extraño 

a su qué hacer administrativo. De modo que la única forma de asegurar la independencia y 

autonomía de la función jurisdiccional de las superintendencias es entregando este factor 

al consejo superior de la judicatura para que lo evalúe en forma idéntica a la de los jueces 

y magistrados. Factor que evaluará cada año y entregará una copia al evaluado y otra al 

superintendente.  

 

Así las cosas, una vez realizada la evaluación del factor calidad por parte de los jueces; 

luego de evaluada la productividad por el superintendente; y, recibido el formato con la 

evaluación del factor organizacional por parte del consejo superior de la judicatura, el 

superintendente procederá a consolidar la información y emitirá la respectiva calificación de 

servicios. Con la cual, se reitera, se garantiza la independencia y autonomía judiciales en 

tanto dos poderes intervienen en la calificación de ese funcionario que es el superintendente 

para la función jurisdiccional, evitando así cualquier arbitrariedad sobre este garantizando 

su permanencia en el cargo por factores objetivos y que en nada puedan ser interrumpidos 

por los cambios de gobierno en cada cuatrenio. Pero a la vez se garantiza que este 

funcionario y los que integren estas delegaturas sean ruedas sueltas ajenas de la 

administración, debido al control que la misma administración en manos del 

superintendente general puede hacer a su gestión de cara a la evaluación del factor 

eficiencia.   

 
 
4.7.3.3. El cuerpo de funcionarios integrantes de las delegaturas para la función 
jurisdiccional de las superintendencias. Como se advirtió para el caso del 

superintendente para la función jurisdiccional todos los integrantes de estas delegaturas 

deben tener las mismas condiciones del superintendente para la función jurisdiccional. Así 

deben ser de carrera administrativa, pero como se dijo para aquel, deben tener las mismas 

garantías que tienen los jueces pertenecientes al régimen de la carrera judicial. El sistema 

de evaluación de estos debe ser el mismo arriba explicado que para el superintendente 

para la función jurisdiccional. Con la particularidad que el superintendente para la función 

jurisdiccional puede intervenir en el factor de eficiencia, cuya evaluación es asignada al 

superintendente general. Bien sea para asistir a aquel en esta evaluación o bien para que 
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el superintendente general delegue en este la función de calificar este factor. Pero en ningún 

caso, podría el superintendente general delegar la función de consolidar la calificación de 

servicios de los funcionarios de esta dependencia, para garantizar una vez más la 

independencia y autonomía judiciales.  

 

En cuanto al personal integrante de estas delegaturas, consideramos que todos deben ser 

profesionales universitarios, creándose unos códigos y grados especiales, así como una 

denominación distinta para ellos, teniendo en cuenta que todo el personal debe contar con 

la formación profesional en derecho. Salvo el caso que como en la SNS, la SSOC, u otra, 

se estime pertinente tener profesionales de otras disciplinas que colaboran con la gestión 

judicial de los asuntos a cargo de la respectiva superintendencia. Manteniéndose el 

esquema de grupos de trabajo, que pueden ser creados por el superintendente para la 

función jurisdiccional. Eliminándose a cualquier otro tipo de cargos para funcionarios de la 

planta de personal de estas dependencias, como asesores, al ser impropios de esta función 

en tanto no pueden entrar a aconsejar a funcionario alguno en cuanto a su función 

jurisdiccional.   

 

De forma que los que tengan asignada la función jurisdiccional, es decir, tengan asignada 

la función de proferir sentencia en los procesos asignados, tengan la misma forma de 

calificación señalada arriba para el superintendente para la función jurisdiccional. Un 

régimen prestacional como el de este, disminuido en un 20%. De forma tal que estos 

funcionarios percibirían el 80% de lo que gana el superintendente por todo concepto.    

 

Mientras que los que no tengan asignada la función de fallar procesos, no obstante ser 

abogados, su forma de calificación de servicios deberá ser diseñada con estándares iguales 

o similares a las calificaciones de quienes fungen como secretarios y sustanciadores de los 

juzgados de la jurisdicción ordinaria. Creándose para estos una nueva nomenclatura, 

código y grado para ellos. Correspondiendo su evaluación anual de servicios al 

superintendente para la función jurisdiccional.  

 

En tanto si bien son funcionarios del sector ejecutivo, desempañan funciones 

jurisdiccionales a diferencia de cualquier otro funcionario en el régimen específico de 

carrera administrativa. Previniéndose también una asignación salarial para estos 

funcionarios distinta, la cual si bien es cierto no podría ser igual a la de los jueces, si podría 
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disminuirse esa brecha salarial y unificarse tal régimen prestacional, teniendo como 

parámetro de medición al superintendente para la función jurisdiccional. 

 

Cuadro sintético que recoge las propuestas sobre el rediseño de las funciones 

jurisdiccionales de las superintendencias, así:  

 

TABLA 8. PROPUESTA DE REORGANIZACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS DE LAS 
SUPERINTENDENCIAS QUE REALIZAN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL 

CATEGORÍA SSOC SIC SFC SNS 
Denominación y 
organización  

Delegatura para la función 
jurisdiccional 

Delegatura para la 
función jurisdiccional 

Delegatura para 
la función 
jurisdiccional 

Delegatura para la función 
jurisdiccional. Eliminación 
de dependencia para la 
conciliación 

Cabeza de la 
función 
jurisdiccional  

Superintendente para la 
función jurisdiccional  

Superintendente para la 
función jurisdiccional 

Superintendente 
para la función 
jurisdiccional 

Superintendente para la 
función jurisdiccional 

Forma de 
designación del 
superintendente 
para la función 
jurisdiccional 

Carrera administrativa. 
Grado y código especial. 
Concurso publico de méritos  

Carrera administrativa. 
Grado y código especial. 
Concurso publico de 
méritos 

Carrera 
administrativa. 
Grado y código 
especial. Concurso 
publico de méritos 

Carrera administrativa. Grado y 
código especial. Concurso 
publico de méritos 

Cuerpo de 
funcionarios que 
realiza la función 
jurisdiccional. Su 
vinculación  

Profesionales universitarios 
con grado y código especial. 
Vinculado a través del 
sistema de carrera 
administrativa  

Profesionales universitarios 
con grado y código 
especial. Vinculado a través 
del sistema de carrera 
administrativa 

Profesionales 
universitarios con 
grado y código 
especial. Vinculado 
a través del sistema 
de carrera 
administrativa 

Profesionales universitarios 
con grado y código especial. 
Vinculado a través del sistema 
de carrera administrativa 

Las 
particularidades 
de la carrera 
administrativa de 
quienes 
desempeñan la 
función 
jurisdiccional en 
las 
superintendencia
s 

Calificación de servicios 
similar a la de los jueces. 
Factores de evaluación 
fundados en la eficiencia, 
calidad y organización del 
trabajo. Factores que deben 
ser evaluados por el consejo 
superior de la judicatura y el 
superintendente.  

Calificación de servicios 
similar a la de los jueces. 
Factores de evaluación 
fundados en la eficiencia, 
calidad y organización del 
trabajo. Factores que deben 
ser evaluados por el 
consejo superior de la 
judicatura y el 
superintendente. 

Calificación de 
servicios similar a la 
de los jueces. 
Factores de 
evaluación 
fundados en la 
eficiencia, calidad y 
organización del 
trabajo. Factores 
que deben ser 
evaluados por el 
consejo superior de 
la judicatura y el 
superintendente. 

Calificación de servicios similar 
a la de los jueces. Factores de 
evaluación fundados en la 
eficiencia, calidad y 
organización del trabajo. 
Factores que deben ser 
evaluados por el consejo 
superior de la judicatura y el 
superintendente. 

Control judicial   Apelación para todos los 
casos, sin consideración a la 
cuantía del asunto. Ante el 
superior funcional del juez 
desplazado por la 
superintendencia. Fijándose 
la competencia por el 
domicilio del demandado. 

Apelación para todos los 
casos, sin consideración a 
la cuantía del asunto. Ante 
el superior funcional del 
juez desplazado por la 
superintendencia. 
Fijándose la competencia 
por el domicilio del 
demandado. 

Apelación para 
todos los casos, sin 
consideración a la 
cuantía del asunto. 
Ante el superior 
funcional del juez 
desplazado por la 
superintendencia. 
Fijándose la 
competencia por el 
domicilio del 
demandado. 

Apelación para todos los 
casos, sin consideración a la 
cuantía del asunto. Ante el 
superior funcional del juez 
desplazado por la 
superintendencia. Fijándose la 
competencia por el domicilio 
del demandado. 
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Algunas 
modificaciones en 
cuanto a la forma 
de realización de 
la función 
jurisdiccional 

-Reglamentación del reparto 
por vía legal, a través de 
disposiciones comunes a 
todas las superintendencias.  
-Eliminación de pasos, 
trámites u otros, a criterio de 
cada entidad. A través de 
expresa prohibición legal. 
Salvo la potestad de 
organizar grupos de trabajo 
para el desarrollo de la 
función por identidad 
temática, cuantía u otro 
factor.  
-Unificación de formas y 
procedimientos en todas las 
superintendencias. 
Estandarizando la función , 
en todos sus aspectos, igual 
a la de los jueces de la 
justicia ordinaria. 

-Reglamentación del 
reparto por vía legal, a 
través de disposiciones 
comunes a todas las 
superintendencias.  
-Eliminación de pasos, 
trámites u otros, a criterio de 
cada entidad. A través de 
expresa prohibición legal. 
Salvo la potestad de 
organizar grupos de trabajo 
para el desarrollo de la 
función por identidad 
temática, cuantía u otro 
factor.  
-Unificación de formas y 
procedimientos en todas las 
superintendencias. 
Estandarizando la función, 
en todos sus aspectos, 
igual a la de los jueces de la 
justicia ordinaria. 
  

-Reglamentación 
del reparto por vía 
legal, a través de 
disposiciones 
comunes a todas 
las 
superintendencias.  
-Eliminación de 
pasos, trámites u 
otros, a criterio de 
cada entidad. A 
través de expresa 
prohibición legal. 
Salvo la potestad de 
organizar grupos de 
trabajo para el 
desarrollo de la 
función por 
identidad temática, 
cuantía u otro 
factor.  
-Unificación de 
formas y 
procedimientos en 
todas las 
superintendencias. 
Estandarizando la 
función, en todos 
sus aspectos, igual 
a la de los jueces de 
la justicia ordinaria. 
 

-Reglamentación del reparto 
por vía legal, a través de 
disposiciones comunes a todas 
las superintendencias.  
-Eliminación de pasos, trámites 
u otros, a criterio de cada 
entidad. A través de expresa 
prohibición legal. Salvo la 
potestad de organizar grupos 
de trabajo para el desarrollo de 
la función por identidad 
temática, cuantía u otro factor.  
-Unificación de formas y 
procedimientos en todas las 
superintendencias. 
Estandarizando la función, en 
todos sus aspectos, igual a la 
de los jueces de la justicia 
ordinaria. 
  

Fuente: Propia. 
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CONCLUSIONES 
 

Las ideas tradicionales sobre la organización de los poderes públicos permiten justificar la 

improcedencia de las funciones jurisdiccionales de las superintendencias, en virtud a la 

ausencia de independencia e imparcialidad de estas autoridades en los mismos términos 

que se predican de los jueces de la rama judicial del poder público. Pero a su vez, esta 

misma forma de justicia se explica hoy dia a través de las recientes ideas sobre la 

organización de los poderes públicos, atadas a la visión particular existente en nuestra 

constitución sobre el tema (principio de colaboración armónica de los poderes públicos). 

 

No es posible que podamos considerar estas funciones en cabeza de las superintendencias 

como una anomalía institucional, pues son manifestación de la entrega de funciones 

judiciales al ejecutivo que han estado presentes desde antes de nuestra configuración como 

estado y no son una ruptura que empiece a observarse con la entrada en vigencia de la 

constitución de 1991. Pero no son estructuras inacabadas que encierren una forma de 

justicia que garantice a plenitud los derechos de los individuos que se somenten a ella, 

debido a que presentan un diseño institucional imperfecto, sin formas y mecanismos 

homogéneos, y con algunos controles que son contrarios a la función judicial. Así como 

deficiencias en cuanto a la nominación y permanencia del personal que ejerce esta función 

al interior de las dependencias encargadas de ello.  

 

Dentro de los defectos que presenta el diseño institucional de estas funciones en las 

superintendencias encontramos que no existen mecanismos que permitan su 

independencia, siendo un riesgo ya que por esta vía un gobierno que no garantice la 

autonomía de estas autoridades pueda tomar el derecho emanado de estas autoridades. 

Esto, aunado a que no tienen un control real de parte del ministerio de justicia en cuanto a 

su gestión y no están sujetos al órgano de gobierno de la rama judicial, pudiendo ser objeto 

de afectaciones indebida. 
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Es viable afirmar que las ideas de organización de los poderes públicos desde el punto de 

vista de sus primeros cultores, responde a momentos, formas de gobierno, contextos y 

sistema jurídicos, unos en formación y otros con la pretensión de un cambio institucional. 

Ideas que han tenido una extensa expresión en la doctrina y evolución en el tiempo. De 

forma tal que la visión tradicional de organización tripartida de los poderes públicos, en un 

poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder judicial parece haber pasado hasta nuestros 

días por diversos esquemas y la confección de variados modelos que son adaptados de 

acuerdo con el diseño organizacional de estado del que se trate. Sin que sea viable 

sostener, al menos en la actualidad, que hay una única posición o teoría sobre la 

organización de los poderes públicos. 

  

La construcción de una idea alrededor de las nociones de separación y división de los 

poderes públicos, es de grado, esto es, según la óptica, el contexto y los autores desde los 

cuales se observe. Interviniendo en este escenario diversas ideas sobre los controles y 

frenos y contrapesos. Pudiéndose señalar que la idea de separación de poderes no ha 

tenido aplicación calcada en la realidad, como ha sido plasmada en la doctrina. Pues la 

distinción de funciones o actividades de un poder con respecto de otro es muy tenue; o que 

una rama del poder público no realice, en ningún caso, una atribución que corresponda a 

otra, así sea de manera excepcional, es imposible. Existiendo hoy mutaciones de estas 

ideas. 

 

La recepción de las ideas sobre la organización de los poderes públicos en Colombia no 

tiene una historia lineal. Existiendo una mutación de estas, que es un hito en nuestra historia 

constitucional, con la expedición del acto legislativo 01 de 1936. Momento a partir del cual, 

se pasa de una separación de poderes públicos, aparentemente concebida en su forma 

tradicional, a una concepción en la que los poderes públicos son limitados, con funciones 

separadas. Pero que colaboran armónicamente entre sí en la realización de los fines del 

estado. A través de la inclusión en el texto constitucional de la llamada colaboración 

armónica de los poderes públicos, cuyo origen, como se vio, no es claro, aún a partir de 

interpretaciones teleológicas o históricas de esta reforma. 

 

Los principios de la función administrativa no son aplicables a la función jurisdiccional. Pero 

en el caso de las superintendencias con funciones jurisdiccionales existen casos en donde 

los principios de la función administrativa pueden inmiscuirse en lo judicial, cómo, por 
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ejemplo, el principio de jerarquía. Mientras que principios indispensables y necesarios para 

realizar la función judicial no tienen plena aplicación en este ámbito, como por ejemplo 

ocurre con la independencia judicial. 

 

La entrega de funciones jurisdiccionales no obedece a un solo factor, sino a múltiples 

causas. Sin que el inicio de la entrega de estas funciones en cabeza de las 

superintendencias sea claro en la doctrina y la jurisprudencia como ocurrió con la SSOC. 

Siendo expansiva la entrega de estas funciones a las superintendencias. Sin que se repare 

en la naturaleza o categoría de las superintendencias para atribuir estas funciones, la forma 

en que se entrega, o exista una categorización de asuntos o materias que se entregan a 

estas, para homogenizar y categorizar sus funciones. Respondiendo también a múltiples 

factores la entrega de estas funciones, que no necesariamente están respaldados en 

finalidades que persigan garantizar derechos a los individuos.   

 

No existen reglas precisas que delimiten la atribución de funciones jurisdiccionales al 

ejecutivo, y por esta vía la entrega de estas a las superintendencias. Observándose casos 

en donde la jurisprudencia antes que corregir estas imperfecciones ha procedido a su aval. 

Hecho que determina que el diseño de estas funciones en las superintendencias esté 

sometido al vaivén de la jurisprudencia. Pues, la doctrina no es propositiva en cuanto a su 

configuración, ya que, aunque se encuentren voces críticas, en su mayoría observan esta 

forma de justicia con más bondades que problemas. Pudiéndose inclinar su configuración 

unas veces hacia tendencias conservadoras, en donde su diseño sea limitado para el 

ejecutivo, al punto que no pueda confeccionar su estructura sin ley previa que lo autorice; 

o, de corte liberal, en pro de un funcionamiento que permite a la administración formas 

rápidas de las cuales el legislador no se ha ocupado. 

 

Dentro de las nuevas ideas sobre organización de los poderes públicos que en mejor 

medida pueden explicar el fenómeno en que se constituye el diseño institucional de las 

superintendencias con funciones jurisdiccionales, están las ideas de separación 

competencial y ejercicio multiorgánico de poder. La separación competencial, porque son 

entidades que tienen dos competencias en su interior, como son: las funciones 

administrativas de un lado, en ejercicio de las labores de inspección, vigilancia y control en 

ciertos asuntos que tienen a su cargo; y de otro lado, las funciones jurisdiccionales. Las 

cuales, están separadas orgánica y funcionalmente, en tanto funcionan en dependencias 
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que en teoría no tienen relación, aunque en ciertos eventos puedan entrecruzarse. 

Funciones que, al desarrollarse por estas entidades, son informadas a los ciudadanos 

cuando se ejercen, para que estos conozcan que está frente a una u otro tipo de función, a 

fin de garantizar al ciudadano el debido proceso.  

 

Mientras que el ejercicio multiorgánico del poder sirve para justificar a estas autoridades en 

tanto permite ubicarlas como un poder más dentro de un conjunto de instituciones que en 

nuestro estado desempeñan diversos roles, sin que este diseño altere y desbalancee en 

favor de estas autoridades un poder ilimitado, al estar sometidas a diversos controles 

institucionales. Todo ello incardinado en que las ideas sobre organización de poderes 

públicos sirven para abrir y clausurar debates, como también para explicar diseños 

institucionales como este.  

 

Las recomendaciones que surgen a partir del estudio realizado nos permiten sugerir que, 

para dotar de independencia a estas autoridades, éstas deben ser reorganizadas, a partir 

de un rediseño institucional. Separando la dependencia o las delegaturas con funciones 

jurisdiccionales al interior de las superintendencias, tanto orgánica como funcionalmente 

del supremo director de estas. En este sentido se reclama que quien realice esta función 

no sea un “delegado” para la función jurisdiccional, sino un superintendente para la función 

jurisdiccional. Cargo al igual que todos los de esas dependencias debe ser de carrera 

administrativa, con características propias de la carrera judicial en una especie de “carrera 

administrativa-judicial”. Además de tener el mismo régimen prestacional y prerrogativas que 

sus homólogos de la rama judicial. 

 

Igualmente, a partir de los análisis realizados, las superintendencias con funciones 

jurisdiccionales deben ser coordinadas o bien desde el ejecutivo a partir de un criterio 

orgánico o desde la rama judicial a partir de un criterio funcional. Pero en todo caso debe 

ser coordinadas desde uno de ambos poderes públicos y no dejarse como ruedas sueltas 

no institucionalizadas. En cualquier caso, deben estar exentas, en cuanto a esta función, 

de control político, de la figura de la moción de censura y de la rendición de cuentas como 

entidades individualmente consideradas. Correspondiendo la rendición de cuentas de 

estas, como grupo, o bien al ministerio de justicia y del derecho si se decide acoger el 

criterio orgánico, o al órgano de gobierno y administración de la rama judicial (consejo 

superior de la judicatura), que sería el ideal, en tanto tales controles que se sugieren 
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suprimir para las superintendencias son extraños para este organismo y para la función 

jurisdiccional realizada por estos. 

 

 

         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

386 
 

 

 

 

 
BIBLIOGRAFÍA 

 

 

1. ABELLA ESQUIVEL, Aída Yolanda. La reforma política nos llevará a alcanzar la paz que 

anhelan los colombianos. En: SERPA URIBE, Horacio (compilador). El debate general en 

la asamblea nacional constituyente. Bucaramanga: Gobernación de Santander, 2012. pp. 

189-195. 

 

2. ACKERMAN, Bruce. La constitución viviente. Traducción de Carlos M. Enrique. Madrid: 

Editorial Marcial Pons, 2011. 

 

3. ACOSTA ALVARADO, Paola Andrea. Administración de justicia y acceso a la justicia: el 

actual plan sectorial de la Rama Judicial en Colombia. En: Revista Derecho del Estado. 

Julio – diciembre de 2010, nro. 24. pp. 185-205. 

 

4. ACOSTA CHACON, Rafael. Nuevas funciones de la superintendencia de valores. En: 

Reformas de los procedimientos civil y contencioso administrativo. Ley 446 de 1998. 

Bogotá: Cámara de Comercio de Bogotá, 1999.  

 

5. AGUILÓ REGLA, Joseph. Independencia e imparcialidad de los jueces y argumentación 

jurídica. En:  ISONOMIA. Abril-1997, nro. 6. pp. 71-79. 

 

6. ALBERT, Richard. Los métodos de la reforma informal. En: Latin American Law Review. 

Julio 2019, nro. 3. pp. 29-47. 

 

7. ALLI ARANGUREN, Juan-Cruz. El derecho administrativo y la evolución del Estado. En: 

Revista Estudios de Deusto. Enero-junio 2001. Vol. 49, nro. 1. pp. 171-218. 

 



 

387 
 

8. ALVARADO ORTIZ, Luis Fernando. Cincuenta años de la Superintendencia de Sociedades: 

50 años. 1939-1989. En: Superintendencia de Sociedades. Bogotá, 1989.  

 

9. ALVAREZ ALVAREZ, Julián. Neutralidad política y carrera administrativa de los 

funcionarios públicos. En: Revista Documentación Administrativa. Mayo-septiembre 1987, 

nro. 210-211. pp. 71-95. 

 

10. ALVAREZ GOMEZ, Marco Antonio. Cuestiones y opiniones. Acercamiento Práctico al 

Código General del Proceso. Bogotá: Consejo Superior de la Judicatura. Sala 

Administrativa. Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, 2018.  

 

11. --------, Marco Antonio. Ensayos sobre el Código General del Proceso. Editorial: Universidad 

Pontificia Javeriana. Editorial Temis, 2013. Vol. I.   

 

12. ALVAREZ ORTÍZ, Kriss Alejandra. Las objeciones gubernamentales frente a los fines y 

principios del Estado Social de Derecho y la colaboración armónica transformadora. Estudio 

de caso: objeciones al Proyecto de Código General Disciplinario. Tesis de magister en 

derecho. Universidad Externado de Colombia. Bogotá, 2020. 

 

13. ÁLVAREZ PATIÑO, Luz Astrid. Función administrativa por particulares – Estudio de sus 

fundamentos, delimitación y régimen jurídico. Medellín: Universidad de Antioquia, 2019. 

 

14. AMOROCHO MARTINEZ, Fabio, BARRIOS TRESPALACIOS, Eduardo Fermín, 

VILLAMIZAR MOLINA, Iván Antonio.  La función jurisdiccional ejercida por autoridades 

administrativas en el ordenamiento jurídico colombiano. En: Revista Justicia. Junio, 2009, 

nro. 15. pp. 94-101. 

 

15. ANDRADE SANCHEZ, Eduardo J. Teoría General del Estado. 2 ed. México D.F: Editorial 

Oxford University Press, 2003.  



 

388 
 

 

16. ANDRÉS IBÁÑEZ, Perfecto. Cultura constitucional de la jurisdicción. Bogotá: Editorial Siglo 

del Hombre. Universidad EAFIT, 2011.  

 

17. --------, Perfecto. No conviene “matar” al “notario”. A propósito de jurisdicción y Derecho 

dúctil (en España). En: Anuario de filosofía del derecho. Hacia el estado Constitucional: Un 

debate. Año 1996-1997. Vol. XIII, nro. 13-14. pp. 45-56. 

 

18. APONTE SANTOS, Gustavo. Discurso de clausura del XIII Encuentro de la Jurisdicción 

contenciosa administrativa. En: COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. SALA DE 

CONSULTA Y SERVICIO CIVIL. Memorias de la ley 1437 de 2011. Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Antecedentes. Vol. I. 

Bogotá: Consejo Superior de la Judicatura - Ministerio de Justicia y del Derecho, 2014. 

 

19. --------, Gustavo. La administración como protectora de derechos fundamentales. En: 

Memorias Seminario franco-colombiano sobre la reforma a la jurisdicción contenciosa 

administrativa. Misión de cooperación técnica en Colombia del Consejo de Estado Francés. 

Bogotá: Conseil D” etat. Consejo de Estado, Julio 7-11 de 2008. 

 

20. ARAGÓN, Manuel. Constitución, democracia y control. Ciudad de México: Universidad 

Nacional Autónoma de México. Instituto de investigaciones jurídicas. Serie Doctrina 

Jurídica. Nro. 88, 2002. 

 

21. ARCHILA PEÑALOSA, Emilio José. ¡Así no vale¡ En: ÁMBITO JURÍDICO. Bogotá. 

Columnas de opinión. (Recopilación columnas de opinión). Edición 99. 25 de febrero al 10 

de marzo de 2002. pp. 61-63. 

 
22. ARIAS MARTÍNEZ, María Antonia. Principio de objetividad en el empleo público: la 

objetividad como deber de los empleados públicos. En: Revista Documentación 

Administrativa. Enero – abril de 2011, nro. 289. pp. 183-209. 



 

389 
 

 
23. ARISTOTELES. La política. Traducción de Pedro Simón Abril. Todos los clásicos. Madrid: 

Edición Nuestra Raza, (sin fecha).  

 
24. ATIENZA, Manuel y FERRAJOLI, Luigi. Jurisdicción y argumentación en el estado 

constitucional de derecho. Universidad Nacional Autónoma de México. México D.F., 2005.  

 

25. BADEL RUEDA, Martha Elena. La corrupción judicial en Colombia. Una aproximación al 

mapa de riesgos. Bogotá: USAID. Corporación Transparencia por Colombia. Corporación 

Excelencia de la Justicia, 2008. pp. 17-47. 

 

26. BALLÉN JAIME, Carlos Felipe; BRITO NIETO, Luisa María, HUERTAS MONTERO, Laura 

Estephanía, Capitulo segundo: Complejidades del régimen actual de asignación de 

funciones jurisdiccionales a las autoridades administrativas. En: RODRIGUEZ MEJÍA, 

Marcela y BEJARANO GUZMAN, Ramiro (eds.). Estudio de la delegación de funciones 

jurisdiccionales en la rama ejecutiva: una visión global y particular. Bogotá: Universidad 

Externado de Colombia, 2018. pp. 51-99. 

 

27. BALLÉN, Rafael. El consejo de Estado francés después de la revolución. En: Revista 

Dialogo de Saberes. Julio-diciembre de 2007, nro. 27. pp. 25-49. 

 

28. --------, Rafael. La pequeña política de Uribe. ¿Qué hacer con la seguridad democrática? 

Colección Colombia presente y futuro. Bogotá: Ediciones desde abajo, 2015.  

 

29. BAQUERO DIAZ, Carlos Andrés. Ley de descongestión judicial o la reafirmación de la 

espiral histórica del derecho procesal: Mirada sobre su potencialidad de cambio. En: CRUZ 

TEJADA (Coordinador). Impacto de la ley 1395 de 2010 frente a la Administración de 

Justicia. Bogotá: Universidad de los Andes, 2011. pp. 33-53.  

 



 

390 
 

30. BARBOSA DELGADO, Francisco Roberto. Justicia: Rupturas y continuidades. El aparato 

judicial en el proceso de configuración del Estado – Nación en Colombia 1821-1853. 

Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana. Taller y oficio de la historia, 2007.   

 

31. BARRERA CARBONELL, Antonio. Funciones jurisdiccionales de las superintendencias. 

Elementos de Juicio. Revista de temas constitucionales. Mayo-septiembre de 2008. Año III, 

nro. 9. pp. 67-74.  

 

32. BARRERA, Elsy Luz. La salud en Colombia: Entre el derecho a la salud y la racionalidad 

económica del mercado 1993-2015. Tesis doctoral. Bogotá: Universidad Externado de 

Colombia, 2015. 

33. BARRETO GONZALEZ, Andrés. Justicia 2.0. En: PORTAFOLIO. Bogotá 16 de Julio de 

2019. (Consultado el 17 de julio de 2019). Recuperado en: 

https://www.portafolio.co/opinion/otros-columnistas-1/justicia-2-0-columnista-portafolio-

531624 

 

34. BARRETO ROZO, Antonio. El proyecto constitucional de la separación de poderes en el 

estado colombiano: apuntes sobre su desenvolvimiento a lo largo del siglo XX. En: Revista 

Vniversitas. Enero-junio 2011, nro. 122. pp. 213-260.  

 

35. BASTIDAS BÁRCENAS, Hugo. La actividad administrativa, la función pública y los servicios 

públicos. Revista Derecho y Economía. Enero-junio 2014, nro. 41. pp. 51-65. 

 

36. BEDOYA QUINTERO, Martha Nelly. Factores que retrasan el desarrollo de los concursos 

de méritos para proveer empleos del sistema general de carrera administrativa. Monografía 

de grado para título de especialista. Medellín:  Universidad Nacional Abierta y a Distancia 

– UNAD Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas – ECJP. Julio de 2020. pp. 86-89. 

(Consultado el 26 de julio de 2020). Recuperado en: 

https://repository.unad.edu.co/bitstream/handle/10596/36785/mnbedoyaq.pdf?sequence=1

&isAllowed=y 

https://www.portafolio.co/opinion/otros-columnistas-1/justicia-2-0-columnista-portafolio-531624
https://www.portafolio.co/opinion/otros-columnistas-1/justicia-2-0-columnista-portafolio-531624


 

391 
 

 

37. BEJARANO GUZMAN, Ramiro. Capitulo primero. Perspectivas sobre la atribución de 

funciones jurisdiccionales a autoridades administrativas. En: RODRIGUEZ MEJÍA, Marcela 

y BEJARANO GUZMAN, Ramiro (eds.). Estudio de la delegación de funciones 

jurisdiccionales en la rama ejecutiva: una visión global y particular. Bogotá: Universidad 

Externado de Colombia, 2018. pp. 19-50. 

 

38. --------, Ramiro. Procesos declarativos, arbitrales y ejecutivos. 6 ed. Bogotá: Editorial Temis, 

2016.  

 

39. BENOIT, Francis Paul. El derecho administrativo francés. Madrid: Instituto Nacional de 

Administración Pública, 1977.  

 

40. BERGALLI, Roberto. La quiebra de los mitos. Independencia judicial y selección de los 

jueces. En: Nueva sociedad. Marzo-abril 1991, nro. 112. pp. 152-165. 

 

41. BERMUDEZ MUÑOZ, Martín. Responsabilidad de los jueces y del Estado. La reparación 

de los daños antijurídicos causados por el funcionamiento de la administración de justicia y 

por el error judicial. Bogotá: Librería del Profesional, 1998.  

 

42. BERZOSA LOPEZ, Daniel.  El principio de servicio objetivo a los intereses generales en la 

Constitución y su traducción legislativa. En: Revista Documentación Administrativa. Enero-

abril 2011, nro. 289. pp. 43-56. 

 

43. BETANCOURT CARDONA, Guillermo. Funciones jurisdiccionales de la Superintendencia 

Financiera de Colombia: análisis desde la regulación de protección al consumidor. En: 

Revista digital de Derecho Administrativo.2014, nro. 12. pp. 141-166. 

 



 

392 
 

44. BETANCUR CUARTAS, Jaime. Derecho Constitucional Colombiano. 3 ed. Medellín: 

Colección jurídica Bedout. 

 

45. BETANCOURT REY, Miguel. La constitución de 1886 y sus reformas: El poder político, la 

democracia y el Estado de derecho en Colombia. Bogotá: Editorial Universidad de los 

Andes- Senado de la Republica de Colombia, 1987.  

 

46. BIDART CAMPOS, Germán J. El derecho constitucional del poder. Buenos Aires: Editorial 

Ediar, 1967. Tomo I. p. 12-13.  

 

47. BOBBIO, Norberto. El tiempo de los derechos. Madrid: Editorial Sistema, 1991.  

 

48. BOGDANDY, Armin Von. Ius Constitutionale Commune en América Latina: una mirada a 

un constitucionalismo transformador. En: Revista de Derecho del Estado. Enero-junio 2015, 

nro. 34. pp. 3-50. 

 

49. BOLIVAR, Simón. Discurso de Angostura. Del original Archivo del Libertador. Volumen 100-

B, folios 1 – 32. Letra de Jacinto Martel. (Consultado el 18 junio de 2018). Recuperado en: 

http://www.archivodellibertador.gob.ve/escritos/buscador/spip.php?article9987 

 

50. BONACHELA, Manuel. Comentarios sobre el principio de separación de poderes en J. J. 

Rousseau. En: Revista de Estudios Políticos (Nueva Época). Julio-agosto 1982, nro. 28. pp. 

75-123.   

 

51. BOTERO BERNAL, Andrés. El órgano ejecutivo como ente administrador de justicia. En: 

Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Universidad de Medellín. 1995, nro. 

95. p. 45-69. 

 

http://www.archivodellibertador.gob.ve/escritos/buscador/spip.php?article9987


 

393 
 

52. --------, Andrés. Modelo de lectura del constitucionalismo provincial hispanoamericano. 

Origen del Constitucionalismo antioqueño. Medellín: Universidad de Medellín. Sello 

Editorial de Medellín, 2010. pp. 69-84. 

 

53. --------, Andrés. Los representantes neogranadinos en las cortes de Cádiz. ¿Un esfuerzo 

perdido? En: BOTERO BERNAL, Andrés (ed.). Cádiz en la Nueva Granada. Ocho estudios 

sobre constitución gaditana en el periodo de la independencia Neogranadina. Medellín: 

Universidad de Medellín. Sello Editorial de Medellín, 2013. pp. 61-91. 

 

54. BOURDIEU, Pierre y TEUBNER, Gunther. La fuerza del derecho. Estudio preliminar y 

traducción de Carlos Morales de Setién Ravina, Bogotá: Siglo del Hombre Editores y 

Ediciones Uniandes, 2000.  

 

 

55. BLANCO BARÓN, Constanza. El nuevo esquema de control del mercado financiero – la 

Superintendencia Financiera de Colombia – comentarios desde lo económico. En: Con-

texto. Revista de derecho y economía. 2008, nro. 24. pp. 73-93. 

 

56. BLANCO VALDÉS, Roberto. El valor de la Constitución. Madrid: Alianza Editorial, 1994. 

 

57. BREWER-CARÍAS, Allan. Reflexiones sobre la revolución norteamericana (1776), la 

revolución francesa (1789) y la revolución hispanoamericana (1810-1830) y sus aportes al 

constitucionalismo moderno. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2008.  

 

58. --------, Allan R. El principio de la separación de poderes como elemento esencial de la 

democracia y de la libertad, y su demolición en Venezuela mediante la sujeción política del 

tribunal supremo de justicia. En: Revista Iberoamericana de Derecho Administrativo. 

Homenaje a Luciano Parejo Alfonso. 2012, año 12, nro. 12. pp. 31-43. 

 



 

394 
 

59. BRITO RUÍZ, Fernando. Estructura del estado colombiano y de la administración pública 

nacional. Bogotá: Editorial Ibáñez, 2011. pp. 129-133. 

 

60. BULLINGER, Martin. El service public francés y la daseinsvorsorge en Alemania. Revista 

de Administración Pública. Enero-abril 2005, nro. 166. pp. 29-49.  

 

61. BURGOS SILVA, German. Las reformas a la justicia en la Constitución de 1991: elementos 

para un balance. En: JOST, Stefan (editor). 20 años de la Constitución Colombiana, Logros, 

retrocesos y agenda pendiente. Bogotá: Editorial Fundación Konrad Adenauer Stiftung, 

2012. pp. 387-399. 

 

62. --------, German. ¿Qué se entiende hoy por independencia judicial? Algunos elementos 

conceptuales. En: BURGOS SILVA, German (Editor). Independencia Judicial en América 

Latina ¿De quién? ¿Para qué? ¿Cómo? Bogotá: Publicaciones ILSA, 2003. pp. 7-42. 

 

63. BUSTOS RAMIREZ, Juan. Introducción al derecho penal. Bogotá: Editorial Temis, 1986.  

 

64. CABANELLAS, Guillermo. Diccionario de Derecho Usual. Buenos Aires: Ediciones Arayú, 

1953. Tomo I. 

 

65. CAMPOS TOVAR, Diana Carolina. ¿Usurpación de funciones jurisdiccionales a cargo de 

las autoridades administrativas? En: CRUZ TEJADA, Horacio (Coordinador). El proceso 

civil a partir del Código General del Proceso. Bogotá: Universidad de los Andes, 2014. pp. 

85-107.  

 

66. CAMPOS ZAMORA, Francisco J. Tensiones en la administración de justicia: Entre la 

dependencia política y el Estado judicial. En: ANUARIO DE DERECHO CONSTITUCIONAL 

LATINOAMERICANO. Año XXII. Bogotá: Konrad Adenauer Stiftung. Programa Estado de 

Derecho para Latinoamérica, 2016. pp. 155-170. 



 

395 
 

 

67. CANOSA SUAREZ, Ulises. La prueba en procesos orales civiles y de familia CGP – ley 

1564 de 2012. Decreto 1736 de 2012. Bogotá: Consejo Superior de la Judicatura. Sala 

Administrativa. Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, 2013. 

 

68. CAPELETTI, Mauro. La responsabilidad de los jueces. La plata: Editorial Jus, 1988.  

 

69. CARBONELL, Miguel. En los orígenes del estado constitucional: la declaración francesa de 

1789. Cuadernos del rectorado. Número 23. Lima: Instituto Iberoamericano de Derecho 

Constitucional, 2012.  

 

70. --------, Miguel. Estudio introductorio. Jellinek y la declaración francesa de 1789. En: 

JELLINEK, La declaración de los derechos del hombre y el ciudadano. Traducción y estudio 

preliminar Adolfo Posada.  

 

71. CAREY, George W. La separación de poderes en los Estados Unidos de América. Pasado 

y Presente. En Revista Fundamentos. Edición: La división de Poderes. 2009, nro. 5. pp. 

123-165. 

 

72. CARRILLO FLOREZ, Fernando; CEPEDA E., Manuel José y GOMEZ ROLDAN, Andrés. El 

legado Constitucional. 30 años de la constitución política de 1991. Bogotá: Procuraduría 

General de la Nación. Instituto de Estudios del Ministerio Publico, 2020.  

 

73. CARRO FERNANDEZ-VALMAYOR, José Luis. Reflexiones sobre las transformaciones 

actuales del derecho público, en especial del derecho administrativo. Revista de 

Administración Pública. Enero-abril 2014, nro. 193.  pp. 11-44. 

 

74. CARVAJAL, Jorge Enrique. Los nuevos actores en la reforma a la justicia en América Latina 

y El Caribe. En: Revista Nueva Época. Noviembre-diciembre 2004, año X, nro. 23. pp. 129-

148. 



 

396 
 

 

75. CARVAJAL SÁNCHEZ, Bernardo. Un derecho administrativo de la salud para una paz 

durable en Colombia. En: MONTAÑA PLATA, Efraím Alberto. OSPINA GARZÓN, Andrés 

Fernando (Editores). Un nuevo derecho administrativo de la salud para una paz estable y 

duradera. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2016. pp. 788-823.       

 

76. CASSAGNE, Juan Carlos. El sistema judicialista y la llamada judicialización de la actividad 

de la administración pública. En: Revista Española de Derecho Administrativo. 2007, nro., 

133. pp. 5-28. 

 

77. --------, Juan Carlos. Evolución de los principios aplicables a los servicios públicos y 

problemas actuales tras los procesos de privatización. Revista de Administración Pública. 

Enero-abril 2002, nro. 157. pp. 467-494. 

 

78. CASSESE, Sabino. El espacio jurídico global. En: Revista de Administración Pública. 

Enero-abril 2002, nro. 157. pp. 11-26. 

 

79. --------, Sabino. Derecho administrativo: Historia y futuro. Traducción de Alberto Montaña, 

Universidad Externado de Colombia (primera traducción) y Manuel Martínez Neira, 

Universidad Carlos III de Madrid (segunda traducción). Sevilla: Editorial Derecho Global. 

Instituto Nacional de Administración Pública. Global Law Press, 2014. 

 

80. CASTAÑO ARIZA, José Ignacio. Desplazamiento de la función jurisdiccional en autoridades 

administrativas con clara violación al preámbulo de la constitución de 1991. En: Revista del 

Instituto Colombiano de Derecho Procesal. 2006, nro. 32. pp. 157-172.  

 

81. CASTELLANI, Ana. Lobbies y puertas giratorias. Los riesgos de la captura de la decisión 

pública. En: Revista Nueva Sociedad. Julio-agosto 2018, nro. 276. pp. 48-61.  

 



 

397 
 

82. CELEMÍN CAICEDO, Yenny Andrea. Sustitución constitucional: reflexiones a partir del 

principio de pesos y contrapesos. En: Revista prolegómenos. Vol. 23, nro. 46. Julio –

diciembre 2020. pp. 13-31. 

 

83. CEPEDA ESPINOSA, Manuel José. Introducción a la Constitución de 1991. Hacía un nuevo 

constitucionalismo. Bogotá: Presidencia de la Republica. Consejería para el Desarrollo de 

la Constitución,1993. Anexo 2.  

 

84. --------, Manuel José. Polémicas constitucionales. Bogotá: Legis Editores, 2007. 

 

85. ESCOBAR FORNOS, Iván. Bolívar y el derecho constitucional. (sin editorial, sin edición). 

Texto encontrado en la Biblioteca Luis Ángel Arango.  

 

86. CICLO DE CONFERENCIAS. El liberalismo en la historia de Colombia. Bogotá: Ediciones 

Doctrina y Ley. Universidad Libre, 2003.  

 

87. CIFUENTES MUÑOZ, Eduardo. Jurisdicción constitucional en Colombia. En: Revista Ius Et 

Praxis. 2002. Vol. 8. Nro. 1. pp. 283-317. 

 

88. COLMEIRO, Manuel. Derecho administrativo español. 4 ed. Madrid: Imprenta y Librería de 

Eduardo Martínez, 1876. Tomo I. Madrid, 1876. p. 6. 

 

89. COLMENARES, Germán. Cali: terratenientes, mineros y comerciantes. Siglo XVIII. Bogotá: 

Banco Popular, 1983.   

 

90. COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Corrupción y derechos 

humanos: Estándares interamericanos. Documento 236. Diciembre 2019. pp. 127-128. 



 

398 
 

(Consultado el 14 de diciembre de 2020). Recuperado en: 

http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/CorrupcionDDHHES.pdf 

 

91. CORCIONE NIETO, María Antonieta, FERNÁNDEZ OSORIO, Andrés Eduardo, CABRERA 

CABRERA, Leidy Johanna y ROJAS YAIMA, Beyaert Camilo. Aportes de la Academia a la 

legitimidad de la justicia en Colombia. En: Revista Científica General José María Córdova. 

Octubre – diciembre 2019. Vol. 17, nro. 28. pp. 819-843. 

 

92. CORCHUELO URIBE, Daniela. Capitulo cuarto: La falta de proximidad territorial en los 

procesos relativos a derechos de los consumidores, propiedad industrial y competencia 

desleal. En: RODRIGUEZ MEJÍA, Marcela y BEJARANO GUZMAN, Ramiro (eds.). Estudio 

de la delegación de funciones jurisdiccionales en la rama ejecutiva: una visión global y 

particular. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2018. pp. 145-179. 

 

93. CÓRDOVA VINUEZA, Paul. Nuevos derechos en viejas constituciones. La arquitectura 

institucional del presidencialismo fractura la historia del constitucionalismo en Ecuador. En: 

ANUARIO DE DERECHO CONSTITUCIONAL LATINOAMERICANO 2019. Bogotá: 

Editorial Konrad Adenauer Stiftung. Programa Estado de derecho para Latinoamérica, 

2019. pp. 115-133. 

 

94. CORPORACIÓN EXCELENCIA PARA LA JUSTICIA. Caracterización de la justicia formal 

en Colombia y elementos para la construcción de una agenda estratégica para su 

mejoramiento. Bogotá, diciembre 2016. (Consultado el 16 de noviembre de 2018). 

Recuperado en: http://www.cej.org.co/index.php/publicaciones-categoria/71-reforma-a-la-

justicia/241-caracterizacion-de-la-justicia-formal-en-colombia-y-elementos-para-la-

construccion-de-un-agenda-estrategica-para-su-mejoramiento 

 

95. CORREDOR-HIGUERA, Jorge Armando y PAZ-SEFAIR, Antonio. Reflexiones sobre las 

funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia. En: Revista 

Entramado. Enero – junio de 2016. Vol. 12, nro. 1. pp. 174-200.  



 

399 
 

 

96. CORTEZ SALINAS, Josafat. ¿Qué es la Decisión Judicial? En: Notas sobre los estudios 

judiciales en América Latina. En: Latín American Law Review. Enero – junio 2020, nro. 4. 

pp.129-145. 

 

97. CORVALÁN, Juan Gustavo. Estado de derecho y poderes discrecionales en derecho 

francés. En: Revista de Derecho Administrativo Económico. Julio-diciembre 2015, nro. 21. 

pp. 33-68. 

 

98. COUTURE, Eduardo J. Fundamentos del derecho procesal. 3 ed. Buenos Aires. Editorial 

De palma, 1958. 

 

99. --------, Eduardo. Fundamentos del Derecho Procesal Civil. 4 ed. Editorial B de F. 

Montevideo, 2007. 

 

100. COVILLA MARTINEZ, Juan Carlos. La relación interadministrativa de coordinación 

y la garantía de la autonomía local. Tesis Doctoral. Universidad de Barcelona. Barcelona, 

2017.   

 

101. --------, Juan Carlos. Identificación de la función administrativa internacional como 

criterio para definir la administración pública desde una perspectiva funcional. Revista 

Digital de Derecho Administrativo. Segundo semestre 2014, nro. 12. pp.169-.190. 

 

102. --------, Juan Carlos. Concurrencia y coordinación en las distintas tipologías de 

determinantes de los planes de ordenamiento territorial. En: RINCÓN CORDOVA, Jorge 

Iván; CABEZAS MANOSALVA, Nicolás. Ordenación del territorio, ciudad y derecho urbano. 

Competencias, instrumentos de planificación y desafíos. Bogotá: Universidad Externado de 

Colombia, 2020. pp. 218-252.  

 



 

400 
 

CRUZ TEJADA, Horacio. El régimen de jurisdicción y competencia en el Código General 

del Proceso. En: CRUZ TEJADA, Horacio (Coordinador). El proceso civil a partir del Código 

General del Proceso. Bogotá: Universidad de los Andes, 2014. p. 59-83.  

 

103. --------, Horacio. NAIZIR SISTAC, Juan Carlos. El código de Procedimiento civil a la 

luz de la Constitución Política. Jurisprudencia constitucional analizada y comentada. 

Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2006. 

 

104. CUERVO RESTREPO, Jorge Iván. El componente de justicia en el Plan de 

Desarrollo y el Plan Sectorial de Desarrollo de la rama judicial, 2015-2018. En: Revista 

Seguimiento y análisis de políticas públicas en Colombia. Anuario 2015. pp. 41-55. 

 

105. --------, Jorge Iván. Seguimiento al Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial 

2011-2014. En: Revista Seguimiento y análisis de políticas públicas en Colombia. Anuario 

2014. pp. 67-84.  

 

106. --------, Jorge Iván. Análisis y seguimiento a las políticas del sector justicia. Periodo 

2011-2013. En: Revista Seguimiento y análisis de políticas públicas en Colombia. Anuario 

2013. pp. 57-69. 

 

107. CHEVALIER, Jacques. El Estado posmoderno. Traducción de Osvaldo Pérez. 

Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2015.  

 
108. DARNACULLETA GARDELLA, M. Mercé. El derecho administrativo global. ¿Un 

nuevo concepto clave del derecho administrativo? En: Revista de Administración Publica. 

Enero-abril 2016, nro. 85. pp. 11-50. 

 



 

401 
 

109. DELAUNAY, Benoît. El principio de objetividad en el Derecho Administrativo 

francés. Revista Documentación Administrativa. Número 289. Enero-abril 2011. pp. 281-

303. 

 

110. DE LA CALLE, José Miguel. Se salvan las funciones de inspección de la SIC. En: 

Asuntos legales. 17 de junio 2019. (Consultado el 20 de junio de 2019). Tomado de: 

https://www.asuntoslegales.com.co/consultorio/se-salvan-las-funciones-de-inspeccion-de-

la-sic-2874284 

 

111. DE LA CRUZ ROLONG, Albania.  Análisis de la normativa administrativa 

sancionadora aplicada por la superintendencia nacional de salud a partir de los principios 

del das desarrollados por la doctrina constitucional colombiana. Tesis de maestría. 

Barranquilla: Universidad del Norte, 2018.  

 

112. DE LA RIVA, Ignacio M. Las transformaciones del derecho administrativo. ¿ante un 

cambio de época? En: Prudentía Iuris. 2020, nro. de aniversario. pp. 235-249.  

 

113. DE TOCQUEVILLE, Alexis. La democracia en América. Traducción de la X edición 

francesa. Buenos Aires: Editorial Imprenta Central, 1864. 
 

114. DEVIS ECHANDÍA. Hernando. Compendio de derecho procesal. Teoría general del 

proceso. 14 ed. Bogotá: Editorial ABC, 1996. Tomo I.   

 

115. DE VERGOTTINI, Giuseppe. Derecho constitucional comparado. Traducción 

Claudia Herrera. Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2004.   

 
116. DEVOLVÉ, Pierre. La actualidad de la teoría de las bases constitucionales del 

derecho Administrativo. Traducción de Andrés Fernando Ospina Garzón y Julián Pimiento 

Echeverri. En: OSPINA GARZÓN, Andrés Fernando. La constitucionalización del derecho 

https://www.asuntoslegales.com.co/consultorio/se-salvan-las-funciones-de-inspeccion-de-la-sic-2874284
https://www.asuntoslegales.com.co/consultorio/se-salvan-las-funciones-de-inspeccion-de-la-sic-2874284


 

402 
 

administrativo. XV Jornadas Internacionales del Derecho Administrativo. Bogotá: 

Universidad Externado de Colombia, 2014. pp. 58-59. 

 

117. DE ZUBIRÍA SAMPER, Andrés. La historia de la rama judicial en Colombia. En: 

Criterio Jurídico garantista. Enero-junio 2012, año 3, nro. 6. pp. 154-187.  

 

118. DIAZ, Elías. Estado de derecho y sociedad democrática. 7 ed. Madrid: Editorial 

Cuadernos para el Dialogo, 1979.  

 

119. --------, Elías. Estado de derecho y democracia. En: Anuario de la facultad de 

derecho. Extremadura: Universidad de Extremadura. nro. 19-20. Año 2001-2002. pp. 201-

217.   

 

120. DIAZ BRAVO, Enrique. Desarrollo histórico del principio de separación de poderes. 

Revista de Derecho. Julio-diciembre 2012, nro. 38. pp. 240-270.  

 

121. DIAZ DÍEZ, Cristian Andrés. Significados del acto administrativo en la jurisprudencia 

de la Corte Constitucional. En: Revista de Estudios Socio-Jurídicos. 2019. Vol. 21, nro. 2. 

pp. 259-291. 

 

122. DÍEZ-PICAZO, Luis María. Sistema de derechos fundamentales. 2 ed. Madrid: 

Editorial Thomson-Civitas, 2005.  

 

123. --------. Luis María. Notas de derecho comparado sobre la independencia judicial.  

En: Revista Española de Derecho Constitucional. Enero-abril 1992. Año 12, nro. 34. pp. 19-

39.   

 

124. DOMAT, Jean. Tratado de las leyes. Traducido al castellano por Don Juan Antoni 

Trespalacio. Madrid: Imprenta de Benito Caro. Apdo. XL. Tomo I.  



 

403 
 

 

125. DUEÑAS CASTRILLO, Andrés Iván. El estado autonómico español. En: BERNAL, 

Marcelo y PIZZOLO, Calogero (Directores). CARRANZA, Gonzalo Gabriel (Coordinador). 

Modelos para armar. Procesos federales actuales, descentralización del poder y desafíos 

del gobierno multinivel. Córdoba: Editorial Universidad Nacional de Córdoba. Editorial 

Astrea, 2018. pp. 173-193.   

 

126. DURAN SMELA, Diana y MALAGÓN PINZÓN, Miguel. La fuerza del Estado: 

funciones estructura y elección de la Rama Ejecutiva. En: ALVIAR GARCIA, Elena; 

LEMAITRE RIPOLL, Julieta; PERAFÁN LIÉVANO, Betsy. (Edición académica y 

coordinación). Constitución y democracia en movimiento. Bogotá: Universidad de los 

Andes, 2016. pp. 103-121.  

 

127. --------, Diana. Rama ejecutiva del poder público colombiano: ¿omnipotente y 

omnipresente? En: LÓPEZ STERUP, Henrik (Coordinador). Constitución y democracia. Del 

estado y la protección de los derechos. Bogotá: Universidad de los Andes, 2011. Vol. II. pp. 

65-85.   

 

128. DUSSAN HITSCHERICH, Jorge. Las funciones judiciales de las autoridades 

administrativas. En: Vniversitas. 2005. Vol. 54, nro. 109. pp. 699-731. 

 

129. DUVERGER, Maurice. La democracia del siglo XX. En: Revista de Estudios 

Políticos. 1961, nro. 120. pp. 79-94. 

 

130. DROMI CASAS, José Roberto. El acto administrativo. Buenos Aires: Editorial 

Ciudad Argentina, 2000.  

 

131. ECHEVERRY URUBURU, Álvaro. La convivencia democrática como objetivo 

central de la reforma constitucional. En: SERPA URIBE, Horacio (compilador). El debate 



 

404 
 

general en la asamblea nacional constituyente. Bucaramanga: Gobernación de Santander, 

2012. pp. 125-142. 

 

132. EL PULZO. ECONOMÍA: A Uribe no le gustó ni poquito que lo culparan por el 

bloqueo de Uber en Colombia. En: EL PULZO, 2 de enero de 2020. Consultado el 2 de 

enero de 2020). Recuperado en:   https://www.pulzo.com/economia/alvaro-uribe-defiende-

acusacion-sobre-uber-PP823670 

 

133. EMBID IRUJO, Antonio. La relación entre los poderes en la reciente dogmática 

alemana. Revista de Administración Publica. Enero-abril 1988, nro. 115. pp. 403-423. 

 

134. ENRÍQUEZ PÉREZ, Isaac. La transformación de las funciones del Estado mexicano 

en torno a la dialéctica desarrollo/subdesarrollo: incursiones a la luz de la crisis institucional 

contemporánea. En: Estudios de Deusto. Enero-junio 2019. Vol. 67, nro. 1. pp. 185-221. 

 

135. ESCOBAR ALZATE, Jenny. Nociones básicas del derecho procesal civil en el 

Código General del Proceso. Ibagué: Universidad de Ibagué, 2014.  

 

136. ESPINAL LOPEZ, Juan Carlos. Desplazamiento de la función jurisdiccional a las 

autoridades administrativas sobre competencia desleal. En: Revista del Instituto 

Colombiano de Derecho Procesal. 2006, nro. 32. pp. 203-209. 

 

137. ESPINOZA RAUSSEO, Alexander y RIVAS ALBERTI, Jhenny. La teoría pura del 

derecho y la separación conceptual entre las funciones administrativas, jurisdiccionales y 

de gobierno, en la evolución del sistema alemán de protección jurídica del individuo. En: 

Revista de derecho político. Numero 111. Mayo-agosto 2021. pp. 255-278. 

 

https://www.pulzo.com/economia/alvaro-uribe-defiende-acusacion-sobre-uber-PP823670
https://www.pulzo.com/economia/alvaro-uribe-defiende-acusacion-sobre-uber-PP823670


 

405 
 

138. ESTEVE PARDO, José. La nueva relación entre Estado y sociedad. Aproximación 

al trasfondo de la crisis. Madrid: Editorial Marcial Pons, 2013.  

 
139. ESTRADA JARAMILLO, Lina Marcela y MESA GONZALEZ, Ángela María. 

Pandemia y derechos humanos: decisiones del Estado frente a los niños institucionalizados. 

En: Revista Opinión Jurídica. 2020. Vol. 19, nro. 40. pp. 295-311. 

 
140. FAJARDO GOMEZ, Mauricio. Ponencia. En: LAS CONSTITUCIONES DE LA 1° 

REPUBLICA. MEMORIAS DEL COLOQUIO CONMEMORATIVO DEL BICENTENARIO DE 

LA CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DE TUNJA DE 1811. Bogotá: Ediciones Academia 

Colombiana de Jurisprudencia. Colección Clásicos, 2011. pp. 32-36. 

 

141. FERNANDEZ CARRASQUILA, Juan. Derecho Penal Fundamental. Bogotá: 

Editorial Temis, 1986.  

 

142. FERNÁNDEZ-MIRANDA CAMPOAMOR, Alfonso. Estado Social. En Revista 

Española de Derecho Constitucional. Septiembre-diciembre 2003. Año 23. Número 69. pp. 

139-180. 

 

143. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Tomás Ramón. Arbitrariedad y discrecionalidad. En: 

RETORTILLO BAQUER, Sebastián Martín. Estudios sobre la Constitución española. 

Homenaje al profesor Eduardo García de Enterría. Madrid: Editorial Civitas, 1991. Vol. III. 

p. 2305.  

 

144. FERNÁNDEZ, Tomas-Ramón.  La discrecionalidad técnica: un viejo fantasma que 

se desvanece. En: Revista de Administración Pública. Número 196. Enero-abril 2015. pp. 

211-227. 

 



 

406 
 

145. FERNÁNDEZ, Tomas-Ramón.  Del servicio público a la liberalización desde 1950 

hasta hoy. En: Revista de Administración Pública. Número 150. Septiembre-diciembre 

1999. pp. 57-73. 

 

146. FERNANDEZ ROJAS, Gabriel. Hacía un modelo de superintendencias más 

independientes. Revista de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Enero – junio 2018, 

nro. 367. pp. 245-272. 

 

147. FERRAJOLI, Luigi. Constitucionalismo más allá del estado. Traducción de Perfecto 

Andrés Ibáñez. Colección Estructuras y Procesos. Serie Derecho. Madrid: Editorial Trotta, 

2018.  

 

148. ----------------. La esfera de lo indecidible y la separación de poderes. Traducción de 

Miguel Carbonell. En: Revista Estudios Constitucionales de Chile. Universidad de Talca. 

2008. Año 6, nro. 1. pp. 337-343. 

 

149. FERRER BAQUERO, Ramón. El castigo del Juez injusto: un estudio de derecho 

comprado. Colección Monografías 8. Miami: Centro para la administración de justicia. 

Universidad Internacional de la Florida.  

 

150. FERRER MAC-GREGOR, Eduardo; MARTINEZ RAMIREZ, Fabiola y FIGUEROA 

MEJÍA, Giovanni (Coordinadores) Diccionario de derecho procesal constitucional y 

convencional. México D.F.: Universidad Autónoma Nacional de México UNAM. Poder 

Judicial de la Federación. Consejo de la Judicatura Federal, 2014. Tomo II. 

 

151. FIORAVANTI, Maurizio. Los derechos fundamentales. Apuntes de historia de las 

constituciones. Traducción Manuel Martínez Neira. 7 ed. Madrid: Editorial Trotta, 2016. 

 



 

407 
 

152. FISS, Owen M. El grado adecuado de independencia judicial. En: Revista de 

Derecho y Humanidades. 1997, nro. 5. pp. 53-72. 

 
153. --------, Owen M. Objetividad e interpretación. Traducido por José Manuel Simián. 

En: Revista Derecho y Humanidades. 2008, nro. 13. pp. 103-120. 

 

154. FONSECA RAMOS, Marco Antonio. Concordato preventivo: Jurisdicción o 

Administración. En: Revista Anuario Científico, Universidad del Norte. Vol. VII, 1988, pp. 

197-216.  

 

155. --------, Marco Antonio. Procesos concursales: concordato y liquidación obligatoria. 

Barranquilla: Ediciones Uninorte, 1996. 

 

156. FORSTHOFF, Ernst. El Estado de la sociedad industrial. Traducción de Luis López 

Guerra y Jaime Nicolás Muñiz. Madrid: Instituto de Estudios Políticos, 1975.  

 

157. FRAGA, Gabino. Derecho administrativo. 40 ed. Ciudad de México: Editorial Porrúa, 

2000.  

 

158. FUENTES HERNANDEZ, Alfredo y PERAFÁN LIÉVANO, Betsy. Cambios en el 

sistema de justicia y sociedad civil en Colombia (1991-2002). En: PÁSARA, Luis. Justicia y 

sociedad civil. El papel de la sociedad civil en la reforma judicial: estudios de casos en 

Argentina, Chile, Colombia y Perú. Bogotá: INECI. Ediciones del Instituto, 2003. pp. 247-

281.   

 

159. GALLEGO ANABITARTE, Alfredo. Poder y derecho. Del antiguo régimen al estado 

constitucional en España siglo XVIII y XIX. Madrid: Editorial Marcial Pons, 2009.  

 



 

408 
 

160. --------, Alfredo. La influencia extranjera en el derecho administrativo español desde 

1950 a hoy. En: Revista de Administración Pública. Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales. Septiembre – diciembre de 1999, nro. 150. pp. 75-114. 

 

161. GAMBOA SERRANO, Rafael Humberto. Los procesos concursales, una nueva 

reglamentación. En: Revista Vniversitas. Diciembre1995, nro. 89. p. 254-263. 

 

162. GAÑAN ECHAVARRÍA, Jaime León. Hacía un nuevo concepto de inspección, 

vigilancia y control del derecho a la salud y del sistema general de seguridad social en salud 

en Colombia. En: Revista Paginas de Seguridad Social. Enero – junio 2017. Vol. 1. Nro. 1. 

pp. 123-140. 

 

163. GAONA CRUZ, Manuel. Control y reforma de la constitución en Colombia. Bogotá: 

Ministerio de Justicia y Superintendencia de Notariado y Registro, 1988. Tomo II. 

 

164. GARAY SALAMANCA, Luis Jorge; SALCEDO-ALBARÁN, Eduardo y MACÍAS 

FERNÁNDEZ, Guillermo. El daño social de actos de corrupción y su reparación integral. 

En: EMBAJADA DE SUECIA Y LA FUNDACIÓN PANAMERICANA PARA EL 

DESARROLLO – FUPAD. El daño social en los actos de corrupción. Una propuesta de 

análisis. Documento de trabajo. Discusión preliminar. Bogotá: Embajada de Suecia y la 

Fundación Panamericana para el Desarrollo – FUPAD, 2018.  

 

165. GARCIA-ANDRADE GOMEZ, Jorge. La regulación de la política macroeconómica: 

un desafío para el derecho público. En: Revista de Derecho Público: Teoría y Método. 

Editorial Marcial Pons. Ediciones jurídicas y sociales. 2020. Vol. 2. pp. 125-160. 

 

166. GARCIA BARAJAS, Carlos Mauricio. Atribuciones jurisdiccionales de la 

Superintendencia de Sociedades: características, críticas y dificultades. En: Revista e-

Mercatoria. 2012, nro. 11. pp. 1-42. 



 

409 
 

 

167. GARCÍA COSTA, Francisco Manuel. Delimitación conceptual del principio de 

objetividad: objetividad, neutralidad e imparcialidad. En: Revista Documentación 

Administrativa. Enero-abril 2011, nro. 289. pp. 21-42. 

 

168. GARCIA DE ENTERRÍA, Eduardo. Algunas reflexiones sobre el derecho 

administrativo norteamericano (a propósito de una nueva exposición sistemática del 

mismo). En: Revista de Administración Publica. Enero-abril 1978, nro. 85. pp. 241-259. 

 

169. --------, Eduardo. La lengua de los derechos: la formación del derecho público 

europeo tras la Revolución francesa. Discurso leído el día 24 de octubre de 1994, en el acto 

de su recepción como académico de número por el EXCMO Sr. Don Eduardo García de 

Enterría y Martínez Carande. Madrid: Real Academia de la Lengua, 1994. 

 

170. GARCIA PASCUAL, Cristina. Legitimidad democrática y poder judicial. Estudios 

Universitarios 66. Valencia: Ediciones Alfons El Magnanim. Universidad de Valencia, 1997. 

 

171. GARCIA MACHO, Ricardo. Problemática de la división de poderes en la actualidad. 

En: Revista de Estudios Políticos (Nueva época). Septiembre-octubre 1986, nro. 53. pp. 

175-190. 

 

172. GARCIA PELAYO, Manuel. La división de poderes y su control jurisdiccional. En: 

Revista de Derecho Público. Verano-otoño 1983, nro. 18-19. pp. 7-16.  

 

173. GARCIA VILLEGAS, Mauricio. Apuntes sobre codificación y costumbre en la historia 

del derecho colombiano. En: Revista Precedente. 2003. pp. 97-124.  

 

174. GARGARELLA, Roberto. El nuevo constitucionalismo latinoamericano. En: Revista 

estudios sociales. Primer semestre 2015, nro. 48. pp. 169-172. 



 

410 
 

 

175. GARRIDO FALLA, Fernando. Sobre el Derecho administrativo y sus ideas 

cardinales. Revista de Administración pública. Enero-abril 1952, nro. 7. pp. 11-50.  

 

176. --------, Fernando. Reflexiones sobre una reconstrucción de los límites formales del 

Derecho administrativo español. Revista de Administración Pública. Enero-abril 1982, nro. 

97. pp. 7-30.  

 

177. --------, Fernando. Las transformaciones del concepto jurídico de policía 

administrativa. Revista de Administración Publica. Mayo-agosto 1953, nro. 11. pp. 11-31.  

 

178. GARRIDO, María Clara. Las agencias estatales de naturaleza especial en 

Colombia. En: Revista digital de derecho administrativo. Primer semestre de 2017, nro. 17. 

pp. 243-290. 

 

179. GAVIRIA TRUJILLO, Cesar. En esencia, el gobierno propone que los derechos sean 

tomados en serio y respetados. En: SERPA URIBE, Horacio (compilador). El debate general 

en la asamblea nacional constituyente. Bucaramanga: Gobernación de Santander, 2012. 

pp. 1-18. 

 

180. GERPE LANDÍN, Manuel y CABELLOS ESPIÉRREZ, Miguel Ángel. Introducción. 

En: GERPE LANDÍN, Manuel y CABELLOS ESPIÉRREZ, Miguel Ángel (Coordinadores). 

Poder Judicial y modelo de Estado. Barcelona: Editorial Atelier, 2013.  

 

181. GIRALDO ANGEL, Jaime. La administración judicial. En: MORCILLO, Pedro Pablo 

(Editor). Historia del derecho colombiano en la segunda mitad del siglo XX. Administración 

de justicia. Bogotá: Ediciones jurídicas Gustavo Ibáñez. Universidad Autónoma de 

Colombia, 2005. Tomo VII. pp. 233-302.     



 

411 
 

 

182. --------, Jaime. REYES A., Alfonso. ACEVEDO B., Jorge. La reforma a la justicia. 

Bogotá: Instituto Ser de Investigación CEREC, 1987.  

 

183. --------, Jaime. Una propuesta para la reforma de la justicia en Colombia. En: 

CEPEDA ULLOA, Fernando. (ed.). La modernización de la justicia en Colombia. Bogotá: 

Universidad de los Andes, 1986. pp.21-37. 

 

184. --------, Jaime. Reforma constitucional de justicia. Fundamentos teóricos y empíricos. 

Bogotá: Ediciones Librería del Profesional, 1992. 

 

185. GIRALDO BUSTAMANTE, Carlos Julio. El derecho societario, campo de aplicación 

de las medidas cautelares innominadas. En: RUEDA FONSECA. María del Socorro. 

(Coordinadora). Aproximación a la medida cautelar en el contexto colombiano. Bogotá: 

Universidad de los Andes. CIJUS, 2017. pp. 85-109. 

 

186. GOMEZ ARISTIZABAL. Horacio. Propuestas para descongestionar la justicia. En: 

SARMIENTO CIFUENTES. Fernando (Compilador). Libro Blanco. Academia Colombiana 

de Jurisprudencia. Foro sobre la justicia en Colombia 2016. Bogotá: Ediciones Academia 

Colombiana de Jurisprudencia, 2016. pp. 95-100. 

 

187. GOMÉZ MARTINEZ, Juan Pablo. Necesitamos definir a Colombia con un Estado 

unitario descentralizado. En: SERPA URIBE, Horacio (compilador). El debate general en la 

asamblea nacional constituyente. Bucaramanga: Gobernación de Santander, 2012. pp. 73-

79. 

 

188. GONZALEZ, Edgar. La función de regulación administrativa de resolución de 

conflictos. ¿Unas características distintas? Apuntes para su estudio. En: SANTOFIMIO 

GAMBOA, Jaime Orlando. BARNÉS VÁSQUEZ, Javier. IBAGÓN IBAGÓN, Mónica Liliana 



 

412 
 

(Eds.) Perspectivas de una reforma. Estudios de derecho administrativo a partir de la obra 

de Eberhard Schmidt-Assmann. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2016. pp. 

467-503.    

 

189. GONZALEZ, Francisco, POSADA, Carlos Esteben. Criminalidad, violencia y gasto 

público en Defensa, justicia y seguridad en Colombia. En: Revista de Economía 

Institucional. Primer semestre 2001, nro. 4. pp. 78-102. 

 

190. GONZÁLEZ SEGRERA, Paul. Breve Análisis y comentarios sobre el proceso 

jurisdiccional llevado a cabo por la SIC. En: VASQUEZ ALFARO, Mónica Patricia (Editora). 

Temas actuales en derecho procesal y administración de justicia. Estudios críticos y 

comentarios al Código General del Proceso. Barranquilla: Universidad del Norte. Grupo 

Editorial Ibáñez, 2014. pp. 139-172. 

 

191. GORDILLO, Agustín. Tratado de Derecho Administrativo. Parte General. 

Reimpresión 11 ed. Buenos Aires: Fundación de derecho administrativo, 2017. Tomo I.  

 

192. GUASTINI, Riccardo. Estudios de teoría Constitucional. México D.F.: Editorial 

Distribuciones Fontamara, S.A., 2007. 

 

193. GUEVARA PUENTES, Gladys Virginia; GRANADOS SARMIENTOS, Ricardo y 

BARBOSA, Luis Guillermo. Estructura y cultura organizacional de la rama judicial. Bogotá: 

Consejo Superior de la Judicatura. Escuela Judicial Rodrigo Judicial Lara Bonilla, 2004. 

 

194. GÚZMAN DUQUE, Federico. Ordenes de tutela: separación de poderes, costos 

económicos. En: CEPEDA, Manuel José y MONTEALEGRE L, Eduardo (directores). 

JULIO, Alexei (coordinador general). Teoría constitucional y políticas públicas. Bases 

críticas para una discusión. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2007. pp. 907-

1093. 



 

413 
 

 

195. CARRÉ DE MALBERG, Raymond. Teoría General del Estado. Traducción de José 

Lión Depetre. Segunda edición en español. Universidad Autónoma de México. Fondo de 

Cultura Económica. México D.F., 2001.  

 

196. GUZMÁN ESCOBAR, José Vicente. La jurisdicción marítima en Colombia. Bogotá: 

Universidad Externado de Colombia, 2002.  

 
197. HAMILTON, Alexander; MADISON, James y JAY, John. El federalista. Nueva York: 

De la edición de Mclean, De la edición de Mclean, febrero de 1788. MDCCIXXXVIII. 

 
198. HAURIOU, Maurice. Principios de derecho público y constitucional. Madrid: Editorial 

Reus, 1927. 

 
199. --------, Maurice. Derecho administrativo y derecho público. Colección Grandes 

Maestros del Derecho Administrativo. Editorial Jurídica Universitaria, 2007 Vol. I.  

 

200. HELLER, Hermann. Teoría del Estado. Ciudad de México: Fondo de Cultura 

Económica, 1971. 

 

201. HELLMAN, Joel, KAUFMANN, Daniel. La Captura del Estado en las economías de 

Transición. En: Finanzas & Desarrollo. Washington: Fondo Monetario Internacional. 

Septiembre 2001. Vol.  38, nro. 3. pp. 31-35. (Consultado el 18 de mayo de 2019). 

Recuperado en: https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2001/09/index.htm 

 

202. HENAO HIDRÓN, Javier. Panorama del derecho constitucional colombiano. 13 ed. 

Bogotá: Editorial Temis, 2004. pp. 267 y ss.  

 



 

414 
 

203. HERNANDEZ BATANCUR. Luis Fernando. Origen institucional del enjuiciamiento 

contencioso administrativo en Colombia: el control judicial del quehacer administrativo antes 

del Acto Legislativo 03 de 1910. En: BARBOSA DELGADO, Francisco R. (ed.). Historia del 

derecho público en Colombia. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2012. pp.523-

565. 

 

204. HERNANDEZ CORREA, Gerardo. 10 años después de la crisis financiera global: 

¿Qué ha cambiado? ¿Qué aprendimos? En: XXI Congreso de tesorería – Asobancaria. 

Cartagena, 1 de febrero de 2019. Palabras pronunciadas en el encuentro. Véase también 

memorias de su presentación en: 

https://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/ghernandez_asobanc

aria_02_2019.pdf  

 

205. HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Pedro Alfonso. Bases constitucionales de la función 

pública. Empleo público. Bogotá: Ediciones jurídicas Gustavo Ibáñez, 2004.  

 

206. HERNANDEZ MEZA, Nelson. Las consecuencias disciplinarias del 

desconocimiento del precedente judicial en Colombia: bases teóricas de una propuesta en 

construcción. Bogotá: Editorial Nueva Jurídica, 2012. 

 

207. HINESTROSA, Fernando. La administración de justicia y la constitución de 1991. 

En: 1991-2001. Diez años de la constitución colombiana. Seminario de evaluación. Bogotá: 

Universidad Externado de Colombia. ILSA. pp. 157-167.  

 
208. IBAÑEZ NAJAR, Jorge Enrique. Estudios de derecho constitucional y administrativo. 

2 ed. Bogotá: Editorial Legis. Universidad Sergio Arboleda, 2007.  

 

https://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/ghernandez_asobancaria_02_2019.pdf
https://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/ghernandez_asobancaria_02_2019.pdf


 

415 
 

209. IBARRA PARDO, Gabriel. Columnas sobre derecho de la competencia. En: Revista 

de Derecho de la Competencia. Centro de Estudio de Derecho de la Competencia CEDEC. 

2019. Número extraordinario XVIII. pp. 161-185.  

 

210. ILLERA SANTOS, María de Jesús. Los mecanismos alternativos de solución de 

conflictos: Una opción que complementa la actividad jurisdiccional. En: VASQUEZ 

ALFARO, Mónica Patricia (Editora). Temas actuales en derecho procesal y administración 

de justicia. Estudios críticos y comentarios al Código General del Proceso. Barranquilla: 

Universidad del Norte. Grupo Editorial Ibáñez, 2014. pp. 104-138. 

 

211. INCLÁN Silvia, e INCLÁN, María. Las reformas judiciales en América Latina y la 

rendición de cuentas. En: Perfiles Latinoamericanos. Julio-diciembre 2005, nro. 26. pp. 55-

82. 

 

212. INFORMATIVO. EL OBSERVATORIO FINANCIERO.  Universidad Externado de 

Colombia Departamento de Derecho Económico. Programa de Derecho Financiero. Edición 

0036. Agosto 27 de 2007. p. 26. Consultado el 17 de enero de 2017. Recuperado en: 

http://www.uexternado.edu.co/pdf/observatorio_financiero/Informativo36.pdf  

 

213. INSTITUTO IBEROAMERICANO DE DERECHO PROCESAL. Secretaría General. 

El código procesal civil modelo para Iberoamérica historia. Antecedentes. Exposición de 

motivos texto del anteproyecto. Montevideo, 1988. p.20. 

 

214. IVANEGA, Miriam. Elementos de derecho administrativo. Bogotá: Universidad 

Externado de Colombia, 2008.  

 
215. JARAMILLO GARCIA, Cristian Horacio. MEJIA RESTREPO, Andrés Fernando. 

Medidas cautelares innominadas en materia de competencia desleal proferidas por la 

Superintendencia de Industria y Comercio. En: MEJIA RESTREPO, Andrés Fernando; 

http://www.uexternado.edu.co/pdf/observatorio_financiero/Informativo36.pdf


 

416 
 

RAVÉ, Juan Camilo; SARAZA, Carlos Eduardo; JARAMILLO GARCIA, Cristian Horacio; 

MELO, Jessica Paola. Problemas contemporáneos del derecho en Colombia. Una 

aproximación reflexiva. Colección Derecho, Política y Sociedad. Fundación Universitaria del 

Área Andina. Bogotá, 2016. p. 120-152 

 

216. JELLINEK, Georg. La declaración de los derechos del hombre y el ciudadano. 

Traducción y estudio preliminar Adolfo Posada. Ciudad de México: Universidad Nacional 

Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Serie de Estudios Jurídicos, 

nro.12, 2000.  

 

217. --------, Georg. Teoría general del Estado. Traducción Fernando de los Ríos. Ciudad 

de México: Fondo de Cultura Económica, 2000. 

 

218. JIMENEZ ASENSIO. Rafael. Imparcialidad judicial y derecho al juez imparcial. 

Madrid: Editorial Aranzadi, 2002. 

 

219. JIMENEZ BARROS, Ricardo. Naturaleza del defensor de familia como institución 

garante de la eficacia de los derechos de la niñez y la adolescencia ¿juez o conciliador? 

En: Revista de derecho. Enero – junio 2012, nro. 24. P. 169-199.   

 

220. JIMÉNEZ RAMÍREZ, Milton Cesar, YÁÑEZ MEZA, Diego Armando. Los procesos 

de única instancia en el código general del proceso: la garantía constitucional del debido 

proceso y la doble instancia. En: Revista Prolegómenos. Derechos y Valores. 2017. Vol. 20, 

nro. 37. pp. 87-104. 

 

221. JULIO ESTRADA, Alexei. El ejercicio de funciones judiciales por la administración. 

En: Memorias II Jornadas de derecho constitucional y administrativo. Bogotá: Universidad 

Externado de Colombia, 2002. pp. 275-301.  

 



 

417 
 

222. KELSEN, Hans. La paz por medio del derecho. Traducción L. Echavarri. Madrid: 

Editorial Trotta, 2008.  

 

223. --------, Hans. Compendio de teoría general del estado. Traducción de Luis 

Recasens Siches y Justino de Azcarate. México: Editorial Colofón, 1992.  

 
224. LADINO ORJUELA, Janeth. El error jurisdiccional en Colombia y sus desarrollos 

jurisprudenciales de 1996 a 2015: una mirada desde la problemática económica actual. 

Tesis doctoral. Facultad de Derecho. Universidad Santo Tomas. Bogotá, 2016. p. 149. 

Consultado el 25 de febrero de 2019. Recuperado en: 

https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/16011/2019janethladino.pdf?sequen

ce=1&isAllowed=y 

 

225. LAPORTA, Francisco Javier. La creación judicial y el concepto de derecho implícito. 

En: Revista Jurídica. Universidad Autónoma de Madrid. 2002, nro. 6. p. 133-151.  

 

226. LARIO, Ángeles. Monarquía constitucional y gobierno parlamentario. En: Revista 

Estudios Políticos (Nueva época). Octubre-diciembre 1999, nro. 106. pp. 277-288. 

 

227. LA ROTA, Miguel Emilio, LALINDE ORDOÑEZ, Sebastián, SANTA MORA, Sandra 

y UPRIMNY YEPES, Rodrigo. Alternativas para mejorar el acceso a la justicia. En: GARCÍA 

VILLEGAS, Mauricio y CEBALLOS BEDOYA, María Adelaida (ed.). Democracia, justicia y 

sociedad. Diez años de investigación en Dejusticia. Parte dos. Acceso, Problemas de 

diseño y amenazas de la justicia. Bogotá: Colección Dejusticia, 2016. pp. 844-853. 

 

228. LASKI, Harold Joseph. El liberalismo europeo. Reimpresión 14. México D.F.: Fondo 

de Cultura Económica, 2003.  

 

https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/16011/2019janethladino.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/16011/2019janethladino.pdf?sequence=1&isAllowed=y


 

418 
 

229. LAS SIETE PARTIDAS DEL REY DON ALFONSO EL SABIO. TITULO IV. De los 

jueces, et de las cosas que deben facer et guardar.  Cotejadas con varios códices antiguos 

por la Real Academia de la Historia, Del orden y a expensas de S.M. Madrid: Imprenta Real, 

1987.  

 

230. LEHMANN, Kevin. Proyecto: Problemas y desafíos de la comunicación judicial. 

Informe final. CEJA- JSCA. Febrero, 2020. p. 32. (Consultado 23 de octubre de 2020). 

Recuperado en: 

http://biblioteca.cejamericas.org/bitstream/handle/2015/5646/Art%C3%ADculo%20%E2%8

0%9CPROBLEMAS%20Y%20DESAF%C3%8DOS%20DE%20LA%20COMUNICACI%C3

%93N%20JUDICIAL%E2%80%9D%20-%20CEJA%20-%20FINAL%20-%2029-11-

19.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 
231. LEMAITRE, Julieta. El origen de la Constitución de 1991: la reforma institucional 

como respuesta a la “presente crisis”. En: ALVIAR, Helena; LEMAITRE, Julieta y 

PERAFÁN, Betsy (Eds.). Constitución y democracia en movimiento. Bogotá: Universidad 

de los Andes, 2016. p. 3-25. 

 

232. LEMOS SIMMONDS, Carlos. Hoy el estado no solo interviene, sino que despoja. 

En: En: SERPA URIBE, Horacio (compilador). El debate general en la asamblea nacional 

constituyente. Bucaramanga: Gobernación de Santander, 2012. pp. 253-260. 

 

233. LEÓN MARTÍNEZ, Félix. La salud en “el juego del mercado”. En: ARÉVALO 

ARÉVALO, Deysi Poder político y mercado en las reformas a la seguridad social. Colección 

La seguridad social en la encrucijada. Bogotá: Facultad de Ciencias Económicas. 

Universidad Nacional de Colombia - FEDESALUD, 2019. Tomo VIII. pp. 135-217. 

 

234. LIZARAZO ARIAS, Germán Rodrigo. El principio de Colaboración armónica, ópticas, 

problemáticas y posibles soluciones a los conflictos. Tesis de magister en derecho. 

Universidad del Rosario. Bogotá, 2014.  

http://biblioteca.cejamericas.org/bitstream/handle/2015/5646/Art%C3%ADculo%20%E2%80%9CPROBLEMAS%20Y%20DESAF%C3%8DOS%20DE%20LA%20COMUNICACI%C3%93N%20JUDICIAL%E2%80%9D%20-%20CEJA%20-%20FINAL%20-%2029-11-19.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://biblioteca.cejamericas.org/bitstream/handle/2015/5646/Art%C3%ADculo%20%E2%80%9CPROBLEMAS%20Y%20DESAF%C3%8DOS%20DE%20LA%20COMUNICACI%C3%93N%20JUDICIAL%E2%80%9D%20-%20CEJA%20-%20FINAL%20-%2029-11-19.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://biblioteca.cejamericas.org/bitstream/handle/2015/5646/Art%C3%ADculo%20%E2%80%9CPROBLEMAS%20Y%20DESAF%C3%8DOS%20DE%20LA%20COMUNICACI%C3%93N%20JUDICIAL%E2%80%9D%20-%20CEJA%20-%20FINAL%20-%2029-11-19.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://biblioteca.cejamericas.org/bitstream/handle/2015/5646/Art%C3%ADculo%20%E2%80%9CPROBLEMAS%20Y%20DESAF%C3%8DOS%20DE%20LA%20COMUNICACI%C3%93N%20JUDICIAL%E2%80%9D%20-%20CEJA%20-%20FINAL%20-%2029-11-19.pdf?sequence=1&isAllowed=y


 

419 
 

 

235. LOCKE, John. Segundo tratado sobre el Gobierno Civil. Un ensayo sobre el 

verdadero origen, alcance y fin del Gobierno Civil. Traducción y prólogo de Carlos Mellizo. 

Madrid: Editorial Tecnos,1996.  

 

236. LONG, Marceau. Servicio público y realidades económicas: del siglo xix al derecho 

comunitario europeo. En: Revista Precedente. 2002. p. 235-254. 

 

237. LOPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Código General del Proceso. Parte General. 

Bogotá: Editorial Dupré, 2016.  

 

238. --------, Hernán Fabio. Comentarios al decreto de descongestión judicial. Bogotá: 

Editorial ABC, 1992.  

 

239. LOPEZ CURBELO, José Miguel. Concepto y naturaleza del convenio en la 

suspensión de pagos. Madrid: Biblioteca de Derecho Mercantil. J.M. Bosch, 2000.  

 

240. LOPEZ GARAVITO, Luis Fernando y LOPEZ ANGARITA, David Fernando. 

Estrategias de regulación financiera. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2004. 

 

241. LOPEZ GUERRA, Luis. Funciones del gobierno y de dirección política. En: Revista 

de documentación administrativa (1958-2005). El Gobierno: Estudios. Julio 1988, nro. 25. 

pp. 15-40. 

 

242. LÓPEZ MEDINA, Diego. El sueño weberiano: Claves para una comprensión 

constitucional de la estructura administrativa del estado colombiano. En: Revista de 

Derecho Público. 2007, nro. 1. pp. 1-42. 

 



 

420 
 

243. LOPEZ MICHELSEN, Alfonso. El estado y la nación colombiana. En: Revista del 

Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Mayo-julio 1949. Vol. XLIV, nro. 418, 419 y 

420. pp. 385-395. 

 

244. LÓPEZ STERUP, Henrik. En torno al principio de separación de poderes y la 

independencia judicial. En: LÓPEZ STERUP, Henrik (Coordinador). Constitución y 

democracia. Del estado y la protección de los derechos. Bogotá: Universidad de los Andes, 

2011. Vol. II. pp. 17-25.   

 

245. LÖSING, Norbert. Independencia y función del Poder Judicial en el Estado 

democrático de derecho. En: ANUARIO DE DERECHO CONSTITUCIONAL 

LATINOAMERICANO. Montevideo: Editorial Konrad Adenauer Stiftung. Programa Estado 

de derecho para Latinoamérica, Año XVII, 2011. pp. 413-427.  

 

246. LOWESTEIN, Karl. Teoría de la constitución. Traducción y estudio sobre la obra por 

Alfredo Gallego Anabitarte. Barcelona: Editoral Ariel, 1979.  

 

247. LOZANO VILLEGAS, German. Control político y responsabilidad política en 

Colombia. En: Revista Derecho del Estado. Junio 2009, nro. 22. pp. 231-244. 

 

248. LLERAS DE LA FUENTE, Carlos y TANGARIFE TORRES. Marcel. Constitución 

política de Colombia. Origen, evolución y vigencia. Bogotá: Biblioteca jurídica DIKE, 1996. 

Tomo II. pp. 474-475.  

 

249. LLINAS ALFARO, David Ernesto. Proto–constitucionalismo indiano: La 

responsabilidad de la corona y el poder de los súbditos de batallar contra el estado. En: 

MARQUARDT, Bernad (coordinador). Constitucionalismo científico. Dinámicas globales y 

locales. Bogotá: Editorial Temis. Universidad Nacional de Colombia, 2012. pp. 312-329. 

 



 

421 
 

250. LLOREDA CAICEDO, Rodrigo. Cambio con libertad. En: SERPA URIBE, Horacio 

(compilador). El debate general en la asamblea nacional constituyente. Gobernación de 

Santander. Bucaramanga, 2012.p. 493-499. 

 

251. MAGALDI MENDAÑA, Nuria. Los orígenes de la municipalización de los servicios 

en España. El tránsito del Estado liberal al Estado social a la luz de la municipalización de 

los servicios públicos. Madrid: Editorial: INAP. Instituto Nacional de Administración Pública, 

2012.  

 

252. MALAGÓN PINZÓN, Miguel. El Estado regulador y la misión Currie en Colombia. 

En: ALVIAR GARCIA, Helena y LAMPREA, Everaldo (Coordinadores). El Estado regulador 

en Colombia. Bogotá: Universidad de los Andes, 2016. pp. 309-334. 

 

253. --------, Miguel. Los modelos de control administrativo en Colombia (1811-2011). 

Colección Historia y Materiales del Derecho. Bogotá: Universidad de los Andes, 2012.  

 

254. --------, Miguel Alejandro. Vivir en policía: una contralectura de los orígenes del 

Derecho administrativo colombiano. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2007.  

 

255. --------, Miguel Alejandro. La revolución francesa y el derecho administrativo francés. 

La invención de la teoría del acto político o de gobierno y su ausencia de control judicial. 

En: Revista Dialogo de Saberes. Julio-diciembre de 2005, nro.23. pp.167-190. 

 

256. MALEM SEÑA, Jorge F. y SELEME, Hugo O. Patologías de la división de poderes. 

En: Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho. 2013, nro. 36. pp. 275-295.  

 

257. --------, Jorge F. El error judicial y la formación de los jueces. Barcelona: Editorial 

Gedisa, 2008.  



 

422 
 

 

258. MARCOU, Gerard. La función pública directiva de la administración del Estado en 

Francia. En: SANCHEZ MORON, Miguel. La función pública directiva en Francia, Italia y 

España. Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública INAP., 2007. pp. 17-38.  

 

259. MARIENHOFF, Miguel Santiago. Tratado de Derecho administrativo. Contratos 

administrativos. Buenos Aires: Editorial Abeledo-Perrot, 1983. Tomo III. 

 

260. MARÍN HERNANDEZ, Hugo Alberto. En defensa de la facultad de libre 

nombramiento y remoción: el camino de su insuficiente delimitación conceptual conduce a 

su cuestionable restricción. En: Revista digital de Derecho Administrativo. Primer semestre 

2020, nro. 23. pp. 233-287. 

 

261. MARIN VELEZ, Marco, Temas fundamentales de derecho administrativo 

colombiano. Pereira: Editorial Ibáñez – Universidad Libre de Pereira, 2016 

 

262. MARTINEZ ALARCÓN, María Luz. La independencia judicial. Madrid: Cuadernos y 

debates. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2004. 

 

263. MARTÍNEZ CARDENAS, Edgar Enrique. La carrera administrativa en Colombia: 70 

años de ficción. En: Opinión Jurídica. Julio-diciembre 2010. Vol. 9, nro. 18. pp. 107-126.  

 

264. MARTÍNEZ LOPEZ-MUÑIZ, José Luis. Para evitar la degradación del Estado de 

derecho. En: Revista Española de derecho administrativo. Abril – junio 2019, nro. 189. pp. 

9-44. 

 

265. MARTINEZ NEIRA, Néstor Humberto. En: REVISTA PORTAFOLIO. Sección 

Finanzas, de 3 de julio de 2007. Consultado el 17 de enero de 2017. Recuperado en: 

http://www.portafolio.co/economia/finanzas/golpe-politico-superintendencias-390782 

http://www.portafolio.co/economia/finanzas/golpe-politico-superintendencias-390782


 

423 
 

 

266. --------, Néstor Humberto. Catedra de derecho contractual societario. Regulación 

comercial y bursátil de los contratos societarios. 2 ed. Bogotá: Editorial Legis, 2014.  

 

267. --------, Néstor Humberto. Cátedra de derecho bancario colombiano. 2 ed. Bogotá: 

Editorial Legis, 2004.  

 

268. --------, Néstor Humberto. Seis lustros de jurisprudencia mercantil. En: GARCIA-

MUÑOZ, José Alpiniano y OVIEDO ALBAN, Jorge (Coordinadores). Estudios de derecho 

económico. Instituciones de Derecho Comercial. Bogotá: Ediciones Jurídicas Gustavo 

Ibáñez, 2003. Tomo I. p. 125-153. 

 

269. --------, Néstor Humberto. Las que fueron funciones jurisdiccionales de las “Superes”. 

En: ÁMBITO JURÍDICO. Columnas de opinión. Bogotá. (Recopilación columnas de 

opinión). Edición 110. 5 al 18 de agosto de 2002. pp. 235-238. 

 

270. --------, Néstor Humberto. Seis lustros de jurisprudencia mercantil. En: Revista 

Vniversitas. 2003. Vol. 59, nro. 105. pp.129-159.  

 

271. MARTÍN-RETORTILLO BAQUER, Lorenzo. El derecho administrativo ante la crisis. 

Revista Española de Derecho Administrativo. Enero – junio 2012, nro. 157. pp. 117-135. 

 

272. MATIAS CAMARGO, Sergio Roberto. Neoliberalismo y constitución política de 

1991. Centro de Investigaciones socio jurídicas. Bogotá: Universidad Libre, 2001.  

 

273. MATTEUCCI, Nicola. Organización del poder y libertad. Madrid: Editorial Trotta, 

1998.  

 



 

424 
 

274. MAURER, Hartmut. Derecho administrativo alemán. Traducido del Alemán por M.ª 

José Bobes Sánchez; M.ª Mercè Darnaculleta I Gardella; José García Alcorta; Javier García 

Luengo; Alejandro Huergo Lora; Núria Magaldi, Oriol Mir Puigpelat; Marc Tarrés Vives y 

Gabriel Doménech Pascual (coordinador de la traducción). Ciudad de México: Universidad 

Nacional Autónoma de México, 2012. 

 

275. MAYORGA GARCÍA, Fernando. Estudios de derecho Indiano. Colección Textos 

Jurídicos. Bogotá: Universidad del Rosario. Bogotá, 2003.  

 

276. --------, Fernando. La Audiencia de Santafé en los siglos XVI y XVII. Bogotá: Instituto 

Colombiano de Cultura Hispánica, 1991.  

 

277. --------, Fernando. Pervivencia del derecho español durante el siglo XIX y proceso 

de codificación civil en Colombia. En: Revista Chilena de Historia del Derecho. 1991, nro. 

14. pp. 291-313.  

 

278. --------, Fernando. Codificación de la legislación en Colombia. En: Revista Credencial 

Historia. Abril 2002, nro. 148. (Consultado en junio de 2017) Recuperado en: 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/abril2002/indice-e.htm;  

 

279. McFARLENE, Anthony. Colombia antes de la independencia. Economía, sociedad 

y política bajo el dominio Borbón. Bogotá: Banco de la Republica, 1997.  

 

280. MEDINA GUZMÁN, Andrés.  Los derechos humanos en la arquitectura 

contemporánea del Estado constitucional democrático. En: CORREA HENAO, Magdalena, 

ROBLEDO SILVA, Paula (Ed.). El diseño institucional del estado democrático. Memoria XII 

Congreso iberoamericano de derecho constitucional. Libro de comunicaciones. Bogotá: 

Universidad Externado de Colombia, 2015. Tomo II. pp. 317-336. 

 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/abril2002/indice-e.htm


 

425 
 

281. MEIL LANDWERLIN, Gerardo. El estado social de derecho: Forsthoff y Abendroth, 

dos interpretaciones teóricas para dos posiciones políticas. En: Revista de Estudios 

Políticos (Nueva Época). Noviembre-diciembre 1984, nro. 42. pp. 157-181.  

 

282. MEILÁN GIL, José Luis. El servicio público como categoría jurídica. En: Cuadernos 

de derecho público. Numero 2. Septiembre –diciembre 1997. pp. 75-93.  

 

283. MEILÁN GIL, José Luis. El paradigma de la buena administración. En: Revista 

Anuario de Facultade de Dereito da Universidade da Coruña. Numero 17. 2003. pp. 233-

257.  

 

284. MEJÍA QUINTANA, Oscar. Dos décadas de la Constitución del 91: cronología de 

una constitución sitiada. En: GIL OLIVERA, Numas Armando y DUARTE CUADROS, 

Rubén Alberto (Coordinadores). Memorias del XI Congreso Nacional de Filosofía del 

Derecho y Filosofía Social, Constitucionalismo, pobreza y globalización. Bogotá: Asociación 

Colombiana de Filosofía del Derecho y Filosofía Social ASOFIDES. Universidad Libre, 

2012. pp. 183-209. 

 

285. MENDOZA, José Miguel. Medidas cautelares en litigios societarios. En: AMBITO 

JURIDICO. Bogotá. Año XX. Del 2 al 15 de julio de 2018. Edición N° 493. p. 12. 

 

286. MERKL, Adolfo. Teoría general de derecho administrativo. Editorial Revista de 

derecho privado. Madrid, 1935.  

 

287. MESA GONZALEZ, Humberto. La Superintendencia Bancaria: Origen y 

antecedentes. En: Superintendencia Bancaria de Colombia. 80 años de la Superintendencia 

Bancaria en Colombia. Bogotá, 2003. pp. 1-4. 

 



 

426 
 

288. MIRANDA LONDOÑO, Alfonso. Resumen y análisis de la sentencia C-165 de 2019 

de la Corte Constitucional. En: Análisis del CEDEC. Centro de Estudios de Derecho de la 

Competencia. Julio 2019. pp. 1-17. (Consultado el 21 de enero de 2020). Recuperado en: 

https://centrocedec.files.wordpress.com/2019/07/anacc81lisis_cedec_sentencia_c-165-

2019.pdf 

 

289. --------, Alfonso. Análisis del proyecto de ley 038 de 2015. En: Revista Derecho 

Competencia. 2015, nro. 11. pp. 75-135.  

 

290. MONSALVO, Edwin Andrés; CHAPMAN QUEVEDO, William Alfredo y SUAREZ 

ARAMENDIZ, Miguel Antonio. El funcionario viene a ser como una personificación del 

Estado. Conflictos y límites de la autoridad en el centro occidente colombiano, 1850-1925. 

En: Revista Historia Caribe. Enero – junio 2017. Vol. XII, nro. 30. pp. 267-300. 

 

291. MONTAÑA PLATA, Alberto. La incorporación de agencias en la estructura 

administrativa colombiana del orden nacional. Una confrontación axiológica de dos modelos 

organizacionales de la administración pública. En: Revista digital de derecho administrativo. 

Primer semestre de 2015, nro. 13. pp. 27-43. 

 

292. --------, Alberto. Fundamentos de Derecho Administrativo. Bogotá: Universidad 

Externado de Colombia, 2010.  

 

293. MONTERO CARTES, Cristian. El derecho administrativo en tiempos de 

transformaciones. Revista de derecho. Julio - diciembre 2019, nro. 246. pp. 139-177.  

 

294. MONTERO PASCUAL, Juan José. La actividad administrativa de regulación: 

definición y régimen jurídico. En: Revista digital de Derecho Administrativo. Segundo 

semestre 2014, nro. 12. pp. 23-44. 

 

295. MONTESQUIEU, Charles Louis de Secondat, señor de la brede y barón de. El 

espíritu de las leyes. Vertido al castellano con notas y observaciones de Siro García del 



 

427 
 

Mazo. Tomo I. Madrid: Biblioteca de Derecho y Ciencias Sociales. Librería General de 

Victoriano Suarez. Preciados 48, 1906.  

 

296. MONTOYA GOMEZ, María Victoria. La jurisdicción de los jueces pedáneos en la 

administración de justicia a nivel local. La ciudad de Antioquía, 1750-1809. En: Revista 

Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura. ACHSC. Julio – diciembre de 2012. 

Vol. 39, nro. 2. pp. 19-40.  

 

297. MORA TELLEZ, Eduard Javier. El impacto de las herramientas tecnológicas en el 

ejercicio de las funciones jurisdiccionales: perspectiva desde el consumidor e inversionista 

financiero. En: Memorias XLI Congreso Colombiano de Derecho Procesal. Derecho 

Procesal Nuevas tendencias. Bogotá: Instituto Colombiano de Derecho Procesal. 

Universidad Libre, 2020. pp. 974-962. 

 

298. MORELL OCAÑA, Luis. El principio de jerarquía administrativa en la administración. 

Del paradigma de la objetivación al de la “fidelitas” personal. En: Revista Documentación 

Administrativa. Enero-marzo 1992, nro. 229. pp. 65-137. 

 

299. --------, Luis. La objetividad de la administración pública y otros componentes de la 

ética de la institución. En: Revista Española de Derecho Administrativo. Julio-septiembre 

2001, nro. 111. pp. 347-372.  

 

300. MORENO ORTIZ, Luis Javier y LABORDE GONZALEZ, Mateo. Transmutación 

constitucional, activismo judicial y la constitución viviente. En: NOGUERA PARDO, Camilo 

(Editor académico). Socialismo latinoamericano. Notas Críticas. Bogotá: Universidad Sergio 

Arboleda. Unicervantes – Fundación Universitaria. Corporación Pensamiento Siglo XXI, 

2018. pp. 161-198. 

 

301. MORENO PRIETO, Natalia. Francisco Reyes Villamizar y la modernización del 

derecho societario en Colombia. Tesis magister en derecho. Bogotá: Universidad de los 



 

428 
 

Andes, 2011. p. 38. (consultado el 25 de septiembre de 2019). Recuperado en:  

https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstream/handle/1992/11471/u471589.pdf?sequence=

1 

 

302. MUÑOZ COGARÍA, Andrés David. La administración de justicia penal y la 

criminalidad en la Gobernación de Popayán (1750-1820). En: Revista Anuario Colombiano 

de Historia Social y de la Cultura. ACHSC. Enero - junio 2013. Vol. 40, nro. 1. pp. 19-48.  

 

303. NARANJO MESA, Vladimiro. Teoría Constitucional e Instituciones Políticas. 8 ed. 

Bogotá: Editorial Temis, 2000.  

 

304. --------, Vladimiro. Jurisprudencia constitucional acerca de la estructura del poder 

público. En: CHARRY Juan Manuel y VILLAVECES Martha María. Reforma de la 

Constitución de 1991. Análisis del proyecto gubernamental. Bogotá: Cámara de Comercio 

de Bogotá, 1996. pp. 77-88. 

 

305. NARVAEZ GARCIA. José Ignacio. Derecho mercantil colombiano. Parte General. 9 

ed. Bogotá: Editorial Legis, 2002. pp. 109-110. 

 

306. --------, José Ignacio. Estudios y conceptos mercantiles. Evolución de la sociedad 

anónima en Colombia. Bogotá: Ediciones Librería del Profesional, 1983. 

 

307. NAVARRO, Karlos. El servicio público: una noción que cambia en el espacio. En: 

NAVARRO, Karlos y FERNEY MORENO, Luis. Teoría de los servicios públicos. Lecturas 

selccionadas. Universidad Externado de Colombia. Bogotá, 2018. pp.226. 

 

308. NEIRA ARCHILA, Luis Carlos. Apuntaciones generales al derecho de sociedades. 

Bogotá: Editorial Temis, 2006. p. 213. 

https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstream/handle/1992/11471/u471589.pdf?sequence=1
https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstream/handle/1992/11471/u471589.pdf?sequence=1


 

429 
 

 

309. NEMOGÁ SOTO, Gabriel Ricardo. El estado y la administración de la justicia en 

Colombia. Ministerio de Justicia. Bogotá: Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, 1988.  

 

310. --------, Gabriel Ricardo. Crisis judicial: Enfoques diferentes y elementos constantes. 

En: Revista Pensamiento Jurídico. Justicia y Jueces. 1995, nro. 4. 1995. pp. 107-130.  

 

311. NIEMBRO ORTEGA, Roberto. Desenmascarando el constitucionalismo autoritario. 

En: GARGARELA, Roberto y NIEMBRO ORTEGA, Roberto (Coordinadores). 

Constitucionalismo progresista: Retos y perspectivas. Un homenaje a Mark Tushnet. 

México D.F.: Universidad Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2016. 

pp. 223-264. 

 

312. NIETO, Alejandro. El malestar de los jueces y el modelo judicial. Madrid: Editorial 

Trotta, 2010.  

 

313. --------, Alejandro. Critica de la razón jurídica. Madrid: Editorial Trotta, 2007.  

 

314. --------, Alejandro. La jerarquía administrativa. En: Revista Documentación 

Administrativa. Enero-marzo 1992, nro. 229. pp. 11-64. 

 

315. --------, Alejandro. Estudios históricos sobre administración y derecho administrativo. 

Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública – INAP, 1986.  

 

316. --------, Alejandro. Algunas precisiones sobre el concepto de policía. En: Revista de 

Administración pública. Septiembre-diciembre 1976, nro. 81. pp. 35-75. 

 



 

430 
 

317. --------, Alejandro. Sobre la tesis de parada sobre el origen de lo contencioso 

administrativo. En: Revista de Administración Pública. Septiembre – diciembre 1968, nro. 

57. pp. 9-33. 

 

318. --------, Alejandro. Los orígenes de lo contencioso administrativo en España. En: 

Revista de Administración Pública. Mayo-agosto 1966, nro. 50. pp. 27-50. 

 

319. NISIMBLAT, Nattan. Derecho procesal constitucional y derecho probatorio 

constitucional en Colombia. En: Revista Estudios Constitucionales. 2012. Año 10, nro. 2. 

pp. 323-368.   

 
320. OLIVIERI MEJÍA, Miquelina. Los procesos liquidatorios y la pandemia. En: 

MEMORIAS XLI. Derecho Procesal. Nuevas Tendencias. Congreso Colombiano de 

Derecho Procesal. Bogotá: Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Universidad Libre 

de Colombia, 2020. pp. 319-336.  

 

321. --------, Miquelina. Capitulo sexto: Las funciones jurisdiccionales de la 

superintendencia de sociedades. De juez de insolvencia a juez societario. En: RODRIGUEZ 

MEJÍA, Marcela y BEJARANO GUZMAN, Ramiro (eds.). Estudio de la delegación de 

funciones jurisdiccionales en la rama ejecutiva: una visión global y particular. Bogotá: 

Universidad Externado de Colombia, 2018. pp. 243-280.  

 

322. ORTEGA MARTINEZ, Francisco A. Entre constitución y colonia, estatuto ambiguo 

de las Indias en la monarquía hispánica. En: ORTEGA MARTINEZ Francisco A y 

CHICANGANA-BAYONA, Yobenj Aucardo. (ed.). Conceptos fundamentales de la cultura 

política de la Independencia. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia – University of 

Helsinki, 2012. pp. 61-94.  

 

323. ORTIZ BAQUERO, Ingrid. La aplicación privada del derecho antitrust y la 

indemnización de los daños derivados de ilícitos contra la libre competencia: I. La 



 

431 
 

construcción de un sistema de aplicación privada de las normas de libre competencia. II. El 

sistema de aplicación de las normas de libre competencia en Colombia. En: Revista e-

mercatoria. 2008. Vol. 7, nro. 1. pp. 1-50. 

 

324. OSPINA CELIS, Daniel Felipe. El exhorto al legislador en Colombia y su eficacia 

como mecanismo de colaboración armónica entre las ramas. En: ANUARIO DE DERECHO 

CONSTITUCIONAL LATINOAMERICANO. Año XXIV. Bogotá: Editorial Konrad Adenauer 

Stiftung. Programa Estado de derecho para Latinoamérica, 2018. pp. 557-572. 

 

325. OSPINA GARZÓN, Andrés Fernando. De la separación de poderes al ejercicio 

multiorgánico del poder: los desafíos del principio de eficacia. En: Revista de Derecho 

Público: Teoría y Método. Editorial Marcial Pons ediciones jurídicas y sociales. 2020. Vol. 

1. pp. 75-100. 

 

326. --------, Andrés Fernando. Separación de poderes y Derecho administrativo: en la 

búsqueda de la partícula de Dios. La constitucionalizarían del derecho administrativo. En: 

XV Jornadas Internacionales de derecho administrativo. Bogotá: Universidad Externado de 

Colombia, 2014. pp. 117-142.  

 

327. OSSA BOCANEGRA, Camilo. Fundamentos de la aplicación publica del derecho de 

la competencia en Colombia. En: Revista Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. 2014, 

nro. 44. pp. 181-219. 

 

328. OTS CAPDEQUÍ, José María. Función histórica de las reales audiencias. En: 

Revista del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Mayo-junio-julio 1949. Vol. XLIV, 

nro. 418-420. pp. 397-402. 
 

329. --------, José María. España en América. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 

1948. 

 

330. OTS CAPDEQUÍ, José María. Manual de historia del derecho español en américa y 

del derecho indiano. Madrid: Editorial Aguilar, 1967. 



 

432 
 

 

331. --------, José María. El estado español en las Indias. 3 ed. Sección de obras de 

Historia. Buenos Aires – Ciudad de México: Editorial Fondo de Cultura económica, 1957. 

pp. 67-68. 

 

332. --------, José María. Las instituciones del nuevo reino de granada al tiempo de la 

independencia. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Instituto Gonzalo 

Fernández de Oviedo. Instituto de Cultura Hispánica, 1958.  

 

333. --------, José María. Manual de historia del derecho español en las indias y del 

derecho propiamente indiano. Buenos Aires: Editorial Losada S.A., 1945. pp. 365-367. 

 

334. --------, José María. La administración de justicia en el nuevo Reino de Granada al 

tiempo de la independencia. En: Boletín de historia y antigüedades. Órgano de la Academia 

Colombiana de Historia. Imprenta Nacional. Enero y febrero 1952. Vol. XXXIX, nro. 447-

448 pp. 475-487 

 

335. PACHECO REYES, Ronald. Los conceptos de función administrativa y servicio 

público en la jurisprudencia y doctrina ispublicista nacional. En: Revista digital de derecho 

administrativo. Segundo semestre 2021. Numero 26. pp. 11-48.  

 

336. PAJÁRO MORENO, Nicolás. Reflexiones sobre la autonomía e independencia del 

juez del concurso. En: Memorias XLI Congreso Colombiano de Derecho Procesal. Derecho 

Procesal Nuevas tendencias. Bogotá: Instituto Colombiano de Derecho Procesal. 

Universidad Libre, 2020. pp. 353-386. 

 

337. --------, Nicolás. Introducción al régimen de insolvencia de la persona natural no 

comerciante. En: CRUZ TEJADA, Horacio (Coordinador). El proceso civil a partir del Código 

General del Proceso. Bogotá: Universidad de los Andes, 2014.  



 

433 
 

 

338. PALACIOS ANGARITA, Rene. Evaluación del desempeño judicial: el caso de la 

justicia jurisdiccional en México (2007-2017). Tesis doctoral. Madrid: Universidad 

Complutense de Madrid, 2019. p. 41. (Consultada el 13 de febrero de 2020). Recuperado 

en: https://eprints.ucm.es/59097/1/T41681.pdf#page=66 

 

339. PALACIOS MEJÍA, Hugo. Introducción a la teoría del Estado. 2 ed. Bogotá: Editorial 

Temis, 1980. 

 

340. PALENCIA CORDOBA. Luis Hernando. Distinción de actividades y estructuras del 

Estado. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 1971.  

 

341. PARADA VÁSQUEZ, Ramón. Derecho administrativo. Organización y empleo 

público. 9 ed. Madrid: Editorial Marcial Pons, 1995. Tomo II.  

 

342. PARADA VASQUEZ, José Ramón. La administración y los jueces. Colección de 

estudios jurídicos N° 39. Caracas: Editorial jurídica venezolana, 1988.  

 

343. PAREJO ALFONSO, Luciano. La actuación administrativa a caballo de la división 

entre normación y simple ejecución y el caso de la planificación y el plan. En: Revista de 

Derecho Público: Teoría y Método. 2020, Vol. 1.  pp. 7-40. 

 

344. --------, Luciano. Reflexiones sobre algunos de los retos actuales del derecho 

administrativo. En: VALLARTA PLATA, José Guillermo. (Coordinador). Paradigmas del 

derecho administrativo en el siglo XXI. Guadalajara: Instituto de Administración Pública del 

Estado de Jalisco y sus Municipios. Organización Iberoamericana de Cooperación 

Internacional. Guadalajara: Universidad de Guadalajara. Instituto Nacional de 

Administración Pública INAP, 2018. pp. 253-273.  

https://eprints.ucm.es/59097/1/T41681.pdf#page=66


 

434 
 

 

345. --------, Luciano. La vigilancia, la supervisión y el control administrativos (reflexiones 

sobre su formación, evolución y estado actual). En: ALONSO REGUEIRA, Enrique M. 

(Director). El control de la actividad estatal. Discrecionalidad, División de Poderes y Control 

Extrajudicial. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires, 2016. Tomo I. pp. 185-217.  

 

346. --------, Luciano. Transformación y ¿reforma? Del derecho administrativo en España. 

Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública INAP. Global Law Press - Editorial 

Derecho Global, 2012. 

 

347. --------, Luciano. Administración y función pública. En: Revista Documentación 

Administrativa. Septiembre-diciembre 1995, nro. 243. pp. 67-87. 

 

348. --------, Luciano. Administrar y juzgar: Dos funciones constitucionales distintas y 

complementarias. Un estudio del alcance y la intensidad del control judicial, a la luz de la 

discrecionalidad administrativa. Madrid: Editorial Tecnos, 1993.  

 

349. --------, Luciano. La eficacia como principio jurídico de la actuación de la 

administración pública. En: Revista Documentación Administrativa. Abril-septiembre 1989, 

nro. 218-219.  pp. 15-65. 

 

350. PARRA CUADROS, Jairo Alejandro. Garantía en la acción de protección al 

consumidor. En: Ámbito Jurídico. Asuntos legales. Legis. 16 de abril de 2019. Consultado 

el 18 de febrero de 2020. Recuperado en: https://www.asuntoslegales.com.co/analisis/jairo-

alejandro-parra-cuadros-2761190/garantia-en-la-accion-de-proteccion-al-consumidor-

2852136 

 

https://www.asuntoslegales.com.co/analisis/jairo-alejandro-parra-cuadros-2761190/garantia-en-la-accion-de-proteccion-al-consumidor-2852136
https://www.asuntoslegales.com.co/analisis/jairo-alejandro-parra-cuadros-2761190/garantia-en-la-accion-de-proteccion-al-consumidor-2852136
https://www.asuntoslegales.com.co/analisis/jairo-alejandro-parra-cuadros-2761190/garantia-en-la-accion-de-proteccion-al-consumidor-2852136


 

435 
 

351. PARRA RAMÍREZ, Esther. Poderes presidenciales y alianzas políticas en América 

Latina: el caso colombiano. En: Reflexión política. Diciembre 2010, año 12, nro. 24. pp. 100-

113.  

 

352. PARRA VERA, Oscar. La protección del derecho a la salud a través de sentencias 

estructurales: Notas sobre algunos retos y lecciones de la sentencia T-760 de 2008, a sus 

ocho años de implementación. En: Los desafíos del litigio en materia de derechos 

económicos, sociales y culturales. Buenos Aires: Ministerio Público de la defensa. 

Defensoría General de la Nación, 2017. pp. 51-70.  

 

353. PATIÑO LUGO, Daniel Felipe, et al. (ed.). El derecho fundamental a la salud en 

Colombia en el siglo XXI. Una aproximación interdisciplinaria. Medellín: Universidad 

Antioquia. Personería de Medellín, 2019. pp.40-74.  

 

354. PAVANI, Giorgia. El papel de la historia del derecho en la formación del “criptotipo 

centralista” en América latina. En: BRUTTI, Massimo, SOMMA, Alessandro. Diritto: storia e 

comparazione: Nuovi propositi per un binomio antico. Frankfurt am Main: Max Planck 

Institute for European Legal History, 2018. pp. 389-418. 

 

355. PAZ SEFAIR, Antonio. La culpa del consumidor en la responsabilidad financiera y 

su proyección causal en el daño por fraude electrónico. Una mirada a la jurisprudencia de 

la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de 

Colombia. En: Revista de Derecho Privado. Julio - diciembre de 2018, nro. 50. pp. 261-289.  

 

356. PEÑARRUBIA IZA, Joaquin M.a.  La moderna jurisprudencia sobre discrecionalidad 

técnica. En: Revista de Administración Pública. Número 136. Enero-abril 1995. p. 327-344. 

 

357. PEREZ CRUZ-MARTÍN. Agustín J. Constitución y poder judicial. 2 ed. Barcelona: 

Atelier Libros Jurídicos, 2015.  



 

436 
 

 

358. PEREZ ESCOBAR, Jacobo. Derecho constitucional colombiano. 5 ed. Bogotá: 

Editorial Temis, 1997.  

 

359. PÉREZ GONZALEZ-RUBIO, Jesús. La constitución actual no logra encuadrar la 

realidad nacional. En: SERPA URIBE, Horacio (compilador). El debate general en la 

asamblea nacional constituyente. Bucaramanga: Gobernación de Santander, 2012. pp. 34-

38. 

 

360. PEREZ LIÑAN, Aníbal; SCHMIDT, Nicolás y VAIRO, Daniela. Concentración del 

poder e inestabilidad política en América Latina, 1925-2010. Ponencia presentada en el 9 

Congreso Latinoamericano de Ciencia Política. Montevideo, julio de 2017. pp. 1-20. 

 

361. PEREZ ROYO, Javier. Doctrina sobre estado social de derecho. En: Revista 

Española de Derecho Constitucional. Enero-abril 1984, año 4, nro. 10. pp. 157-181.  

 

362. PERILLA CASTRO, Carlos Andrés. Laudos arbitrales en derecho de la 

competencia. En: Revista derecho de competencia. Enero-diciembre 2015. Vol. 11, nro. 11. 

p. 177-219. 

 

363. PICO ZUÑIGA, Fernando Andrés. El llamamiento en garantía en la acción de 

protección al consumidor. En: Ámbito Jurídico. Asuntos legales. Legis. 28 de octubre de 

2019. (Consultado el 12 de enero de 2020). Recuperado en: 

https://www.ambitojuridico.com/noticias/analisis/mercantil-propiedad-intelectual-y-

arbitraje/el-llamamiento-en-garantia-en-la 

 

364. PIMIENTO ECHEVERRI, Julián Andrés. La regulación. Análisis a partir de las 

funciones jurisdiccionales de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. En: Revista 

digital de Derecho Administrativo. Primer semestre 2013, nro. 9. pp. 15-40. 



 

437 
 

 

365. PINZÓN, José Gabino. Inspección y vigilancia de las sociedades. En: 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Veinte años del Código Comercio. 

Bogotá: Superintendencia de Industria y Comercio. 1992. 

 

366. POSSE ARBOLEDA, león. De la inspección y vigilancia de las sociedades. La 

sociedad anónima en Colombia. En: Revista de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Diciembre 1977, nro. 29. p.32-43. 

 

367. PUYO VASCO, Rodrigo. Los diez grandes capítulos de la legislación de las 

sociedades comerciales en Colombia. En: REYES VILLAMIZAR, Francisco (Compilador). 

Estudios sobre la sociedad por acciones simplificadas. Bogotá: Universidad Externado de 

Colombia, 2010. pp. 247-293.     

 

368. PLATA ALBARRACÍN, José Joaquín. Efectos de la política de desjudicialización en 

la función jurisdiccional. En: RUEDA FONSECA, María del Socorro. (Coordinadora). 

Derecho procesal civil. Bogotá: Universidad de los Andes, 2010. pp. 72-90. 

 

369. PRADA GIL, Alfonso. Reforma constitucional a la justicia 2012: Historia de una 

frustración. En: Aproximaciones a la historia de una década de trasformaciones dela justicia 

colombiana. Bogotá: USAID. Corporación Excelencia de la Justicia. Agencia Presidencial 

de Cooperación Internacional de Colombia, 2013. pp. 369-389. 

 

370. PRIETO SANCHÍS, Luis. Ley, principios, derechos. Madrid: Instituto de Derechos 

Humanos Bartolomé de las Casas. Universidad Carlos III de Madrid. Editorial Dykinson, 

1998.  

 
371. --------, Luis. Apuntes de teoría del Derecho. Madrid: Editorial Trotta, 2005.  

 



 

438 
 

372.   QUINCHE RAMIREZ, Manuel Fernando. De la constitución de 1991 y sus reformas. 3 ed. 

Bogotá: Universidad del Rosario, 2009. 

 

373. QUINTERO NAVAS, Gustavo. Estructura de la rama judicial del poder público. En: 

LÓPEZ STERUP, Henrik (Coordinador). Constitución y democracia. Del estado y la 

protección de los derechos. Bogotá: Universidad de los Andes, 2011. Vol. II. pp. 

 
374. RAISBECK, Daniel. La economía colaborativa VS los enemigos del progreso. En: 

ÁMBITO JURÍDICO. Mirada Global. Consultado en diciembre 12 de 2020. (Consultado 12 

de diciembre de 2020). Recuperado en: 

https://www.ambitojuridico.com/noticias/etcetera/educacion-y-cultura/la-economia-

colaborativa-vs-los-enemigos-del-progreso 

 

375. RAMÍREZ MORA, Juan Manuel. La carrera administrativa en Colombia - análisis y 

perspectivas. Tesis de maestría en Administración. Bogotá: Universidad Nacional de 

Colombia, 2011. pp. 95-96. (Consultado el 26 de julio de 2020). Recuperado en: 

https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/8051/940362.2011.pdf?sequence=1&i

sAllowed=y 

 

376. RAMIREZ TORRADO, María Lourdes e ILLERA SANTOS, María de Jesús. El 

acceso a la justicia: Una institución jurídica de amplio espectro. En: Revista Prolegómenos. 

Derechos y valores. Julio – diciembre de 2018. Vol. XXI, nro. 42. pp. 91-109. 

 

377. --------, María Lourdes. HERNANDEZ MEZA, Nelson. Análisis de las funciones 

administrativas y jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia 

de libre competencia. En: Revista Derecho del Estado. Julio - diciembre de 2018, nro. 41. 

pp. 317-350. 

 



 

439 
 

378. RAMIREZ VILLAESCUSA, Rafael. Derecho y economía de la trasparencia judicial. 

Tesis doctoral. Universidad Complutense de Madrid. Facultad de ciencias políticas y 

sociología. Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Madrid, 2011.  

 

379. RESTREPO, Jorge Humberto. ¿Qué cambió en la seguridad social con la Ley 1122? 

En: Revista Facultad Nacional de Salud Pública. Universidad de Antioquia. Enero – junio 

2007, nro. 25 (1). pp. 82-89. 

 

380. RESTREPO MEDINA, Manuel Alberto. Redefinición normativa de la regulación y el 

control de la actividad económica en el caso colombiano. En: Vniversitas. Julio-diciembre 

de 2010, nro. 121. pp. 263-304. 

 

381. RESTREPO PIEDRAHITA, Carlos. Constituciones Políticas Nacionales de 

Colombia. 4 ed. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2009.  

 

382. REVELO REBOLLEDO, Javier Eduardo. Captura y resistencia en la rama judicial. 

En: GARCÍA VILLEGAS, Mauricio y CEBALLOS BEDOYA, María Adelaida (ed.). 

Democracia, justicia y sociedad. Diez años de investigación en Dejusticia. Parte dos. 

Acceso, Problemas de diseño y amenazas de la justicia. Bogotá: Colección Dejusticia, 

2016. pp. 307-326.  

 

383. REYES ALVARADO, Alfonso. El Instituto SER de Investigación y su aporte a la 

administración de justicia. En: Revista de Ingeniería. Universidad de los Andes. 2017, nro. 

45. pp. 96-101. 

 

384. REYES VILLAMIZAR, Francisco. Conferencia: 10 años de la S.A.S. en Colombia. 

Barranquilla: Universidad del Norte, 18 de mayo de 2018.  

 

385. --------, Francisco. Derecho societario. 3 ed. Bogotá: Editorial Temis, 2016.  



 

440 
 

 

386. --------, Francisco. SAS La Sociedad por acciones simplificada. 3 ed. Bogotá: Legis, 

2014.  

 

387. --------, Francisco. Evolución del derecho comercial cincuenta años de 

trasformaciones. En: GARCIA-MUÑOZ, José Alpiniano y OVIEDO ALBAN, Jorge 

(Coordinadores). Estudios de derecho económico. Instituciones de Derecho Comercial. 

Bogotá: Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, 2003. Tomo I. p. 69-98. 

 

388. --------, Francisco (Compilador). Estudios sobre la sociedad por acciones 

simplificadas. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2010.  

 

389. --------, Francisco. Revolcón. En: ÁMBITO JURÍDICO. Bogotá. Edición 108. 8 al 21 

de julio de 2002. Columnas de opinión (recopilación de columnas de opinión 2002). pp. 203-

206. 

 

390. --------, Francisco. Reforma al régimen de sociedades y concursos. 2 ed. Bogotá: 

Editorial Temis, 1999.  

 

391. --------, Francisco. Fusión de Superintendencias: ¿Para qué? En: Revista Derecho 

Público. 1992, nro. 2. pp. 83-89. 

 

392. RINCÓN CORDOBA, Jorge Iván. La teoría de la organización administrativa en 

Colombia. Serie derecho administrativo 29. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 

2018. pp. 39-68.  

 

393. ROBLEDO DEL CASTILLO, Pablo Felipe. Funciones jurisdiccionales por 

autoridades administrativas, En: Memorias XXXIV Congreso de Derecho Procesal. 

Medellín: Instituto Colombiano de Derecho Procesal, Universidad Libre, 2013. pp. 49-67. 



 

441 
 

 

394. ROCHA OCHOA, Cesáreo. La reforma a la carta política de 1936. En: VIDAL 

PERDOMO, Jaime (compilador). Historia constitucional de Colombia. Siglo XX. Tomo II.  p. 

115-160. 

 

395. RODRIGUEZ ARANA-MUÑOZ, Jaime. Derecho administrativo español. La Coruña: 

Netbiblo, 2008. Tomo I.  

 

396. --------, Jaime. Derecho administrativo y administración pública en Iberoamérica. En: 

RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ, Jaime y RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Libardo (directores) y 

RODRÍGUEZ-MARTÍN RETORTILLO, Carmen (coordinadora). Curso de derecho 

administrativo iberoamericano. Granada: Editorial Comares, 2016. pp. 1-24. 

 

397. --------, Jaime. La cláusula del estado social y los derechos fundamentales sociales. 

En: Revista Eurolatinoamericana de Derecho Administrativo. Enero-junio 2015. Vol. 2, nro. 

1. pp. 155-183. 

 

398. --------, Jaime. Derecho administrativo y derechos fundamentales. Madrid: Editorial 

Global Law Press. Editorial Derecho Global. Instituto Nacional de Administración Pública – 

INAP, 2015. 

 

399. --------, Jaime. Los deberes del personal al servicio de las administraciones públicas. 

En: Revista Andaluza de Administración Pública. Numero 60. Octubre-diciembre 2005. pp. 

113-144. 

 

400. RODRIGUEZ ESPITIA, Juan José. Aspectos procesales de la insolvencia 

empresarial. En: Memorias XXIX Congreso colombiano de derecho procesal. En: Instituto 

Colombiano de Derecho Procesal. Universidad Libre. Bogotá, 2008. pp. 349-376. 



 

442 
 

 

401. RODRIGUEZ GARAVITO, Cesar. UPRIMNY YEPES, Rodrigo. ¿Justicia para todos 

o seguridad para el mercado? El neoliberalismo y la reforma judicial en Colombia. En: 

UPRIMNY YEPES, Rodrigo; RODRIGUEZ GARAVITO, Cesar; y, GARCIA VILLEGAS, 

Mauricio. ¿Justicia para todos? Sistema judicial, derechos sociales y democracia en 

Colombia. Bogotá: Editorial Norma, 2006. pp. 109-146. 

 

402. RODRIGUEZ MARTINEZ, José Eduardo (Director); CARVAJAL MARTINEZ, Jorge 

Enrique; LOPEZ DE MESA CUERVO, Jaime (Investigadores asociados). De crisis en crisis: 

Limitaciones de los cambios a la justicia en Colombia. Bogotá: Universidad Autónoma de 

Colombia, 2012.  

 

403. RODRIGUEZ MEJÍA, Marcela. Capitulo séptimo: El porqué y el cómo de la labor 

judicial de la Superintendencia Nacional de Salud. En: En: RODRIGUEZ MEJÍA, Marcela y 

BEJARANO GUZMAN, Ramiro (eds.). Estudio de la delegación de funciones 

jurisdiccionales en la rama ejecutiva: una visión global y particular. Bogotá: Universidad 

Externado de Colombia, 2018. pp. 283-315. 

 

404. RODRIGUEZ PLATA, Horacio. La antigua Provincia del Socorro y la Independencia. 

Bogotá: Biblioteca de Historia Nacional, 1963. Vol. XCVIII.  

 

405. RODRIGUEZ PONTON, Francisco José. El principio de objetividad en el ejercicio 

de la potestad administrativa sancionadora. En: Revista Documentación Administrativa. 

Enero-abril 2011, nro. 289. pp. 211-231. 

 

406. RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Libardo. Estructura del poder público en Colombia. 14 

ed. Bogotá: Editorial Temis, 2015.  

 



 

443 
 

407. --------, Libardo. Derecho administrativo. General y colombiano. 19 ed. Bogotá: 

Editorial Temis, 2015.  

 

408. RODRIGUEZ RUBIO, María del Carmen. Unidad del poder judicial, organización 

territorial y tribunal de justicia. En: GONZALEZ HERNÁNDEZ, Esther (Directora) 

RODRIGUEZ RUBIO, María del Carmen y ROPERO CARRASCO, Julia (Coordinadoras). 

Autonomía y unidad del ordenamiento jurídico. La cuadratura del círculo. Madrid: 

Universidad Rey Juan Carlos. Editorial Dykinson, 2011.  

 

409. ROJAS RIOS, Carlos Alberto. Crisis del concepto de jurisdicción en Colombia, 

Riesgos y desafíos. En: Memorias XXX Congreso Colombiano de Derecho Procesal. 

Bogotá, Universidad Libre, 2009. pp. 755-791. 

 

410. ROMERO, Cesar Enrique. El poder ejecutivo en la realidad política contemporánea. 

En: Revista de Estudios Políticos. 1963, nro. 131. pp. 49-78. 

 

411. ROSARIO SERRA, Cristóbal. El federalismo judicial estadounidense. En: Estudios 

de Deusto. Enero-junio 2017. Vol. 65, nro. 1. pp. 301-330. 

 

412. ROUSSEAU. Jean Jacques. El contrato social. Traducción del francés por A.D. 

Bogotá: Editorial graficas modernas, 1998.  

 

413. RUBIO ESCOBAR, Jairo. La experiencia, efectividad e independencia de la 

autoridad de la competencia en Colombia. En: Revista Derecho Competencia, 2013, nro. 9, 

pp. 357-370. 

 

414. RUBIO PEREZ, Laureano M. Bienes concejiles y régimen comunal. Claves, 

modelos y referencias del mundo rural durante la Edad Moderna. En: PÉREZ ÁLVAREZ, 

María José y MARTÍN GARCÍA, Alfredo (eds.). Campo y campesinos en la España 



 

444 
 

moderna. Culturas políticas en el mundo hispano. Madrid: Fundación Española de Historia 

Moderna, 2012. p. 69-112. 

 

415. RUEDA FONSECA. María del Socorro. Las medidas cautelares innominadas en la 

práctica de los juzgados civiles del circuito de Bogotá. En: RUEDA FONSECA. María del 

Socorro. (Coordinadora). Aproximación a la medida cautelar en el contexto colombiano. 

Bogotá: Universidad de los Andes. CIJUS, 2017. pp. 45-83. 

 

416. --------, María del Socorro. La raíz del Código General del Proceso: Una movida 

concéntrica. En: CRUZ TEJADA, Horacio (Coordinador). El proceso civil a partir del Código 

General del Proceso. Bogotá: Universidad de los Andes, 2014. pp. 27-58.   

 

417. --------, María del Socorro. Replantear la desjudicialización. En: RUEDA FONSECA, 

María del Socorro. (Coordinadora y coautora). Análisis actual de la jurisprudencia procesal 

y de las reformas judiciales 2010-2012. Bogotá: Universidad de los Andes. Editorial Temis, 

2013. pp. 163-170. 

 

418. RUIZ AGUILERA, Philip Frank. Capitulo quinto: La superintendencia financiera de 

Colombia y el ejercicio de funciones jurisdiccionales. En: RODRIGUEZ MEJÍA, Marcela y 

BEJARANO GUZMAN, Ramiro (eds.). Estudio de la delegación de funciones 

jurisdiccionales en la rama ejecutiva: una visión global y particular. Bogotá: Universidad 

Externado de Colombia, 2018. pp. 183-240. 

 

419. RUS RUFINO, Salvador-Ignacio. La teoría constitucional de Polibio. Análisis formal 

de las constituciones políticas en las historias. En: Revista Persona y Derecho. 1985. Vol. 

12. pp. 125-161.  

 
420. SABINE, George H. Historia de la teoría política. Traducción de Vicente Herrero. 3 

ed. México, D.F: Fondo de Cultura Económica, 2009.  

 



 

445 
 

421. SACHICA, Luis Carlos. La de 1886, una constitución a la medida. Bogotá: Editorial 

Temis, 1986.  

 

422. --------, Luis Carlos. Constitucionalismo Colombiano. Bogotá: Editorial Temis, 1977.  

 

423. --------, Luis Carlos. Constitucionalismo colombiano. Bogotá: Ediciones El voto 

nacional, 1962. 

 

424. --------, Luis Carlos. La reforma constitucional de 1968. Bogotá: Editorial Temis, 

1969. 

 

425. SAGUÉS, Néstor Pedro. La constitución bajo tensión. Colección constitución y 

democracia. Querétaro: Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro, 

2016.  

 

426. SALAZAR PRADA, Gilberto. El pensamiento político de Santander en la constitución 

política de Colombia. Bogotá: Ediciones Norte, 2004.  

 

427. SALAZAR UGARTE, Pedro. La democracia constitucional. Una radiografía teórica. 

México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 2008.  

 

428. SALCEDO ALBARÁN, Eduardo y GARAY SALAMANCA, Luis Jorge. (Autores 

Primarios y Editores). Macro-criminalidad Complejidad y Resiliencia de las Redes 

Criminales. Bloomington, indiana: Editorial Universe, 2016. (Consultado el 18 de mayo 

de 2019). Recuperado en:  https://www.cels.org.ar/web/wp-

content/uploads/2018/01/Macro-criminalidad.pdf 

 

https://www.cels.org.ar/web/wp-content/uploads/2018/01/Macro-criminalidad.pdf
https://www.cels.org.ar/web/wp-content/uploads/2018/01/Macro-criminalidad.pdf


 

446 
 

429. SALGADO VÁSQUEZ, Julio Simón. Inexistencia del Estado de Derecho en 

Colombia. En: SERPA URIBE, Horacio (compilador). El debate general en la asamblea 

nacional constituyente. Bucaramanga: Gobernación de Santander, 2012. pp. 39-41. 

 

430. SALVADOR MARTÍNEZ, María. Partidos políticos y autoridades independientes. 

Political parties and independent agencies. En: Revista Española de Derecho 

Constitucional. Mayo-agosto 2015, nro. 104. pp. 83-99. 

 

431. SAMPER, José María. Derecho Público Interno de Colombia. Historia Crítica del 

derecho constitucional colombiano desde 1810 hasta 1886. Bogotá: Biblioteca Popular de 

Cultura Colombiana. Prensas del Ministerio de Educación Nacional, 1951. Tomo I.  

 

432. SANCHEZ AGESTA, Luis. Poder ejecutivo y división de poderes. En: Revista 

Española de Derecho Constitucional. Septiembre-diciembre 1981. Vol. 1, nro. 3. pp. 9-42. 

 

433. SÁNCHEZ MORÓN, Miguel. Derecho Administrativo. Parte General. 4 ed. Madrid: 

Editorial Tecnos, 2011.  

 

434. SANCHEZ MORÓN, Miguel. El retorno del derecho administrativo. Revista de 

Administración Publica. Mayo-agosto 2018, nro. 206. pp. 37-66. 

 

435. SANCLEMENTE ARCINIEGAS, Javier. Divergencia institucional: El banco de la 

república y la comisión nacional de televisión. En: Revista de Economía Institucional. 

Segundo semestre de 2020. Vol. 22, nro. 43. pp. 169-193. 

 

436. SANTA, Eduardo. Instituciones Políticas de Colombia. 2 ed. Bogotá: Editorial Temis, 

1981. 

 



 

447 
 

437. SANTAMARÍA PASTOR, Juan Alfonso. Principios de derecho administrativo 

general. Madrid: Iustel, 2004. Vol. I.  

 

438. --------, Juan Alfonso. Fundamentos de derecho administrativo. Madrid: Editorial 

Centro de Estudios Ramón Areces, 1991. 

 

439. --------, Juan Alfonso. Gobierno y Administración: una reflexión preliminar. En: 

Revista de documentación administrativa (1958-2005). El Gobierno: Estudios. Julio 1988, 

nro. 215. pp. 67-84. 

 

440. --------, Juan Alfonso. Sobre el origen y evolución de la reclamación administrativa 

previa. En: Revista de Administración Pública. Mayo-agosto 1975, nro. 77. pp. 81-138. 

 

441. SANTANO, Ana Claudia. La captura del estado como obstáculo para la participación 

ciudadana en la administración pública del siglo XXI. En: BORDAS, Eduardo; GUIMARÃES, 

Edgar; REYNA, Justo; GABARDO Emerson. (Coordinadores). A existência digna e a 

Administração Pública do Século XXI. Curitiba: Editora íthala. 2019. p.51-62. 

 

442. SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando. Tratado de Derecho administrativo. 

Introducción a los conceptos de la administración pública y el Derecho administrativo. 3 ed. 

Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2003. 

 

443. SANTOFIMIO BOTERO, Jaime Orlando. Compendio de Derecho administrativo. 

Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2017.  

 

444. SANTOS RODRÍGUEZ, Jorge. Consideraciones sobre los contratos y convenios 

interadministrativos. En: Revista Digital de Derecho Administrativo. Universidad Externado 

de Colombia, Núm. 1. 2009. p. 1-24. 

 



 

448 
 

445. SARASTY RODRIGUEZ, Vanesa. Conflictos de competencia en el trámite de los 

procesos marítimos en Colombia entre la justicia ordinaria, y la dirección marítima de 

siniestros en el océano pacifico. En: Notas de derecho. Fundación universitaria del área 

andina. Vol. 4, nro. 4. pp. 102-112.  

 

446. SARMIENTO PAVAS, Daniel. La misión Kemmerer y el control estatal. Revista 

científica de contabilidad. Apuntes contables. 2007, nro. 12. pp. 79-90. 

 

447. SARRÍA OLCOS, Consuelo. ¿Las agencias son unidades administrativas 

especiales? En: Revista digital de derecho administrativo. Primer semestre de 2015, nro. 

13. pp. 237-252. 

 

448. SAYAGUÉS LASO, Enrique. Tratado de derecho administrativo. 6 ed. Montevideo: 

Fundación de Cultura Universitaria, 1998.  

 

449. SCHMIDT-ASSMANN, Eberhard. Cuestiones fundamentales sobre la reforma de la 

teoría general del derecho administrativo. Necesidad de la innovación y presupuestos 

metodológicos. En: SCHMIDT-ASSMANN, Eberhard; VOSSKUHLE, Andreas; PITSCHAS, 

Rainer; BARNES, Javier y PAREJO, Luciano. Innovación y reforma en el derecho 

administrativo. 2 ed. Sevilla: Editorial Derecho Global. Instituto Nacional de Administración 

Pública INAP, 2012. p. 27-140. 

 

450. SCHMITT, Karl. Teoría de la constitución. Madrid: Alianza Editorial, 1996.  

 

451. SILVA, Luis Alejandro y CONTRERAS, Fernando. La doctrina de la sustitución de 

la constitución en Colombia. En: Revista Estudios Constitucionales. Vol. 18, nro. 1. 2020. 

pp. 397-436.  

 



 

449 
 

452. SIMON, Dieter. La independencia del juez. Traducción al castellano de Carlos 

Ximenez Carrillo. Barcelona: Editorial Ariel, 1985.  

 

453. SOTO VELASCO, Sebastián. La vieja y la nueva separación de poderes en la 

relación entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. En: Revista Estudios 

Constitucionales. 2018. Año 16, nro. 2. pp. 449-480. 

 

454. SOCHA M. Nelson. Reforma a la justicia: Entre la privatización, la eficiencia y las 

restricciones a la justicia constitucional. En: Revista Foro. La Nueva Derecha: ¿Opción o 

frustración para Colombia? Diciembre 2002-enero 2003. Nro. 46. p. 36-44. 

 

455. SOTOMONTE, S. Saúl. Parámetros para reformar a la Supersociedades. En: 

ÁMBITO JURÍDICO. Bogotá. Columnas de opinión. (Recopilación columnas de opinión). 

Edición 114. 30 de septiembre al 5 de octubre de 2002. pp. 309-311.  

 
456. TAFUR GALVIS, Álvaro. Estudios de derecho público. Bogotá: Editorial Ibáñez, 

2017. 

 

457. --------, Álvaro. Constitución política y potestad organizatoria. Bogotá: Editorial 

Ibáñez, 2011. 

 

458. --------, Álvaro. Las entidades descentralizadas. Bogotá: Editorial Montoya y Araujo, 

1984. p. 55. 

 

459. TAMAYO, Sergio. Estructura contemporánea del Estado constitucional: ¿cuántos 

“poderes” se necesitan? En: CORREA HENAO, Magdalena, ROBLEDO SILVA, Paula (Ed.). 

El diseño institucional del estado democrático. Memoria XII Congreso iberoamericano de 

derecho constitucional. Libro de comunicaciones. Bogotá: Universidad Externado de 

Colombia, 2015. Tomo II. p. 281-298. 



 

450 
 

 

460. TASCÓN, Tulio Enrique. Derecho constitucional colombiano. Comentarios a la 

constitución nacional. 3 ed. Bogotá: Librería editorial La Gran Colombia. Editorial Cromos, 

1944.  

 

461. --------, Tulio Enrique. Historia del derecho constitucional colombiano. 9 ed. Bogotá: 

Universidad Externado de Colombia, 2005. pp.193-216. 

 

462. TEJADURA TEJADA, Javier. Los poderes neutrales en el constitucionalismo 

europeo del siglo XXI. En: PEREZ MIRAS, Antonio; TERUEL LOZANO, German M.; 

RAFFIOTTA, Edoardo C.; IADICICCO, María Pía (directores). JIMENEZ ALEMAN, Angel 

Aday (coordinador). Setenta años de la constitución italiana y cuarenta años de la 

constitución española. Instituciones Políticas y Democracia. Colección derecho público 9. 

Madrid: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales, 2020. Vol. III. pp. 25-46. 

 

463. TÍO VALLEJO, Gabriela. Presencias y ausencias del Cabildo en la construcción del 

orden provincial: el caso de Tucumán 1770-1830. En: Araucaria. Revista Iberoamericana 

de Filosofía Política y Humanidades. Junio-diciembre de 2007, nro. 18. pp. 236-265. 

 

464. TOMÁS Y VALIENTE, Francisco. Manual de Historia del Derecho Español. 4 ed. 

Madrid: Editorial Tecnos, 2004. 

 

465. TORREGROSA REBOLLEDO, Gregory de Jesús. Capítulo tercero: Aspectos 

procesales de la acción de protección al consumidor ante la delegatura de asuntos 

jurisdiccionales de la superintendencia de industria y turismo. En: RODRIGUEZ MEJÍA, 

Marcela y BEJARANO GUZMAN, Ramiro (eds.). Estudio de la delegación de funciones 

jurisdiccionales en la rama ejecutiva: una visión global y particular. Bogotá: Universidad 

Externado de Colombia, 2018. pp. 103-144. 

 



 

451 
 

466. TORRES CORTÉS, Alejandro. Política estatal en la década 2004-2014 frente a la 

justicia en Colombia. En: RUEDA FONSECA, María del Socorro. (Coordinadora). La raíz 

del código general del proceso. (Ley 1564 de 2012). Bogotá: Universidad de los Andes, 

2015. p. 116-149.  

 

467. TORRES, Don Francisco. Guía de alcalde y ayuntamientos. O sea, Recopilación 

metódica. En que se consignan cuantos deberes y atribuciones competen a los alcaldes y 

ayuntamientos, especificándose clara y distintivamente todas las actuaciones y diligencias 

así periódicas como eventuales que a los mismos corresponde ejecutar con arreglo al texto 

literal de las leyes vigentes y a la práctica seguida por el ayuntamiento de Madrid. Madrid: 

Imprenta de Corrales y Compañía, editores. Salón del Prado. Número 8. 1847. Tomo II.  

 

468. TORTOLERO CERVANTES, Francisco. El reino de la crítica llega a América: el 

comparatismo como herramienta de análisis de las independencias. En: BETANCOURT 

MOLINA, Carlos Mario. (Coordinador Académico). Bicentenario Constitucional Colombiano. 

La construcción del Estado Republicano. Medellín: Universidad de Medellín. Sello editorial 

Universidad de Medellín. Tomo II. 2013. p. 12-32.      

 

469. TOSCANO GIL, Francisco. Análisis de las Transformaciones actuales del derecho 

administrativo en España. En: Revista digital de Derecho Administrativo. Julio – diciembre 

2019, nro. 22. pp. 337-363. 

 

470. TOVAR REYES, Sandra Lucía. Función jurisdiccional de la Superintendencia 

Nacional de Salud. En: Revista criterio jurisdicción. Primer semestre 2013. Vol. 13, nro. 1. 

p. 247-266. 

 
471. VALENCIA TELLO, Diana Carolina. La globalización y sus efectos en el derecho 

administrativo. En: Revista de Direito Brasileira. Enero-abril 2016. Vol. 13, nro. 6. pp. 190-

212. 

 



 

452 
 

472. --------, Diana Carolina. Revoluciones liberales y culturas jurídicas. En: Revista de la 

Facultad de Derecho. Universidad del Rosario. Julio-diciembre 2020, nro. 49. pp. 1-26. 

 

473. VALLEJO MORENO, Jairo. Teoría y práctica de la separación de poderes. Bogotá: 

Universidad Javeriana, 1971. 

 

474. VARELA SUANZES-CARPEGNA, Joaquín. División de poderes y sistema de 

gobierno en la gran Bretaña del siglo XVIII (Teoría y práctica de la monarquía mixta y bien 

equilibrada). En Revista Fundamentos. Edición: La división de Poderes. 2009. nro. 5. pp. 

53-119. 

 

475. VARGAS DEL CAMPO, José Rodrigo. ¿Es armoniosa la colaboración entre el 

ejecutivo y el legislativo? En: Revista de Derecho del Estado. Diciembre de 2003, nro. 15. 

pp. 107-116.  

 

476. VARGAS, Mauricio. No maten a Uber. En: EL TIEMPO, 12 de enero de 2020. 

(Consultado el 12 de enero de 2020). Recuperado en: 

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/mauricio-vargas/no-maten-a-uber-columna-

de-mauricio-vargas-450926 

 

477. VARGAS VACA, Héctor. Participación de los ciudadanos en gestión de conflictos. 

Revista Derecho del Estado. Julio-diciembre 2013, nro. 31. pp. 297-346. 

 

478. VASQUEZ ALFARO, Mónica Patricia. El Código General del Proceso Colombiano: 

Entre Humanización y eficientismo. En: VASQUEZ ALFARO, Mónica Patricia (Editora). 

Temas actuales en derecho procesal y administración de justicia. Estudios críticos y 

comentarios al Código General del Proceso. Barranquilla: Universidad del Norte. Grupo 

Editorial Ibáñez, 2014. p. 55-103. 

 

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/mauricio-vargas/no-maten-a-uber-columna-de-mauricio-vargas-450926
https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/mauricio-vargas/no-maten-a-uber-columna-de-mauricio-vargas-450926


 

453 
 

479. --------, Mónica Patricia. Efectos de la ley descongestión de despachos judiciales en 

la parte introductoria del proceso civil. En: CRUZ TEJADA (Coordinador). Impacto de la ley 

1395 de 2010 frente a la Administración de Justicia. Bogotá: Universidad de los Andes, 

2011. pp. 3-24. 

 

480. VÁSQUEZ GÓMEZ, Jean Paul. Los juzgados administrativos en el estado 

colombiano. En: Revista Justicia Juris. Vol. 9. Abril-septiembre 2008. pp. 23-37. 

 

481. VELANDIA CANOSA, Eduardo Andrés. Necesidad e importancia de la codificación 

procesal constitucional. En: VELANDIA CANOSA, Andrés Eduardo. (director científico). 

Tendencias Contemporáneas del Derecho Procesal. Bogotá: Universidad Libre, 2017. pp. 

43-78.  

 

482. VELASQUEZ POSADA, Héctor. Prácticas de consultorio jurídico y aporte para el 

acceso a la justicia. En: Revista Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Julio – diciembre 

2014. Vol. 44, nro. 121. pp. 551-576. 

 

483. VELASQUEZ RESTREPO, Carlos Alberto. Orden societario. 2 ed. Bogotá: Editorial 

Señal Editora, 2004. 

 

484. VELEZ B, Eduardo; GOMEZ DE LEÓN, Patricia y GIRALDO ANGEL, Jaime. Jueces 

y justicia en Colombia. Bogotá: Instituto Ser de Investigación CEREC, 1987. pp. 57-104. 

 

485. VELEZ RENDÓN, Juan Carlos. Abogados, escribanos, rábulas y tinterillos. 

Conflictos por la práctica del derecho en Antioquia 1821-1843. En: Revista Estudios 

Políticos. Enero – junio 2008, nro. 32. pp. 13-51.  

 



 

454 
 

486. VERGARA MESA, Hernán Dario. La función administrativa: Una mirada desde el 

derecho colectivo al acceso y eficiente prestación de los servicios públicos. En: Revista 

Estudios de derecho. Diciembre 2009. Vol. LXVI, nro. 148. pp. 121-143. 

 

487. VIDAL LOPEZ, Roberto. Propuestas para una ciencia social del derecho. En: 

GARCIA VILLEGAS, Mauricio y RODDRIGUEZ, Cesar A. (eds.) Derecho y sociedad en 

América Latina: un debate sobre los estudios jurídicos críticos. Bogotá: Editorial ILSA, 2003. 

pp. 127-142. 

 

488. VIDAL PERDOMO, Jaime. Historia constitucional de Colombia. Siglo XX. En: VIDAL 

PERDOMO, Jaime (Comp.). El constitucionalismo colombiano en el siglo XX. Bogotá: 

Ediciones Academia Colombiana de Jurisprudencia, 2010.  Tomo II.  

 

489. --------, Jaime. Derecho administrativo general. Bogotá: Editorial Temis, 1961.  

 

490. --------, Jaime. Reforma administrativa de 1968. Antecedentes, teoría de la 

organización y funcionamiento, sus principales consecuencias. En: Revista Vniversitas. 

2004. Vol. 53, nro. 108. pp. 317-334.  

 

491. VILE, M.J.V. Constitucionalismo y separación de poderes. Madrid: Editorial Centro 

de Estudios políticos y constitucionales, 2007.  

 

492. VILLADIEGO BURBANO, Carolina. La multi-temática y diversa reforma a la justicia 

en América Latina. Bogotá: FES. Dejusticia, 2016. pp. 1-24. (Consultado el 25 de mayo de 

2019) Recuperado en: https://www.dejusticia.org/publication/la-multitematica-y-diversa-

reforma-a-la-justicia-en-america-latina/ 

 

https://www.dejusticia.org/publication/la-multitematica-y-diversa-reforma-a-la-justicia-en-america-latina/
https://www.dejusticia.org/publication/la-multitematica-y-diversa-reforma-a-la-justicia-en-america-latina/


 

455 
 

493. VILLEGAS ARBELAEZ, Jairo. Derecho administrativo laboral. Bogotá: Editorial 

Legis, 2005. Tomo I. 

 

494. VIOLAINE AUTHEMAN, Sandra Elena. Global Best Practices: Judicial Councils 

Lessons Learned from Europe and Latin America. IFES rule of law white paper series. April, 

2004. pp. 1-29. (Consultado el 16 de marzo de 2017). Recuperado en: 

https://www.csm.org.pt/wp-

content/uploads/2017/12/authemaandelena2004judicialcouncilslessonslearnedeuropelatin

america.pdf 

 

495. VÍRGALA FORURIA, Eduardo. La constitución británica en el siglo XXI. Soberanía 

parlamentaria, constitucionalismo common law y leyes constitucionales. Madrid: Editorial 

Marcial Pons, 2018. pp. 45-53. 

 

496. UPRIMNY YEPES, Rodrigo; RODRIGUEZ GARAVITO, Cesar y GARCIA 

VILLEGAS, Mauricio. ¿Justicia para todos? Sistema judicial, derechos sociales y 

democracia en Colombia. Bogotá: Editorial Norma, 2006. pp. 13-45.  

 

497. --------, Rodrigo. Reforma a la justicia y cooptación. En: DeJusticia. Mayo 21, 2012. 

(Consultado 24 de julio de 2018). Recuperado en: https://www.dejusticia.org/reforma-a-la-

justicia-y-cooptacion/ 

 

498. UPRIMNY YEPES y VILLADIEGO BURBANO, La gestión del sector jurisdiccional 

de la Rama En: GARCIA VILLEGAS, Mauricio y CEBALLOS BEDOYA, María Adelaida 

(editores). Democracia, justicia y sociedad. Diez años de investigación en Dejusticia. Centro 

de Estudios de Derecho, justicia y sociedad, Dejusticia. Bogotá, 2016. pp. 251-258. 

 

499. URIBE VARGAS, Diego. Las constituciones de Colombia. Historia – crítica y textos.  

Madrid: Ediciones Cultura Hispánica, 1977. Tomo I. 

https://www.csm.org.pt/wp-content/uploads/2017/12/authemaandelena2004judicialcouncilslessonslearnedeuropelatinamerica.pdf
https://www.csm.org.pt/wp-content/uploads/2017/12/authemaandelena2004judicialcouncilslessonslearnedeuropelatinamerica.pdf
https://www.csm.org.pt/wp-content/uploads/2017/12/authemaandelena2004judicialcouncilslessonslearnedeuropelatinamerica.pdf
https://www.dejusticia.org/reforma-a-la-justicia-y-cooptacion/
https://www.dejusticia.org/reforma-a-la-justicia-y-cooptacion/


 

456 
 

 

500. USAID. CORPORACIÓN EXCELENCIA DE LA JUSTICIA. AGENCIA 

PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA. El camino de la 

transformación de la justicia en la última década. Conclusiones y perspectivas. En: 

Aproximaciones a la historia de una década de trasformaciones dela justicia colombiana. 

Bogotá: USAID. Corporación Excelencia de la Justicia. Agencia Presidencial de 

Cooperación Internacional de Colombia, 2013. pp. 393-410. 

 

501. YARZA, Fernando Simón. La moción de censura: ¿Constructiva u obstructiva? En: 

Revista Española de Derecho Constitucional. Enero-abril 2015, nro. 103. pp. 87-109. 

 

502. YEPES ARCILA, Hernando. Tomar en cuenta la complejidad y riqueza del proceso 

en que estamos comprometidos. En: SERPA URIBE, Horacio (compilador). El debate 

general en la asamblea nacional constituyente. Bucaramanga: Gobernación de Santander, 

2012. pp. 415-432. 

 
503. YEPES PARRA, Miguel Antonio. Por una constituyente con compromiso social. En: 

SERPA URIBE, Horacio (compilador). El debate general en la asamblea nacional 

constituyente. Bucaramanga: Gobernación de Santander, 2012. pp. 59-66. 

 

504. YOUNES MORENO, Diego. Estructura del estado y entidades descentralizadas. 

Bogotá: Editorial Ibáñez, 2016. 

 

505. --------, Diego. Derecho constitucional colombiano. 15 ed. Bogotá: Editorial Legis, 

2017.  

 

506. ZAGREBELSKY, Gustavo. El derecho dúctil: ley, derechos, justicia. Madrid: Editorial 

Trotta, 2005.  

 



 

457 
 

507. ZAPATA RAMOS, Sergio. Del gobierno judicial colombiano bajo la constitución de 

1886. En: Revista Opinión Jurídica. Enero-junio 2021. Vol. 20, nro. 41. pp. 297-314. 

 
 

DOCUMENTOS INSTITUCIONALES 
 

Banco Mundial  
 
BANCO MUNDIAL. Informe sobre el desarrollo mundial 1997. El estado es un mundo en 

transformación. Indicadores seleccionados del desarrollo mundial. Estados Unidos de 

América, agosto 1997. pp. 29-32. (Consultado el  14 de mayo de 2018) Recuperado en: 

http://documentos.bancomundial.org/curated/es/701691468153541519/pdf/173000WDR0

SPANISH0Box128708B00PUBLIC0.pdf 

 
BANCO MUNDIAL. GRUPO BIRF – AIF. Práctica Global para Salud, Nutrición y Población 

- Región de América Latina y el Caribe Área de Sector Público Latinoamericano. Estudio 

exploratorio sobre mecanismos de asistencia técnica en asuntos de salud y tutela en 

Colombia. Grupos focales con jueces municipales y jueces de circuito de las ciudades de 

Bogotá, Medellín y Barranquilla. Documento de resultados. Dirección y Coordinación: 

Leonardo Cubillos Turriago, Roberto Iunes, Janet Bonilla Torres, Diego Bolívar, Jorge Luis 

Silva Investigadoras principales Sandra Liliana Osses Rivera, PhD y Adriana Pulido Álvarez, 

MD, MSc. Bogotá, julio 2015. p. 8, 33. (Consultado el 13 de marzo de 2018) Recuperado 

en: http://www.fecoer.org/wp-

content/uploads/2016/09/EstudiomecanismosdeasistenciatecnicaentutelasColombia.pdf 

 
Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC 
 
COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL.  Acuerdo Nº 000111 de 29 de septiembre 

de 2009.  “Por la cual se convoca a concurso abierto de méritos para proveer empleos de 

carrera administrativa en la Superintendencia Nacional de Salud, pertenecientes al Sistema 

Específico de Carrera Administrativa, Convocatoria No. 123 de 2009 - Concurso General.” 

 

COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL.  Acuerdo Nº 000111 de 29 de septiembre 

de 2009.  “Por la cual se convoca a concurso abierto de méritos para proveer empleos de 

http://documentos.bancomundial.org/curated/es/701691468153541519/pdf/173000WDR0SPANISH0Box128708B00PUBLIC0.pdf
http://documentos.bancomundial.org/curated/es/701691468153541519/pdf/173000WDR0SPANISH0Box128708B00PUBLIC0.pdf


 

458 
 

carrera administrativa en la Superintendencia Nacional de Salud, pertenecientes al Sistema 

Específico de Carrera Administrativa, Convocatoria No. 123 de 2009 - Concurso General.” 

 

COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL.  Resolución 2278 de 22 de octubre de 2013. 

“Por la cual se recompone la lista de elegibles, conformada mediante la resolución N° 2111 

del 6 de junio de 2012, para proveer el empleo de PROFESIONAL ESPECILIZADO Código 

2028, Grado 20, en la Superintendencia Nacional de Salud, Convocatoria 123 de 2009.” 

 

COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL. Acuerdo CNSC-540 de 2 de julio de 2015. 

“Por el cual se convoca a concurso abierto de méritos para proveer definitivamente los 

empleos vacantes pertenecientes al sistema específico de carrera administrativa de la 

Superintendencia de Sociedades abierto mediante Convocatoria N° 329 de 2015.” 

 

COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL. RESOLUCION No. CNSC -

20181020074805 DEL 19-07-2018 "Por la cual se conforman las Listas Generales de 

Elegibles para la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES en el marco de la Convocatoria 

No. 329 de 2015".  

 

COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL. Acuerdo CNSC-20161000001336 de 10 de 

agosto de 2016, por medio del cual “[...] se convoca a concurso abierto de méritos para 

proveer definitivamente los empleos vacantes de la planta de personal pertenecientes al 

Sistema Específico de Carrera Administrativa de las Superintendencias de la 

Administración Pública Nacional, Convocatoria Nº 430 de 2016 - Superintendencias”. 

 

Congreso de la Republica de Colombia 
 
COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Imprenta Nacional. Diario Oficial. Para 

consultar tramites de proyectos de ley y reformas constitucionales desde 1991 a 2020. 

 

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. ASAMBLEA NACIONAL 

CONSTITUYENTE DE 1991. Bogotá: Gaceta Constitucional. Biblioteca Luis Ángel Arango. 

Tomo I y II. 

 



 

459 
 

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Imprenta Nacional. Archivo del Congreso, 

Mensajes Presidenciales 1934-1937; Acto legislativo 01 de 1936. Informes, Actas, Debates. 

Bogotá: Anales de la Cámara de Representantes, Tomado de: Universidad Externado de 

Colombia. Departamento de Derecho Público. Acto Legislativo 1 de 1936. Tomo I, II y III.  

 

Consejo Superior de la Judicatura 
 

COLOMBIA. CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. Acuerdo PCSJA20-11478 de 

17 de enero de 2020. Por medio del cual se adopta el manual único de rendición de cuentas 

del Consejo Superior de la Judicatura y de la dirección ejecutiva de administración judicial.  

 

COLOMBIA. CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. Resultados del estudio de 

tiempos procesales Bogotá, abril de 2016. Tomo I.  

 

COLOMBIA. CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. Plan Decenal de Justicia 2017-

2027.  

 

COLOMBIA, CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. Plan Sectorial de Desarrollo de 

la Rama Judicial. 2015-2018.  

 

COLOMBIA. CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. Plan sectorial de Desarrollo de 

la Rama Judicial 2007-2010. Bogotá, 2007. 

 

COLOMBIA. CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. Sala Administrativa. Acuerdo 

No. PSAA-06-3560 de agosto 10 de 2006. “Por el cual se adecuan y modifican los requisitos 

para los cargos de empleados de tribunales, juzgados y centros de servicios”.  

 

COLOMBIA. CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. Plan Sectorial de Desarrollo 

para la Rama Judicial, 2003-2006, octubre de 2002. 

 

COLOMBIA, CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. Sala Plena. Plan Sectorial de 

Desarrollo de la Rama Judicial. 1999-2002. 

 



 

460 
 

COLOMBIA. CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. Sala Administrativa. Acuerdo 

nro. 254 de 26 de febrero de 1998. Por medio de la cual se establece la metodología para 

elaborar el proyecto de plan sectorial de Desarrollo para la Rama Judicial. 

COLOMBIA. CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. Sala Administrativa. Acuerdo 

nro. 237 de 1996. “Por medio del cual se fijan reglas de descongestión judicial aplicables a 

los Tribunales Superiores de los Distritos Judiciales de Santafé de Bogotá y de 

Cundinamarca.” 

 

Contraloría General de la República de Colombia  
COLOMBIA. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA. Justicia. Política pública. 

Fortalecimiento de la Justicia. Justicia formal, oral y descongestión. PND 2010-2014. 

“Prosperidad para todos”. Cuaderno 13. Bogotá, 2014.  

 

Departamento Nacional de Planeación 
 

COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Consejo Nacional de 

Política Económica y Social. Documento Conpes 3975 DNP de 2019. Línea de acción 7. 

Ejecutar iniciativas de alto impacto apoyadas en la transformación digital.  

 
Organización para la cooperación y el desarrollo económico OCDE  
 
OCDE. Serie “Mejores Políticas”. Colombia. Políticas prioritarias para un desarrollo 

inclusivo. París: Secretaria General OCDE, enero 2015. (Consultado el 18 de octubre de 

2019). Recuperado en: https://www.oecd.org/about/publishing/colombia-politicas-

prioritarias-para-un-desarrollo-inclusivo.pdf 

 
Ministerio de Justicia y del derecho 
 

COLOMBIA. MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO. Justicia para la gente. Una 

Visión alternativa. Desarrollo gubernamental del plan sectorial de justicia para el periodo 

1994-1998. Bogotá, 1994.  

 
Superintendencia de Industria y Comercio SIC 
 



 

461 
 

COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Resolución N° 14371 

de 29 de marzo de 2017. Por la cual se asignan funciones jurisdiccionales.   

 

COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Protección al 

consumidor en Colombia. Una aproximación desde las competencias de la 

Superintendencia de Industria y Comercio. Documento institucional. Bogotá, 2017.  

 

COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Despacho del 

Superintendente. Resolución 4536 de 3 de febrero de 2012. 

 
COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Despacho del 

Superintendente. Resolución 12774 de 13 de mayo de 2003. Luego derogada parcialmente 

por la Resolución 16675 de 15 de Julio de 2005. También modificada parcialmente por la 

Resolución 31485 de 25 de noviembre de 2005.  

 

COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Despacho del 

Superintendente. Resolución 56876 de 5 de noviembre de 2009. 

 
Superintendencia de Sociedades  
 

COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Del escritorio del Superintendente 

de Sociedades 2014-2018. Compilación de la producción intelectual en documentos 

jurídicos y prefacios, escritos por el Dr. Francisco Reyes Villamizar, para las publicaciones 

de la Superintendencia de Sociedades. Bogotá: Superintendencia de Sociedades, 2018. p. 

34. (consultado el 25 de septiembre de 2019). Recuperado en: 

https://incp.org.co/Site/publicaciones/info/archivos/Jurisprudencia-Societaria-06082018.pdf 

 

Superintendencia Financiera de Colombia SFC 
 
COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. Resolución 0181 de 

2017. Por la cual se adopta el manual especifico de funciones y competencias laborales de 

la Superintendencia Financiera de Colombia. 

 

https://incp.org.co/Site/publicaciones/info/archivos/Jurisprudencia-Societaria-06082018.pdf


 

462 
 

COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. Concepto nro. 

2017073832-002 del 4 de agosto de 2017. 

 

COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. Concepto 

2015127110-001 del 26 de enero de 2016. 

 

COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. Resolución 0162 de 

2014. Por medio de la cual se deroga la Resolución 2333 del 20 de diciembre de 2013 de 

la Superintendencia Financiera de Colombia.  

 

COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. Despacho del 

Superintendente Delegado para la función jurisdiccional. Resolución 2161 de diciembre 20 

de 2012; Resolución 1690 de diciembre 4 de 2015; Resolución 1553 de diciembre 14 de 

2016. 

 

Superintendencia Nacional de Salud SNS 
 

COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD. Despacho del 

Superintendente Nacional de Salud. Resolución N° 8358 de 17 de julio de 2018.  

 

COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD. Despacho del 

Superintendente Nacional de Salud. Resolución N° 3750 de 13 de marzo de 2018 
 

COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD. Informe de gestión. Bogotá, 

2016. En este documento se expresa que la delegatura para el ejercicio de la función 

jurisdiccional y de conciliación logró la Certificación del Sistema de Gestión de Calidad bajo 

las normas ISO 9001: 2008 y la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública (NTCGP) 

1000:2009 por parte de la firma Bureau Veritas. 

 

COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD. Superintendencia Delegada 

para la función jurisdiccional y de conciliación. Auto A2016-002935 de 27 de diciembre de 

2016. 

 



 

463 
 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD. Manual de funciones. 4.14 Despacho del 

superintendente delegado para la para la función jurisdiccional y de conciliación. Este 

manual puede ser consultado en: 

https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/TalentoHumano/ManualFunciones/%2814%29-

MF-DESPACHO-SUPERINTENDENTE-JURISDICCIONAL.pdf 

 
COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Despacho del Superintendente. 

Oficio 220-203902 del 19 de octubre de 2020 Asunto: pérdida de competencia del juez de 

procedimientos mercantiles de esta entidad por efecto de lo dispuesto en el artículo 121 del 

código general del proceso. 

 

COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Despacho del Superintendente de 

Sociedades. Resolución 500-000267 de 26 de febrero de 2016 
 
COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Despacho del Superintendente. 

Resolución 100-000926 de 17 de marzo de 2015. Por la cual se modifica y adopta el manual 

específico de funciones y de competencias laborales para los empleos de la planta de 

personal de la Superintendencia de Sociedades.  

 

COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Despacho del Superintendente de 

Sociedades. Resolución 500-000201 de 16 de octubre de 2014 por medio de la cual se 

definen los grupos de trabajo que en adelante conformaran la Superintendencia de 

Sociedades; Resolución 500-000214 de 2015 por medio de la cual se definen los grupos 

de trabajo que en adelante conformaran la Superintendencia de Sociedades. 

 
ESTÁNDARES INTERNACIONALES Y DOCUMENTOS HISTÓRICOS CITADOS 

 

COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Corrupción y derechos 

humanos: Estándares interamericanos. Documento 236. Diciembre 2019.  

 

COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Garantías para la 

independencia de las y los operadores de justicia. Hacia el fortalecimiento del acceso a la 

justicia y el estado de derecho en las Américas. Organización de Estados Americanos OEA. 

https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/TalentoHumano/ManualFunciones/%2814%29-MF-DESPACHO-SUPERINTENDENTE-JURISDICCIONAL.pdf
https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/TalentoHumano/ManualFunciones/%2814%29-MF-DESPACHO-SUPERINTENDENTE-JURISDICCIONAL.pdf


 

464 
 

Diciembre de 2013. (Consultado el 18 de febrero de 2017). Recuperado en:  

https://www.oas.org/es/cidh/defensores/docs/pdf/operadores-de-justicia-2013.pdf 

 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. ASAMBLEA GENERAL. Informe del 

Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados. Resolución 

A72/140. 25 de julio de 2017. Párrafo 52. 

 

FORO LATINOAMERICANO DE COMPETENCIA. 7 ed. Santiago de Chile: Foro 

celebrado los días 9-10 de septiembre de 2009. Promovido por el BID y la OCDE. 

 

CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA. Aprobada en el vigésimo octavo período 

extraordinario de sesiones de septiembre 11 de 2001 en Lima, Perú. 

 

NIZA. PARLAMENTO EUROPEO. CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA. COMISIÓN 

EUROPEA. Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea. (2000/C 364/01). 

Artículo 41. 

 

CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.  

 
PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS.  

 

LAS SIETE PARTIDAS DEL REY DON ALFONSO EL SABIO. De los jueces, et de las cosas 

que deben facer et guardar.  Cotejadas con varios códices antiguos por la Real Academia 

de la Historia, Del orden y a expensas de S.M. Madrid: Imprenta Real, 1887.  

 

DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DE VIRGINIA. 12 de junio de 1776. 

 

DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE Y CIUDADANO, 1789. 

 

JURISPRUDENCIA CITADA 
 

Consejo de Estado 
 
Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección primera  
 

https://www.oas.org/es/cidh/defensores/docs/pdf/operadores-de-justicia-2013.pdf


 

465 
 

Sentencia de 14 de mayo de 2020. Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00130-00. 

Consejero Ponente: Hernando Sánchez Sánchez. 

 

Sentencia de 20 de febrero de 2020. Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00317-

00. Consejero Ponente: Nubia Margoth Peña Garzón. 

 

Sentencia de 1 de noviembre de 2019. Radicación número: 25000-23-24-000-2011-00184-

02. Consejero Ponente: Nubia Margoth Peña Garzón. 

 

Sentencia de 9 de mayo de 2019. Radicación número: 25000-23-24-000-2009-00199-01. 

Consejero Ponente: Hernando Sánchez Sánchez.  

 

Sección primera. Auto de 10 de mayo de 2018. Radicación número: 11001-03-24-000-2017-

00009-00. Consejera Ponente: María Elizabeth García González.  

 

Auto de 19 de diciembre de 2016. Radicación número: 11001-03-24-000-2012-00369-00. 

Consejero Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés. 

 

Sentencia de 28 de enero de 2016. Radicación número: 1 110010324000-2012-00348-00. 

Consejero Ponente: Guillermo Vargas Ayala.  

 

Sentencia de 27 de noviembre de 2014. Radicación número: 05001-23-33-000-2012-

00533-01. Consejero Ponente: Guillermo Vargas Ayala. 

 

Sentencia de diciembre 6 de 2012. Radicación: 25000-23-42-000-2012-00835-01(Ac). 

Consejero Ponente: Guillermo Vargas Ayala.  

 

Sentencia de 22 de marzo de 2012. Número de radicación: 25000-23-24-000-2004-00325-

02. Consejero Ponente: Marco Antonio Velilla Moreno. 

 

Sentencia de 5 de octubre de 2009. Radicación número: 25000-23-24-000-2005-00340-01. 

Consejero Ponente: Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.   

 



 

466 
 

Sentencia de 19 de marzo de 2009. Radicación número: 11001-03-25-000-2005-00285-00. 

Consejero Ponente: Rafael Ostau de Lafont Pianeta. 

 

Sentencia de 9 de diciembre de 2004. Radicación número: 25000-23-24-000-2001-1251-

01. Consejera ponente: Olga Inés Navarrete Barrero.   

 

Auto de 6 de agosto de 2004. Radicación número: 25000-23-24-000-2003-0341-01. 

Consejero ponente: Camilo Arciniegas Andrade. 

 

Sentencia del 16 de julio de 2004. Consejero Ponente: Camilo Arciniegas Andrade. 

 

Sentencia de 28 de noviembre de 2002. Radicación número: 11001-03-15-000-2001-0060-

01(0060). Consejera Ponente: Olga Inés Navarrete Barrero. 

 

Auto de 28 de noviembre de 2002. Radicación número: 25000 23 24 000 2001 7916 01 

(7916). Consejero ponente: Manuel Santiago Urueta Ayola. 

 

Auto de 24 de junio de 1998. Magistrado Ponente: Manuel Santiago Urueta Ayola.  

 

Sentencia 10 de marzo de 1986. Proceso número 423. Consejero ponente: Simón 

Rodríguez Rodríguez.  

 

Sentencia No. 227 del 27 de marzo de 1989. 

 

Sentencia diciembre 13 de 1979.  

 

Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección segunda  
 

Subsección “B”. Sentencia de 29 de mayo de 2020. Radicado: 11001-03-25-000-2018-

00605-00. Número interno: 2577-2018. Consejero Ponente: Cesar Palomino Cortés.  

 

Subsección “A”. Sentencia 14 de mayo de 2020. Radicación número: 11001-03-25-000-

2015-00997-00(4252-15). Consejero Ponente: William Hernández Gómez. 

 



 

467 
 

Subsección “B”. Sentencia de 26 de julio 2018. Radicación número: 11001325000-2011-

00290-00 (1087-11).   Consejero Ponente: Carmelo Perdomo Cueter. 

 
Subsección “B”. Sentencia de 9 de noviembre de 2017. Expediente número: 

110010325000201600478-00 N° interno: 2170-2016. Consejero Ponente: Sandra Lizeth 

Ibarra. 
 

Subsección “A”. Auto de 9 de octubre de 2017. Radicación: 11001-03-25-000-2017-00433-

00 (2079-2017). 2017-00433/2079-2017. Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernández. 

 

Subsección A. Sentencia de 6 de junio de 2012. Radicación número: 05001-23-31-000-

2001-03652-01(0159-10). Magistrado Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. 
 

Subsección “B”. Sentencia de 7 de octubre de 2010. Radicación número: 11001-03-25-000-

2006-00072-00 (1270-06). Magistrado Ponente: Víctor Hernando Alvarado Ardila. 
 
Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección tercera  
 

Sentencia de 13 de mayo de 2004. Radicación: 50001-23-31-000-2003-00020-01 (AP). 

Consejera Ponente: María Elena Giraldo Gómez.  

 

Sentencia de 10 de marzo de 2005. Radicación: 25000-23-25-000-2003-00254-01. 

Consejera Ponente: María Elena Giraldo Gómez. 

 

Sentencia 13 de diciembre de 1983. Expediente No. 3834. 

 

Sentencia del 8 de junio de 1976. Expediente N°1590. 

 

Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección cuarta 
 

Sentencia de 26 de septiembre de 2018. Radicación número: 11001-03-27-000-2016-

00027-00 (22465). Consejera Ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto. 

 

Sentencia 7 de marzo de 1997. Radicación: 7928. Consejero Ponente: Delio Gómez Leyva.   
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Sentencia de 5 de marzo de 1999. Radicación: 8971. Magistrado Ponente: Daniel Manrique 

Guzmán.  

 

Sentencia de 29 de marzo de 1996. Radicación número único interno:7324. Consejero 

Ponente: Julio Enrique Correa Restrepo.    

 

Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección quinta 
 

Sección Quinta. Sentencia de 14 de mayo de 2020. Radicación número: 11001-03-24-000-

2015-00542-00. Consejero Ponente: Luis Alberto Álvarez Parra. 

 

Sala de lo Contencioso Administrativo – Sala especial de decisión  
 

Sala Especial de Decisión N° 26. Sentencia 18 de diciembre de 2020. Radicación: 11001-

03-15-000-2020-02512-00. Magistrado Ponente: Guillermo Sánchez Luque. 

 

Sala Especial de Decisión. Sentencia de 16 de junio de 2020. Radicación número: 11001-

03-15-000-2020-01292-00 (CA). Consejero Ponente: Cesar Palomino Cortés. 

 

Sala de Servicio y Consulta Civil - Conceptos 
 
Concepto de 4 de noviembre de 2004. Radicación: 1605. Consejero Ponente: Gustavo 

Aponte Santos. 
 

Concepto de 11 de abril de 2002. Consejera Ponente: Susana Montes. 
 

Sala de Servicio y Consulta Civil – Autos que resuelven conflictos de competencia 
 

Providencia de 16 de mayo de 2018. Radicación número: 110010306000201700200 00. 

Consejero Ponente: Álvaro Namen Vargas.  

 

Providencia de 18 de junio de 2019. Radicación número: 11001-03-06-000-2019-00063-

00(C). Consejero Ponente: Álvaro Namen Vargas.  
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Corte Constitucional 
 
Sentencia T-387 de 2020. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos. 

Sentencia C-378 de 2020. Magistrado Ponente: Diana Fajardo Rivera. 

Sentencia SU-355 de 2020. Magistrado Ponente: Gloria Stella Ortiz Delgado. 

Sentencia C-242 de 2020. Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez y Cristina 

Pardo Schlesinger.  

Sentencia C-237 de 2020. Magistrado Ponente: José Fernando Reyes Cuartas. 

Sentencia T-235 de 2020. Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez. 

Sentencia T-224 de 2020. Magistrado Ponente: Diana Fajardo Rivera. 

Sentencia C-193 de 2020. Magistrado Ponente: Gloria Stella Ortiz Delgado. 

Sentencia C-179 de 2020. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos. 

Sentencia C-159 de 2020. Magistrado Ponente: Cristina Pardo Schlesinger. 

Sentencia C-156 de 2020. Magistrado Ponente: Antonio José Lizarazo Ocampo.  

Sentencia C-152 de 2020. Magistrado Ponente: Gloria Stella Ortiz Delgado.  

Sentencia C-122 de 2020. Magistrado Ponente: Gloria Stella Ortiz Delgado.  

Sentencia C-119 de 2020. Magistrado Ponente: Alejandro Linares Cantillo. 

Sentencia T-467 de 2019. Magistrado Ponente: José Antonio Lizarazo Ocampo. 

Sentencia C-429 de 2019. Magistrado Ponente: Gloria Stella Ortiz Delgado. 

Sentencia T-344 de 2019. Magistrado Ponente: Alejandro Linares Cantillo.  

Sentencia T-316 de 2019. Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez. 

Sentencia C-306 de 2019. Magistrada Ponente: Gloria Stella Ortiz Delgado. 

Sentencia C-246 de 2019. Magistrado Ponente: Alejandro Linares Cantillo. 

Sentencia C-165 de 2019. Magistrado Ponente: Alejandro Linares Cantillo.  
Sentencia T-446 de 2018. Magistrado Ponente: Antonio José Lizarazo Ocampo. 

Sentencia T-387 de 2018. Magistrado Ponente: Gloria Stella Ortiz. 

Sentencia T-375 de 2018. Magistrada Ponente: Gloria Stella Ortiz. 

Sentencia T-316 de 2018. Magistrado Ponente: Cristina Pardo Schlesinger. 

Sentencia T-218 de 2018. Magistrado Ponente: Carlos Bernal Pulido. 

Sentencia T-163 de 2018. Magistrado Ponente: Cristina Pardo Schlesinger. 

Auto 163 de 2018. Magistrada Ponente: Diana Fajardo Rivera.  

Sentencia SU-124 de 2018. Magistrada Ponente: Gloria Stella Ortiz. 

Sentencia C-118 de 2018. Magistrada Ponente: Gloria Stella Ortiz Delgado. 
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Sentencia C-085 de 2018. Magistrado Ponente: José Fernando Reyes Cuartas. 

Sentencia T-065 de 2018. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos. 

Sentencia C-018 de 2018. Magistrado Ponente: Alejandro Linares Cantillo.  
Sentencia C-674 de 2017. Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez.  

Sentencia T-673 de 2017. Magistrado Ponente: Gloria Stella Ortiz Delgado. 

Sentencia C-630 de 2017. Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez y Antonio 

José Lizarazo Ocampo. 

Sentencia T-600 de 2017. Magistrado Ponente: José Fernando Reyes Cuartas. 

Sentencia T-529 de 2017. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos. 

Sentencia C-527 de 2017. Magistrado Ponente: Cristina Pardo Schlesinger. 

Sentencia T-425 de 2017. Magistrado Ponente: Cristina Pardo Schlesinger. 

Sentencia T-403 de 2017. Magistrado Ponente: Carlos Bernal Pulido.  

Sentencia C-332 de 2017. Magistrado Ponente: Antonio José Lizarazo Ocampo. 

Sentencia T-314 de 2017. Magistrado Ponente: Antonio José Lizarazo Ocampo. 

Sentencia T-208 de 2017. Magistrado Ponente: Antonio José Lizarazo Ocampo. 

Sentencia T-181 de 2017. Magistrado Ponente: José Antonio Cepeda Amarís. 

Sentencia T-178 de 2017. Magistrado Ponente: Antonio José Lizarazo Ocampo. 

Sentencia T-036 de 2017. Magistrado Ponente: Alejandro Linares Cantillo. 

Sentencia C-031 de 2017. Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez. 

Sentencia T-014 de 2017. Magistrado Ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 
Sentencia T-707 de 2016. Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez. 

Sentencia C-699 de 2016. Magistrado Ponente: María Victoria Calle Correa. 

Sentencia T-633 de 2016. Magistrado Ponente: Gloría Stella Ortiz Delgado. 

Sentencia T-558 de 2016. Magistrado Ponente: María Victoria Calle Correa. 

Sentencia T-450 de 2016. Magistrado Ponente: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 

Sentencia T-414 de 2016. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos. 

Sentencia T-400 de 2016. Magistrado Ponente: Gloría Stella Ortiz Delgado. 

Sentencia C-373 de 2016. Magistrados Ponentes: Alejandro Linares Cantillo y Gabriel 

Eduardo Mendoza Martelo. 

Sentencia T-306 de 2016. Magistrado Ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 

Sentencia C-285 de 2016. Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez. 

Sentencia T-243 de 2016. Magistrado Ponente: Gloría Stella Ortiz Delgado. 

Sentencia T-238 de 2016. Magistrado Ponente: Jorge Pretelt Chaljub. 

Sentencia C-232 de 2016. Magistrado Ponente: Alejandro Linares Cantillo.  
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Sentencia T-171 de 2016. Magistrado Ponente: Luis Ernesto Vargas Silva. 

Sentencia T-098 de 2016. Magistrado Ponente: Gloría Stella Ortiz Delgado. 

Sentencia C-087 de 2016. Magistrado Ponente: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.  

Sentencia T-081 de 2016. Magistrada Ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 
Sentencia T-644 de 2015. Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez. 

Sentencia T-603 de 2015. Magistrado Ponente: Gloria Stella Ortiz Delgado. 

Sentencia C-561 de 2015. Magistrada Ponente: María Victoria Calle Correa.  

Sentencia SU-431 de 2015. Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez. 

Sentencia T-406 de 2015. Magistrado Ponente: Jorge Iván Palacio Palacio. 

Sentencia T-388 de 2015. Magistrado Ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 

Sentencia T-248 de 2015. Magistrado Ponente: María Victoria Calle Correa. 

Sentencia T-136 de 2015. Magistrado Ponente: María Victoria Calle Correa. 

Sentencia T-121 de 2015. Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez. 
Sentencia C-929 de 2014. Magistrado Ponente: Mauricio González Cuervo. 

Sentencia C-880 de 2014. Magistrado Ponente: Gloria Stella Ortiz Delgado.  

Sentencia C-870 de 2014. Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez. 

Sentencia T-859 de 2014. Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez. 

Sentencia T-799 de 2014. Magistrado Ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 

Sentencia SU-773 de 2014. Magistrado Ponente: Jorge Pretelt Chaljub. 

Sentencia T-734 de 2014. Magistrado Ponente: María Victoria Sachica Méndez. 

Sentencia T-728 de 2014. Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez 

Sentencia T-678 de 2014. Magistrado Ponente: Jorge Iván Palacio Palacio. 

Sentencia C-630 de 2014. Magistrado Ponente: Gloria Stella Ortiz Delgado.  

Sentencia T-558 de 2014. Magistrado Ponente: Mauricio González Cuervo. 

Sentencia T-310 de 2014. Magistrado Ponente: Jorge Pretelt   Chaljub. 

Sentencia T-291 de 2014. Magistrado Ponente: Jorge Iván Palacio Palacio. 

Sentencia C-286 de 2014. Magistrado Ponente: Luis Ernesto Vargas Silva. 

Sentencia C-172 de 2014. Magistrado Ponente: Jorge Iván Palacio Palacio. 

Sentencia T-061 de 2014. Magistrado Ponente: Nilson Pinilla Pinilla. 

Sentencia T-930 de 2013. Magistrado Ponente: Nilson Pinilla Pinilla. 

Sentencia T-804 de 2013. Magistrado Ponente: Nilson Pinilla Pinilla. 

Sentencia T-683 de 2013. Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez. 

Sentencia T-680 de 2013. Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez. 

Sentencia T-560 de 2013. Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez. 
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Sentencia C-533 de 2013. Magistrado Ponente: María Victoria Calle Correa. 

Sentencia C-471 de 2013. Magistrada Ponente: María Victoria Calle Correa. 

Sentencia C-461 de 2013. Magistrado Ponente: Nilson Pinilla Pinilla. 

Sentencia T-444 de 2013. Magistrado Ponente: Jorge Iván Palacio Palacio. 

Sentencia C-436 de 2013. Magistrado Ponente: Mauricio González Cuervo. 

Sentencia T-316A de 2013. Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez. 

Sentencia C-305 de 2013. Magistrado Ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 

Sentencia T-291 de 2013. Magistrado Ponente: Nilson Pinilla Pinilla. 

Sentencia C-279 de 2013. Magistrado Ponente: Jorge Pretelt Chaljub. 

Sentencia C-257 de 2013. Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño. 

Sentencia C-250 de 2013. Magistrado Ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.  

Sentencia C-247 de 2013. Magistrado Ponente: Mauricio González Cuervo.  

Sentencia T-234 de 2013. Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez. 

Sentencia C-224 de 2013. Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez. 

Sentencia T-206 de 2013. Magistrado Ponente: Jorge Iván Palacio Palacio. 

Sentencia T-188 de 2013. Magistrado Ponente: Mauricio González Cuervo. 

Sentencia C-156 de 2013. Magistrado Ponente: Luis Ernesto Vargas Silva.  

Sentencia T-004 de 2013. Magistrado Ponente: Mauricio Gonzalez Cuervo. 
Sentencia T-916 de 2012. Magistrado Ponente: Mauricio González Cuervo. 

Sentencia T-914 de 2012. Magistrado Ponente: Mauricio González Cuervo. 

Sentencia C-909 de 2012. Magistrado Ponente: Nilson Pinilla Pinilla. 

Sentencia C-896 de 2012. Magistrado Ponente: Mauricio González Cuervo. 

Sentencia C-863 de 2012. Magistrado Ponente: Luis Ernesto Vargas Silva. 

Sentencia T-825 de 2012. Magistrado Ponente: Mauricio González Cuervo. 

Sentencia T-756 de 2012. Magistrado Ponente: Mauricio González Cuervo. 

Sentencia T-564 de 2012. Magistrado Ponente: María Victoria Calle Correa. 

Sentencia C-288 de 2012. Magistrado Ponente: Luis Ernesto Vargas Silva.  

Sentencia T-158 de 2012. Magistrado Ponente: Nilson Pinilla Pinilla. 

Sentencia T-126 de 2012. Magistrado Ponente: Jorge Pretelt Chaljub. 
Sentencia T-568 de 2011. Magistrado Ponente: Jorge Iván Palacio Palacio. 

Sentencia C-368 de 2011. Magistrado Ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 

Sentencia T-302 de 2011. Magistrado Ponente: Juan Carlos Henao Pérez.  

Sentencia C-102 de 2011. Magistrado Ponente: Mauricio González Cuervo.  
Sentencia C-141 de 2010. Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto. 
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Sentencia T-079 de 2010. Magistrado Ponente: Luis Ernesto Vargas Silva. 

Sentencia T-114 de 2010. Magistrado Ponente: Mauricio González Cuervo. 

Sentencia C-537 de 2010. Magistrado Ponente: Juan Carlos Henao Pérez.   

Sentencia T-757 de 2009. Magistrado Ponente: Luis Ernesto Vargas Silva.  

Sentencia T-513 de 2009. Magistrado Ponente: Luis Ernesto Vargas Silva. 

Sentencia T-274 de 2009. Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto. 

Sentencia C-227 de 2009. Magistrado Ponente: Luis Ernesto Vargas Silva.  

Sentencia C-163 de 2009. Magistrado Ponente: Diana Fajardo Rivera.  

Sentencia C-145 de 2009. Magistrado Ponente: Nilson Pinilla Pinilla.  

Sentencia C-1159 de 2008. Magistrado Ponente: Jaime Araujo Rentería. 

Sentencia T-1045 de 2008. Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil. 

Sentencia C-902 de 2008. Magistrado Ponente: Nilson Pinilla Pinilla. 

Sentencia T-764 de 2008. Magistrado Ponente: Jaime Araujo Rentería. 

Sentencia C-713 de 2008. Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas Hernández. 

Sentencia T-653 de 2008. Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto. 

Sentencia T-337 de 2008. Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas Hernández. 

Sentencia T-235 de 2008. Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas Hernández. 

Sentencia C-119 de 2008. Magistrado Ponente: Marco Gerardo Monroy Cabra. 

Sentencia C-117 de 2008. Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda Espinosa.  

Sentencia C-957 de 2007. Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño.  

Sentencia SU-891 de 2007. Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil. 

Sentencia T-633 de 2007. Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto.  

Sentencia C-177 de 2007. Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto.  

Sentencia C-833 de 2006. Magistrado Ponente: Jaime Araujo Rentería. 

Sentencia C-805 de 2006. Magistrado Ponente: Álvaro Tafur Galvis.  

Sentencia C-342 de 2006. Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto. 

Sentencia T-268 de 2006. Magistrado Ponente: Clara Inés Vargas Hernández. 

Sentencia C-187 de 2006. Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas Hernández. 

Sentencia C-1230 de 2005. Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil  

Sentencia C-1122 de 2005. Magistrado Ponente: Marco Gerardo Monroy Cabra. 

Sentencia C-675 de 2005. Magistrado Ponente: Jaime Araujo Rentería.  

Sentencia C-503 de 2005. Magistrado ponente: Clara Inés Vargas Hernández y otros. 

Sentencia C-205 de 2005. Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño.  

Sentencia T-983A de 2004. Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil. 
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Sentencia C-971 de 2004. Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda Espinosa.  

Sentencia C-970 de 2004. Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil. 

Sentencia T-954 de 2004. Magistrado Ponente: Álvaro Tafur Galvis. 

Sentencia T-803 de 2004. Magistrado Ponente: Marco Gerardo Monroy Cabra. 

Sentencia C-784 de 2004. Magistrado Ponente: Álvaro Tafur Galvis.  

Sentencia T-776 de 2004. Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda Espinosa. 

Sentencia C-574 de 2004. Magistrado Ponente: Clara Inés Vargas Hernández.  

Sentencia. T-506 De 2004. M.P.: Rodrigo Escobar Gil. 

Sentencia T-447 de 2004. Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda Espinosa. 

Sentencia C-350 de 2004. Magistrado Ponente: Álvaro Tafur Galvis. 

Sentencia C-306 de 2004. Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil.  

Sentencia T-200 de 2004. Magistrado ponente: Clara Inés Vargas Hernández. 

Sentencia T-199 de 2004. Magistrado Ponente: Clara Inés Vargas Hernández. 

Sentencia C-150 de 2004. Magistrado Ponente: Jaime Córdova Triviño.  

Sentencia C-1092 de 2003. Magistrado Ponente: Álvaro Tafur Galvis.  

Sentencia C-893 de 2003. Magistrado Ponente: Alfredo Beltrán Sierra.  

Sentencia C-879 de 2003. Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño. 

Sentencia C-798 de 2003. Magistrado Ponente: Jaime Cordova Triviño. 

Sentencia C-741 de 2003. Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda Espinosa. 

Sentencia C-734 de 2003. Magistrado Ponente: Álvaro Tafur Galvis.  

Sentencia C-625 de 2003. Magistrado Ponente: Clara Inés Vargas Hernández. 

Sentencia T-575 de 2003. Magistrado Ponente: Alfredo Beltrán Sierra. 

Sentencia C-1071 de 2002. Magistrado Ponente: Eduardo Montealegre Lynett.  

Sentencia C-1038 de 2002. Magistrado Ponente: Eduardo Montealegre Lynett. 

Sentencia T-1036 de 2002. Magistrado Ponente: Eduardo Montealegre Lynett. 

Sentencia C-917 de 2002. Magistrado Ponente: Marco Gerardo Monroy Cabra. 

Sentencia C-889 de 2002. Magistrado Ponente: Jaime Córdova Triviño.  

Sentencia T-652 de 2002. Magistrado Ponente: Jaime Araujo Rentería 

Sentencia C-482 de 2002. Magistrado Ponente: Álvaro Tafur Galvis. 

Sentencia T-441 de 2002. Magistrado Ponente: Marco Gerardo Monroy Cabra. 

Sentencia C-415 de 2002. Magistrado Ponente: Eduardo Montealegre Lynett. 

Sentencia T-255 de 2002. Magistrado Ponente: Jaime Araujo Rentería 

Sentencia C-251 de 2002. Magistrado Ponente: Eduardo Montealegre Lynett y Clara Inés 

Vargas Hernández.  
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Sentencia C-233 de 2002. Magistrado Ponente: Álvaro Tafur Galvis.  

Sentencia T-1338 de 2001. Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño. 

Sentencia C-1293 de 2001. Magistrado Ponente: Marco Gerardo Monroy Cabra. 

Sentencia C-1107 de 2001. Magistrado Ponente: Jaime Araujo Rentería.  

Sentencia SU-1023 de 2001. Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño. 

Sentencia C-893 de 2001. Magistrado Ponente: Clara Inés Vargas Hernández.  

Sentencia C-830 de 2001. Magistrado Ponente: Jaime Araujo Rentería.  

Sentencia C-649 de 2001. Magistrado Ponente: Eduardo Montealegre Lynett. 

Sentencia C-543 de 2001. Magistrado Ponente: Álvaro Tafur Galvis. 

Sentencia C-401 de 2001. Magistrado Ponente: Álvaro Tafur Galvis. 

Sentencia T-397 de 2001 Magistrado Ponente: Álvaro Tafur Galvis.  

Sentencia C-053 de 2001. Magistrado Ponente: Cristina Pardo Schlesinger. 

Sentencia C-1707 de 2000, con ponencia de la magistrada Christina Pardo Schlesinger.  

Sentencia C-1641 de 2000 Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero.  

Sentencia C-1436 de 2000. Magistrado Ponente: Alfredo Beltrán Sierra. 

Sentencia C-1190 de 2000. M.P.: Álvaro Tafur Galvis.  

Sentencia C-1143 de 2000. Magistrado Ponente: Carlos Gaviria Díaz. 

Sentencia C-1141 de 2000. Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.  

Sentencia C-1065 de 2000.Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero. 

Sentencia C-727 de 2000. Magistrado Ponente: Vladimiro Naranjo.  

Sentencia C-666 de 2000. Magistrado Ponente: José Gregorio Hernández Galindo. 

Sentencia C-644 de 2000. Magistrado Ponente: Álvaro Tafur Galvis. 

Sentencia C-384 de 2000. Magistrado Ponente: Vladimiro Naranjo Mesa. 

Sentencia T-167 de 2000. Magistrado Ponente: Alfredo Beltrán Sierra. 

Sentencia T-142 de 2000. Magistrado Ponente: Vladimiro Naranjo Mesa. 

Sentencia SU-091 de 2000. Magistrado Ponente: Álvaro Tafur Galvis. 

Sentencia C-037 de 2000. Magistrado Ponente: Vladimiro Naranjo Mesa. 

Sentencia C-722 de 1999. Magistrado Ponente: Vladimiro Naranjo Mesa.  

Sentencia C-702 de 1999. Magistrado Ponente: Fabio Morón Díaz. 

Sentencia C-672 de 1999. Magistrado Ponente: Antonio Barrera Carbonell. 

Sentencia C-561 de 1999. Magistrado Ponente: Alfredo Beltrán Sierra. 

Sentencia C-506 de 1999. Magistrado Ponente: Fabio Morón Díaz.  

Sentencia C-505 de 1999. Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero. 

Sentencia T-494 de 1999. Magistrado Ponente: Vladimiro Naranjo Mesa. 
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Sentencia T-279 de 1999. Magistrado Ponente: Vladimiro Naranjo Mesa  

Sentencia SU-047 de 1999. Magistrado Ponente: Carlos Gaviria Díaz y Alejandro Martínez 

Caballero. 

Sentencia T-025 de 1999. Magistrado Ponente: Alfredo Beltrán Sierra. 

Sentencia T- 014 de 1999. Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero. 

Sentencia T-005 de 1999. Magistrado Ponente: Alfredo Beltrán Sierra. 

Sentencia T- 668 de 1998. Magistrado Ponente: Antonio Barrera Carbonell. 

Sentencia T- 636 de 1998. Magistrado Ponente: Antonio Barrera Carbonell. 

Sentencia C-563 de 1998. Magistrado Ponente: Antonio Barrera Carbonell y Carlos Gaviria 

Díaz 

Sentencia. C-496 de 1998. Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz. 

Sentencia T- 307 de 1998. Magistrado Ponente: Fabio Morón Díaz. 

Sentencia C- 269 de 1998. Magistrada Ponente (E): Carmenza Isaza de Gómez. 

Sentencia C-189 de 1998 Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero. 

Sentencia C-093 de 1998. Magistrado Ponente: Vladimiro Naranjo Mesa. 

Sentencia T- 528 de 1997. Magistrado Ponente: Hernando Herrera Vergara. 

Sentencia T- 458 de 1997. Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz 

Sentencia. T-375 de 1997. M.P.: Eduardo Cifuentes Muñoz. 

Sentencia C-350 de 1997. Magistrado Ponente: Fabio Morón Díaz. 

Sentencia C-312 de 1997. Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz 

Sentencia T- 299 de 1997. Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz. 

Sentencia C-237 de 1997. Magistrado Ponente: Fabio Morón Díaz. 

Sentencia C-233 de 1997. Magistrado Ponente: Fabio Morón Díaz. 

Sentencia C-209 de 1997. Magistrado Ponente: Hernando Herrera Vergara 

Sentencia C-192 de 1997. Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero.  

Sentencia C-148 de 1997. Magistrado Ponente: Vladimiro Naranjo Mesa. 

Sentencia C-075 de 1997. Magistrado Ponente: Hernando Herrera Vergara.  

Sentencia C-030 de 1997. Magistrado Ponente: Jorge Arango Mejía. 

Sentencia T-672 de 1996. Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero. 

Sentencia C-631 de 1996. Magistrado Ponente: Antonio Barrera Carbonell.  

Sentencia T- 323 de 1996. Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz. 

Sentencia C-243 de 1996. Magistrado Ponente: Vladimiro Naranjo Mesa. 

Sentencia C-222 de 1996. Magistrado Ponente: Fabio Morón Díaz. 

Sentencia C-037 de 1996. Magistrado Ponente: Vladimiro Naranjo Mesa. 
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Sentencia T-024 de 1996. Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero. 

Sentencia C-578 de 1995. Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz. 

Sentencia C-397 de 1995. Magistrado Ponente: José Gregorio Hernández Galindo.  

Sentencia C-315 de 1995. Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz. 

Sentencia C-083 de 1995. Magistrado Ponente: Carlos Gaviria Díaz. 

Sentencia C-558 de 1994. Magistrado Ponente: Carlos Gaviria Díaz.  

Sentencia C-514 de 1994. Magistrado Ponente: José Gregorio Hernández Galindo.  

Sentencia C-270 de 1994. Magistrado Ponente: Hernando Herrera Vergara.  

Sentencia T-260 de 1994. Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero.  

Sentencia C-212 de 1994. Magistrado Ponente: José Gregorio Hernández Galindo.  

Sentencia C-195 de 1994. Magistrado Ponente: Vladimiro Naranjo Mesa.  

Sentencia C-417 de 1993. Magistrado Ponente: José Gregorio Hernández Galindo.  

Sentencia T-343 de 1993. Magistrado Ponente: Antonio Barrera Carbonell. 

Sentencia C-265 de 1993. Magistrado Ponente: Fabio Morón Díaz.  

Sentencia T-240 de 1993. Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz. 

Sentencia T-120 de 1993. Magistrado Ponente: Alejandro Martínez 

Sentencia C-054 de 1993. Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero. 

Sentencia C-592 de 1992. Magistrado Ponente: Fabio Morón Díaz. 

Sentencia C-543 de 1992. Magistrado Ponente: José Gregorio Hernández Galindo.  

Sentencia C-517 de 1992. Magistrado Ponente: Ciro Angarita Barón. 

Sentencia C-449 de 1992. Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero. 

Sentencia C-004 de 1992. Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes 
Corte Suprema de Justicia 

 
Sala de asuntos constitucionales  
 

Sentencia de abril 21 de 1982. Magistrado Ponente: Manuel Gaona Cruz. 

 

Sentencia 29 de marzo de 1982. Referencia: expediente 886.  Magistrado Ponente: Carlos 

Medellín. 
 

Sentencia de enero 27 de 1977. 
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Sentencia 11 de septiembre de 1975. Aprobada en acta número 28. Magistrado Ponente: 

Guillermo González Charry. 

 

Sala de Casación Civil  
 

Sentencia de 29 de abril de 2020. Radicación: 11001-02-03-000-2020-00029-00. 

Magistrado Ponente: Francisco Ternera Barrios.  

 

Sentencia de septiembre 18 de 2019. Radicación: 11001020300020190183000. 

Expediente: STC-126602019. Magistrado Ponente: Luis Alfonso Rico Puerta. 

 

Sentencia de 29 de mayo de 2019. Radicación: 11001-22-03-000-2019-00542-01. 

Expediente: STC6760-2019. Magistrado Ponente: Luis Alonso Rico Puerta.  
 
Sentencia de 23 de mayo de 2019. Radicación: 11001-22-03-000-2019-00481-01. 

Referencia: STC6434-2019. Magistrado Ponente: Ariel Salazar Ramírez.  

 

Sentencia de 17 de julio de 2018. Radicación: 11001-02-03-000-2016-01535-00. 

Expediente: SC2776-2018. Magistrado Ponente: Luis Alonso Rico Puerta. 

 

Auto de 7 de mayo de 2018. Radicación: 11001-02-03-000-2018-00413-00. Expediente: 

AC1741-2018. Magistrado Ponente: Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo. 

 

Auto 12 de abril de 2018. Aprobado en Acta número 13. Radicación No. 

110010230000201700200-01. APL1531-2018. Magistrado Ponente: Luis Guillermo Salazar 

Otero. 

 

Sentencia de 7 de marzo de 2017. Expediente: 08001-31-03-004-2007-00233-01. SC3085-

2017. Magistrado Ponente: Álvaro Fernando García Restrepo. 

 

Auto de 14 de enero de 2016. Radicación: 11001-02-03-000-2015-01721-00. Expediente: 

AC022-2016. Magistrado Ponente: Álvaro Fernando García Restrepo. 
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Auto de 8 de mayo de 2015. Radicación n° 11001-02-03-000-2015-00883-00. Expediente: 

AC2400-2015. Magistrado Ponente: Luis Armando Tolosa Villabona.  

 

Auto 26 de agosto de 2014. Radicación: 11001-02-03-000-2014-01140-00. Expediente 

AC4917.  Magistrado Ponente: Luis Armando Tolosa Villabona.  

 

Auto 26 de octubre de 2010. Expediente: 1100102030002010-01619-00. Magistrado 

Ponente: Ruth Marina Díaz Rueda.  

 

Sala de Casación Penal 
 

Sentencia de 10 de abril de 2013. Radicado: 39456. Magistrado Ponente: José Luis Barceló 

Camacho. 

 

Sala Plena 
 

Sala Plena. Sentencia 54 de 31 de agosto de 1989. Magistrado Ponente: Jaime Sanín y 

Dídimo Páez Velandía.  

 

Sala Plena. Sentencia número 73 de 29 de junio de 1988. Referencia: 1802. Magistrado 

Ponente: Fabio Morón Díaz. 

 

Sala Plena. Sentencia 4 de 28 de enero de 1988. Expediente número 1737. Magistrado 

Ponente: Jesús Vallejo Mejía. 

 

Sala Plena. Sentencia 1325 de 26 de septiembre de 1985. Magistrado Ponente: Manuel 

Gaona Cruz y Alfonso Reyes Echandía.  

 

Sala Plena. Sentencia número 63 del 22 de agosto de 1985. Referencia: expediente 1306. 

 

Sala Plena. Sentencia número 8 de 14 de febrero de 1985. Radicación: 1244. Magistrado 

Ponente: Alfonso Patiño Roselli.  
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Sala Plena. Sentencia número 33 de 27 de mayo de 1982. Expediente 916. Magistrado 

Ponente: Manuel Gaona Cruz.   

 

Providencias de Tribunales 
 

COLOMBIA. TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ. Auto de 10 de febrero de 2021. 

Referencia: sin número de radicación. Apelación auto Proceso verbal de Grupo Empresarial 

Oikos S.A.S. contra Grupo Eikos S.A.S.Magistrado Ponente: Marco Antonio Álvarez 

Gómez.  

Sentencias de Superintendencias 
 

Superintendencia de Industria y Comercio SIC 
 
COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Delegatura para 

asuntos jurisdiccionales. Auto N° 00017392. Providencia de 27 de febrero de 2020. 

Radicación: 19-177189. 

 

COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Delegatura para 

asuntos jurisdiccionales. Sentencia de 25 de octubre de 2019. Sentencia N° 00013904. 

Acción de protección al consumidor: 19-65487. Profesional adscrito al grupo de trabajo de 

defensa al consumidor: Vladimir Rolando Vargas Salazar. 

 
Superintendencia de Sociedades SSOC 
 
COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Delegatura para Procedimientos 

de Insolvencia.  Auto de 6 de septiembre de 2017. Proceso radicado: 2017-480-00044. 

 
Superintendencia Financiera SFC 
 

COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. Delegatura para 

funciones jurisdiccionales. Sentencia 2014095328 de 19 de junio de 2015. Radicación 

2014-1137 
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COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. Delegatura para 

funciones jurisdiccionales. Sentencia 2012074401 de 14 de diciembre de 2012. Radicación 

2012-0068. 

 
Superintendencia Nacional de salud SNS 
 
COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD. Superintendencia Delegada 

para la Función Jurisdiccional y de conciliación. Sentencia S2017-0000777 de 20 de febrero 

de 2017.  

 

COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD. Superintendencia Delegada 

para la función jurisdiccional y de conciliación. Auto 2017-000005. 16 de enero de 2017. 
 

NORMAS JURIDICAS 
Constituciones 

 
COLOMBIA. CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL DE 1991. 
 
COLOMBIA. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA DE 1886 
 
CONSTITUCIÓN DE RIONEGRO DE 1863. 
 
CONSTITUCIÓN DE LA CONFEDERACIÓN GRANADINA DE 1858.  
 
CONSTITUCIÓN DE LA NUEVA GRANADA DE 1853.  
 
CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DE LA NUEVA GRANADA DE 1843.  
 
CONSTITUCIÓN DEL ESTADO DE LA NUEVA GRANADA DE 1832.  
 
CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA DE 1830.  
 
CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA DE 1821.  
 
CONSTITUCIÓN DE LA PROVINCIA DE ANTIOQUIA 10 DE JULIO DE 1815.  
 
CONSTITUCIÓN DEL ESTADO DE MARIQUITA DE 1815.  
 
CONSTITUCIÓN DE CUNDINAMARCA DE 1812.  
 
CONSTITUCIÓN DE CARTAGENA DE 1812.  
 
CONSTITUCIÓN DE ANTIOQUÍA DE 1812. 
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ESPAÑA. CONSTITUCIÓN NACIONAL DE 1812. 
 
CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DE TUNJA DE 1811. 
 

Decretos nacionales  
 
COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 272 de 2021. 
 
COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 772 de 2020.  
 
COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 567 de 2020. 
 
COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 560 de 2020.  
 
COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 417 de 2020. 
 
COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 304 de 2020.  
 
COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 1765 de 2019  
 
COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 2049 de 2018.  
 
COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 979 de 2017. 
 
COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 1848 de 2016.  
 
COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 1817 de 2015.  
 
COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 1074 de 2015. 
 
COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 1068 de 2015.  
 
COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 1649 de 2014.  
 
COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 2462 de 2013.  
 
COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 1023 de 2012. 
 
COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 874 de 2012.  
 
COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 710 de 2012. 
 
COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 4886 de 2011.  
 
COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 2555 de 2010.  
 
COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 3523 de 2009.  
 
COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 4334 de 2008. 
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COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 1018 de 2007. 
 
COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 4327 de 2005.  
 
COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 3131 de 2005. 
 
COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 775 de 2005. 
 
COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 267 de 2000.  
 
COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 247 de 1997.  
 
COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 1080 de 1996. 
 
COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 2324 de 1994.  
 
COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 1259 de 1994.  
 
COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 2165 de 1992.  
 
COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 2155 de 1992.  
 
COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 2739 de 1991.  
 
COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 2651 de 1991. 
 
COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 2591 de 1991. 
 
COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 2153 de 1991 
 
COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 1472 de 1990.  
 
COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 350 de 1989. 
 

COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 350 de 1989. 
 
COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 451 de 1984. 
 
COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto ley 2324 de 1984.   
 
COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 3466 de 1982. 
 
COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 1660 de 1978.  
 
COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 1045 de 1978.  
 
COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 1700 de 1977.  
 
COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 149 de 1976.  
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COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 2349 de 1971.  
 
COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 410 de 1971.  
 
COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 1355 de 1970. 
 
COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 1265 de 1970. 
 
COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 2974 de 1968.  
 
COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 1050 de 1968.  
 
COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 2404 de 1955. 
 
COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 1709 de 1954  
 
COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 2521 de 1950.  
 
COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 1084 de 1940  
 
COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 1984 de 1939.  
 
COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto (1) de 18 de julio de 1823. 
 

 

Leyes nacionales  
 

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1952 de 2019. 
 
COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1949 de 2019.  
 
COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1797 de 2016.  
 
COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1778 de 2016.  
 
COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1753 de 2015. 
 
COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1743 de 2014. 
 
COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1676 de 2013. 
 
COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1564 de 2012. 
 
COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1480 de 2011. 
 
COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1474 de 2011. 
 
COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1450 de 2011.  
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COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1438 de 2011.  
 
COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 de 2011.  
 
COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1395 de 2010.  
 
COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1328 de 2009.  
 
COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1285 de 2009. 
 
COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1258 de 2008. 
 
COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1151 de 2007. 
 
COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1122 de 2007.  
 
COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1116 de 2006.  
 
COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1098 de 2006. 
 
COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1095 de 2006.  
 
COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 909 de 2004. 
 
COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 812 de 2003.  
 
COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 790 de 2002.  
 
COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 734 de 2002. 
 
COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 550 de 1999. 
 
COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 510 de 1999. 
 
COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 497 de 1999.  
 
COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 489 de 1998. 
 
COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 446 de 1998. 
 
COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 270 de 1996. 
 
COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 222 de 1995. 
 
COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 137 de 1994.  
 
COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 27 de 1992. 
 
COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 4 de 1992. 
 
COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 4 de 1969.   
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COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 100 de 1993.  
 
COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 23 de 1991. 
 
COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 15 de 1989.  
 
COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 2 de 1984.  
 
COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 12 de 1977. 
 
COLOMBIA. EL CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 105 de 1931.  
 
COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 105 de 1927.  
 
COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 68 de 1924.  
 
COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 45 de 1923. 
 
COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 60 de 1922. 
 
COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 147 de 1888.  
 
COLOMBIA. CONSEJO NACIONAL LEGISLATIVO. Ley 27 de 1888. 
 
COLOMBIA. CONSEJO NACIONAL LEGISLATIVO. Ley 57 de 1887. 
 
COLOMBIA. CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE COLOMBIA. Código Judicial 
de los Estados Unidos de la Unión de 1872.  
 
COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley de 11 de mayo 1825. 
 
COLOMBIA. CONGRESO GENERAL DE COLOMBIA. Ley de 3 agosto de 1824.  
 
COLOMBIA. CONGRESO GENERAL DE COLOMBIA. Ley (1) de 14 de octubre de 1821 
 
COLOMBIA. CONGRESO GENERAL DE COLOMBIA. Ley (1) de 8 de octubre de 1821. 
 
Reformas constitucionales 

 
COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Acto Legislativo 02 de 2015. 
 
COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Acto Legislativo 01 de 2007.  
 
COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Acto legislativo 1 de 1968 
 
COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Acto legislativo 1 de 1945.  
 
COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Acto Legislativo 1 de 1936. 
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