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Marco Constitucional

La constitución política de 1991, establece la 
posibilidad de atribuir funciones jurisdiccionales 
a determinadas autoridades administrativas

Superintendencia 
Bancaria

Superintendencia 
de Valores

Superintendencia 
de Sociedades

Superintendencia 
De Industria y

Comercio

Únicamente cuatro superintendencias 
han recibido funciones jurisdiccionales
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“El proyecto desjudicializa funciones y las 
radica en cabeza de autoridades 
administrativas que por su carácter técnico
son idóneas para resolver algunas 
contenciones, de tal suerte, que las labores 
de dichas entidades, que frecuentemente 
se veían entrabadas por la necesidad de 
pronunciamientos judiciales para su 
desarrollo, ahora son resueltas por ellas 
mismas”

Por qué se asignaron funciones 
jurisdiccionales a las superintendencias?

Exposición de Motivos de la Ley 446 de 1998
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Esto evidenciado por la ineficiencia de la justicia 
ordinaria

... Adicionalmente, 
los jueces no son 
especializados en 
asuntos técnicos

Un proceso civil 
se demora en 

promedio 3 años y 
medio ...

Fuente: Corporación Excelencia en la Justicia, 2002
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Presupuestos de ineficacia

Eventos en que SV ejerce funciones 
jurisdiccionales

I

II

III

Valoración de acciones

Protección de los accionistas 
minoritarios
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Protección de los accionistas 
minoritarios

En los casos de afectación de sus derechos por actuaciones 
de la asamblea de accionistas, de la junta directiva o de los 

administradores: 

Participe en el “mercado público de valores”

No deben ser titulares de más del 10% de las acciones en 
circulación de la sociedad

No deben tener representación dentro de la administración de la 
sociedad

Actuaciones de los directivos que directa o indirectamente 
lesione los derechos del accionista minoritario.

El accionista tiene un plazo máximo de 2 meses para acudir 
ante la SV, desde la fecha de la decisión que lo afecta

I

Sociedad

Accionistas

Hechos

Plazo

REQUISITOS
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Valoración de acciones

Cuando surjan discrepancias entre los accionistas, o entre 
los accionistas y la sociedad, respecto del valor de las 
acciones del accionista en los casos de reembolso de 

aportes previstos en la ley 

II

Los accionistas o la sociedad pueden recurrir a la SV, 
entidad que nombrará un perito experto en la valoración 
de acciones para que determine el valor de las mismas 

Ejercicio de derecho de preferencia

Ejercicio de derecho de retiro
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Reconocimiento de los presupuestos de 
ineficacia

La SV puede declarar la ocurrencia de los presupuestos de 
ineficacia cuando las decisiones que toman los órganos 

sociales carecen de los requisitos exigidos

Ejemplos 

Aumento de capital que se haga con reavalúo de activos.

Decisiones de la asamblea de accionistas, cuando la misma se 
haga por fuera del domicilio social.

III
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Procedimiento

DEMANDA

ADMISION, INADMISION 
O RECHAZO

NOTIFICACION Y
CONTESTACION

CONCILIACION

PRACTICA DE 
PRUEBAS

ALEGATOS PARA
CONCLUSION

SENTENCIA

SEGUNDA 
INSTANCIA
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La independencia en el ejercicio de las 
funciones es fundamental

Corte Constitucional: “No podrá un mismo funcionario o despacho de 
la superintendencia aludida, ejercer función jurisdiccional respecto de 

los casos en los cuales haya ejercido anteriormente sus funciones 
administrativas ordinarias de inspección, vigilancia y control” 

Sentencia C-649, junio 20/2001.

En Supervalores se 
asignaron las 
funciones a la 
oficina jurídica
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Solicitudes para el ejercicio de funciones 
jurisdiccionales por parte de SV

Presupuestos de ineficaciaI

II

III

Valoración de acciones

Protección de los accionistas 
minoritarios
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Fuente: Superintendencia de Valores

Y con relación a las acciones para la 
protección de minoritarios…
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CASO AV VILLAS SA

¿Qué decía el prospecto?

“Cuando el monto de las utilidades líquidas 
obtenidas en el ejercicio no fueren suficientes para 
pagar le Dividendo Mínimo Preferencial, el saldo se 

acumulará al dividendo que corresponda hasta 
por los tres años subsiguientes, o su equivalente en 
tiempo con los cierres de ejercicios no son anuales. 

Para tal efecto el saldo deberá pagarse con cargo 
al primer ejercicio subsiguiente en el cual existan 

utilidades suficientes. (...)
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CASO AV VILLAS SA

Qué dijo SV

Se consideró que se 
debió haber 
decretado el 

dividendo 
acumulativo, por 

cuanto así se había 
pactado en el 

prospecto. 

Qué dijo el Tribunal

Para el tribunal, el 
dividendo se acumula 
cuando en el período 

respectivo hubo 
utilidades pero no 

suficientes para el pago 
del dividendo mínimo 

completo.
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En la SV la mayoría de los procesos de gobierno 
corporativo son administrativos …

Son más expeditos y de 
más fácil acceso para el  
inversionista. Pueden ser 

adelantados por la SV 
directamente

Procesos Administrativos y Jurisdiccionales
1998 - 2005

Jurisdiccional
3%

Administrativo
97%

Fuente: Superintendencia de Valores
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Solicitudes para el ejercicio de funciones 
jurisdiccionales por parte de Supersociedades

512004

312005 (Junio 30)

372003

362002

442001

212000

NÚMERO DE SOLICITUDESAÑO  

Corresponde a número de solicitudes (no a fallos finales) sobre:
declaratorias de ineficacia, nombramiento de peritos, impugnación de actos 
de asambleas de accionistas, juntas de socios y juntas directivas.
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Sin embargo, aún es necesaria una mayor divulgación 
sobre el alcance y requisitos de los mismos. 

Conclusiones 

Aunque la base estadística de casos 
jurisdiccionales todavía  es reducida, es posible 

obtener algunas conclusiones:

Existe una creciente conciencia entre los inversionistas sobre la 
utilidad de estos mecanismos.
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EL EJERCICIO DE FUNCIONES JURISDICCIONALES

OFRECE VENTAJAS….

Juez con conocimientos especializados

Plazos menores a los utilizados por los jueces ordinarios

Conclusiones 
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TAMBIÉN OFRECE ALGUNAS DESVENTAJAS….

Al coexistir con funciones administrativas, se 
requieren mecanismos para evitar que se afecte la 
independencia de quien ejerce las funciones 
jurisdiccionales.

No se diseñó un procedimiento lo suficientemente 
expedito. 

Conclusiones 
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MUCHAS 
GRACIAS


