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RESUMEN 

La presente investigación es un análisis crítico de la ley, la jurisprudencia y la doctrina que 

aborda los actos de certificación y los actos de certificación de interés de la 

Superintendencia Financiera de Colombia, orientado a determinar por medio de un 

concienzudo estudio la naturaleza jurídica de las dos tipologías de actos administrativos. 

Los actos de certificación han sido un tema eludido en las teorías del acto administrativo al 

igual que los actos de certificación de interés de la Superintendencia Financiera, que si bien 

cuenta algunos referentes tanto jurisprudenciales como doctrinales que determinan algunas 

características, ninguno se ha enfocado en su esencia como acto administrativo de 

certificación para describir su naturaleza jurídica y sus alcances de manera más precisa. 

Más allá de agotar el tema, el presente estudio pretende otorgar a la comunidad jurídica un 

conjunto de los elementos relevantes en el ámbito jurídico colombiano, junto con algunos 

referentes extranjeros que armonizan dos conclusiones respecto a las dos tipologías 

referidas, otorgando un precedente que alimenten la discusión en torno a dos aspectos con 

una amplia trascendencia en el ámbito administrativo y financiero nacional. 

PALABRAS CLAVE: Acto administrativo, acto de certificación, cobro de interés, regulación. 

 

 

 

 

 

 



  
 

ABSTRACT 

This research is a critical analysis of the law, jurisprudence and doctrine that addresses the 

acts of certification and acts of certification of interest of the Financial Superintendence of 

Colombia, aimed at determining through a thorough study the legal nature of the two types 

of administrative acts. 

The acts of certification have been a subject eluded in the theories of the administrative act 

as well as the acts of certification of interest of the Superintendence of Finance, which 

although it has some jurisprudential and doctrinal that determine some characteristics, none 

has focused on its essence as an administrative act of certification to describe its legal 

nature and its scope more precisely. 

Beyond exhausting the subject, this study intends to provide the legal community with a set 

of relevant elements in the Colombian legal field, together with some foreign references that 

harmonize two conclusions regarding the two typologies referred to, providing a precedent 

that feeds the discussion on two aspects with a wide transcendence in the national 

administrative and financial field. 

KEYWORDS: Administrative act, certification act, interest collection, regulation. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La presente investigación es una inmersión en el estudio de los actos de certificación de 

interés de la Superintendencia Financiera de Colombia, en busca de determinar la 

naturaleza jurídica y el alcance que tienen estos actos administrativos vitales en el 

desarrollo de las funciones de policía administrativa económica en el ámbito financiero 

colombiano. 

 

El tema de investigación pretende poner de presente una tipología de actos administrativos 

con un impacto trascendental en la órbita del mercado de servicios financieros y en las 

relaciones contractuales que impliquen el cobro de intereses, que de manera paradójica su 

estudio desde la órbita académica es nulo, pero sus impactos en la dinámica del mercado 

de crédito son importantes.  

 

Para lograr estos objetivos se utilizará el análisis sistemático de la norma jurídica, la 

jurisprudencia y la doctrina, por medio del método inductivo-deductivo que nos permitan 

determinar las generalidades para establecer la naturaleza jurídica de nuestro objeto de 

estudio, desde un enfoque jurídico dogmático. 

 

La anterior labor, exige como análisis preliminar él estudió de los actos de certificación como 

actos administrativos, en la intención de determinar su alcance, dado del poco desarrollo 

que al respecto ha habido en la órbita jurídica colombiana, situación que representa un 

verdadero reto, pero que fue asumida con el rigor académico necesario para no abandonar 

la esencia de la investigación inicial, y de esta forma obtener el sustento jurídico del acto 

base de la certificación de interés de la Superintendencia Financiera de Colombia. 

 

Es por lo anterior que el presente trabajo se divide en dos grandes partes; la primera parte 

aborda los actos de certificación como actos administrativos, empezando por la óptica legal, 

con su referente básico en la ley 1437 de 2011, que de manera particular menciona esta 

tipología de actos en la norma que tipifica el medio de control de nulidad simple. 
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De manera posterior, se trae a colación las sentencias del Consejo de Estado y de la Corte 

Constitucional que han estudiado los actos de certificación, junto con algunos criterios 

doctrinales, para extraer los referentes conceptuales que permitan enarbolar una 

argumentación jurídica elocuente que permitan esclarecer los alcances y la naturaleza 

jurídica de los actos administrativos de certificación. 

 

La segunda parte de la presente labor investigativa, aborda el estudio de los actos de 

certificación de interés de la Superintendencia Financiera, que a diferencia de los actos 

administrativos de certificación, tiene abundante desarrollo preceptivo, por lo cual haremos 

una análisis de la crónica normativa que respalda el contexto reglamentario actual, 

empezando por los principales paradigmas legales de la Superintendencia Financiera en 

sus roles como policía administrativa económica, para luego centrarnos en el desarrollo que 

ha tenido la función de certificación de interés en los distintos cuerpos normativos que la 

han regulado. 

 

Posteriormente, se hará una reseña del tipo penal de usura (artículo 305 de la Ley 599 del 

24 de julio del año 2000) teniendo en cuenta que los actos de certificación de interés son el 

referente normativo extralegal que complementa la conducta punible, dada su naturaleza 

como tipo penal en blanco, que a la vez nos permita instaurar algunos alcances de nuestro 

objeto de estudio. 

 

Se continuará con el análisis de las competencias en el ámbito económico que se 

desarrollan de manera coordinada entre el Banco de la República y la Superintendencia 

Financiera, para después concretar aspectos conceptuales como la naturaleza regulatoria 

de los actos de certificación de interés, sus efectos, las técnicas adecuadas de ponderación 

y finalmente, se expondrá la que puede considerarse es su naturaleza jurídica. 

 

Se concluye el estudio, con un capítulo en el que se exponen a forma de conclusión, con 

algunas reflexiones de nuestro trabajo de investigación, que antes de pretender ser la última 

palabra en el tema, intenta abrir el debate académico en torno a los actos de certificación 

de Interés de la Superintendencia Financiera y en términos generales a las formas 
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regulatorias del ámbito económico colombiano, sin olvidar el necesario desarrollo jurídico 

de los actos certificación, en el cual este estudio intenta ser la puerta de entrada hacía la 

discusión, que permita con el desarrollo jurisprudencial y doctrinal que se ventile, fortalecer 

un concepto con la solides jurídica necesaria de esta tipología de actos administrativos. 
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1 EL ACTO DE CERTIFICACIÓN COMO PRELUDIO INDISPENSABLE 

 

Para establecer la naturaleza jurídica de los actos de certificación de interés proferidos por 

la Superintendencia Financiera, resulta imprescindible abordar como preámbulo el análisis 

de los actos de certificación como una categoría de actos administrativos, estudio que se 

realizara desde la óptica legal, jurisprudencial y doctrinal, a favor de precisar los criterios 

vigentes en cuanto a los actos de certificación en el Derecho Colombiano, desde tres 

importantes fuentes del Derecho, permitiendo elaborar un esquema general de algunos 

elementos conceptuales necesarios a favor del objeto de estudio. 

 

1.1 REFERENTES LEGALES DE LOS ACTOS DE CERTIFICACIÓN EN 

COLOMBIA 

 

La primera duda que se va a despejar es ¿Cuál es el aporte que hace la ley en cuanto a los 

actos de certificación?, para ello se verificara los preceptos normativos que hacen 

referencia a los actos de certificación tanto en el Derecho administrativo como en el Derecho 

civil colombiano, donde se podrá notar, que no se hacen aportes relevantes ni concretos, 

solo se limitan a enunciados muy limitados. 

 

1.1.1 Recorrido histórico del acto de certificación desde la óptica de la ley 

de Derecho Administrativo en Colombia: se enciende una vela en un cuarto 

oscuro. 

 

Contrario a lo que podría pensarse, los preceptos normativos que contienen enunciados 

entorno a los actos de certificación, no están contenidos en los títulos de la ley 

administrativa que hace referencia al derecho de petición o al procedimiento administrativo, 

pues como se advierte a continuación, los actos de certificación están mencionados en los 

apartados normativos que hacen referencia a los tipos de acción o medios de control, temas 
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que hacen parte de los títulos normativos de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa en 

la legislación colombiana. 

 

Así se puede referenciar como primer antecedente normativo de los actos de certificación 

en la ley administrativa, la parte final del artículo 84 del decreto 01 de 19841, que establecía 

el siguiente mandato: 

 

“Artículo 84. ACCIÓN DE NULIDAD. Toda persona podrá solicitar por sí o por medio de 

representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos.  

   

Procederá no sólo cuando los actos administrativos infrinjan las normas en que deberían 

fundarse, sino también cuando hayan sido expedidos por funcionarios u organismos 

incompetentes, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencias y 

defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias del 

funcionario o corporación que los profirió.  

También puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y de 

los actos de certificación y registro.”2 (negrilla fuera de texto) 

 

Se advierte en primer lugar, que el único referente normativo con respecto a los actos de 

certificación del antiguo cogido Contencioso Administrativo, está incluido de manera 

minúscula en el inciso final del artículo que contiene la acción de nulidad. Por la simplicidad 

del precepto normativo, se puede concluir que desde el ámbito del decreto 01 de 1984, no 

es mucho lo que se decía respecto a los actos de certificación, puesto que solo referenciaba 

la posibilidad de solicitarse la declaración de nulidad de un grupo de actos, entre los que 

                                                           
1 COLOMBIA.  PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Decreto 01 de enero 02 de 1984, en ejercicio de las 

facultades extraordinarias que le confirió el artículo 11 de la Ley 58 de 1982 y oída la comisión asesora creada 
por el artículo 12 de la misma ley; modificado por el Decreto 2304 de 1989; derogado por el art. 309, Ley 1437 
de 2011, a partir del 2 de julio de 2012. 
2 Es pertinente indicar que el texto reseñado, corresponde a la modificación hecha al decreto 01 de 1984 por 

medio del Artículo 14 decreto 2304 de 1989, el texto anterior del inciso citado era el siguiente: “Son objeto 
también de esta acción los conceptos y circulares que la administración quiera aplicar de modo general, así 
como los actos de certificación y registro cuyo control no haya sido atribuido expresamente a otra jurisdicción”. 
Evidentemente, la modificación del texto en cuanto a su contenido y alcances con respecto a los actos de 
certificación no dista mucho al de la modificación por ello no será citado ni analizado en el presente trabajo. 
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están incluidos los actos de certificación, sin definirlo ni hacer referencia a su naturaleza 

jurídica ni a sus alcances. 

 

Con el nuevo paradigma normativo establecido por la Ley 1437 de 20113, contrario a lo que 

en algún momento se pudo pronosticar, la referencia hecha a los actos de certificación fue 

idéntica a la del Decreto 01 de 1984, según lo establecido en el inciso tercero del artículo 

137 del código de procedimiento y de lo contencioso administrativo, al indicar lo siguiente: 

 
“ARTÍCULO 137. NULIDAD. Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de 
representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos de carácter general. 
 
Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían 
fundarse, o sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de 
audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones 
propias de quien los profirió. 
 
También puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y de 

los actos de certificación y registro…” (negrilla fuera de texto) 

 

De los dos fragmentos legales analizados, se establece que los aportes de la ley general 

administrativa en cuanto al tema de los actos de certificación, hacen referencia a la simple 

reseña de que podrán ser objeto de demanda a través del medio de control de nulidad 

simple, sin aportar nada en cuanto a la naturaleza jurídica y a los alcances de este tipo de 

actos; en orden a ello se puede concluir, que la normativa administrativa no entrega muchas 

herramientas para lograr establecer la naturaleza jurídica de los actos de certificación. 

 

                                                           
3 Diario Oficial No. 47.956 de 18 de enero de 2011. Por la cual se expide el Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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1.1.2 La ley de procedimiento civil y sus aportes al respecto: Se enciende 

un fosforo junto a la vela, no aporta mucho y de forma rápida se extingue su 

luz.  

El anterior código de procedimiento civil contenido en el Decreto 1400 De 19704, mencionó 

el tema en su artículo 262, el cual establecía que documentos tenían el carácter de 

Certificaciones, en los siguientes términos:   

“Tienen el carácter de documentos públicos: 

1. Las certificaciones que expidan los jueces conforme a lo dispuesto en el artículo 116. 

2. Las certificaciones que expidan los directores de otras oficinas públicas, sobre la 

existencia o estado de actuaciones o procesos administrativos. 

3. Las certificaciones que expidan los registradores de instrumentos públicos, los notarios 

y otros funcionarios públicos, en los casos expresamente autorizados por la ley.” 

 

Si bien, el artículo contiene tres preceptos que podrían ser estudiados con el fin de deducir 

las características, alcances y la naturaleza jurídica de los actos de certificación, su análisis 

es inviable teniendo en cuenta que el artículo en mención fue derogado por el literal c) del 

artículo 626 de la Ley 1564 de 20125, actual Código General Del Proceso y la nueva 

normativa no reprodujo un artículo similar en cuanto a los actos de certificación. 

 

1.1.3 Conclusión: el brillo de una vela que orienta, pero no muestra el 

camino. 

 

Si bien, en un primer momento parece que la ley no hace referencias trascendentales a los 

actos de certificación en el Derecho colombiano, pues de los aspectos abordados, solo 

                                                           
4 Diario Oficial. año CVII. n. 33150. 21, septiembre, 1970. PÁG. 1. Por el cual se expide el Código de 

Procedimiento Civil. En ejercicio de las facultades extraordinarias que le confirió la Ley 4ª de 1969 y consultada 
la comisión asesora que ella estableció. Presidencia de la República. Derogado por el literal c), art. 626, Ley 
1564 de 2012.  
5 Diario Oficial No. 48.489 de 12 de julio de 2012. Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso 

y se dictan otras disposiciones. La ley en mención Entro a regir a partir del 1o. de enero de 2014, en forma 
gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627. 
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queda claro que los actos de certificación son susceptibles de revisión ante la jurisdicción 

Contenciosa Administrativa a través del medio de control de nulidad simple, lo más 

importante es que, ese minúsculo precepto contenido en el artículo 137 de la ley 1437 de 

2011, va más allá de concretar la simple posibilidad de que los actos de certificación son 

demandables. 

La conclusión trascendental del análisis de estos apartes normativos estudiados es que 

permiten apreciar la existencia y vigencia de los actos de certificación en la órbita del 

Derecho administrativo colombiano, de manera clara y precisa, con total respaldo del 

principio de legalidad y todas sus implicaciones, hasta el punto de que pueden ser, los actos 

de certificación, susceptibles de control ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, 

y por ende, nos permite inferir que pueden llegar a ser verdaderos actos administrativos. 

En consecuencia, por más que las referencias legales del acto de certificación, no permiten 

desentrañar sus alcances y su naturaleza jurídica dada su reducida descripción normativa, 

si dan lugar a concluir la vigencia de esta tipología de actos, e incluso otorga importantes 

indicios para poder considerar los actos de certificación como verdaderos actos 

administrativos. 

Todo lo anterior estimula a mirar hacía la jurisprudencia en la búsqueda de 

pronunciamientos de las altas cortes, que permitan construir conceptualmente los alcances 

y la naturaleza jurídica de los actos de certificación en el Derecho colombiano. 

A continuación analizaran algunas providencias tanto del Consejo de Estado, como de la 

Corte Constitucional, que han examinado de forma más o menos profunda los actos de 

certificación en el Derecho Administrativo, con la finalidad de desentrañar los aspectos 

fundamentales de los actos de certificación en el Derecho colombiano, y que permitir 

subsumir la certificación de interés proferidos por la Superintendencia Financiera, en el 

contexto de los actos de certificación, para descubrir su naturaleza jurídica. 
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1.2 APORTES DE LA JURISPRUDENCIA A LA CONCEPTUALIZACIÓN DE 

LOS ACTOS DE CERTIFICACIÓN 

La certeza de que la tipología de los actos de certificación está vigente en la ley colombiana, 

y que por ende, su análisis tiene un sustento normativo sólido apoyado en el principio de 

legalidad, motiva a mirar hacía la jurisprudencia dada su reducida descripción normativa, 

en busca de desentrañar la naturaleza jurídica de los actos de certificación según los 

alcances que le han dado a esta tipología de actos administrativos las altas cortes 

colombianas, para lo cual se abordará, en primer lugar, los distintos pronunciamientos del 

jurisprudenciales del Consejo de Estado y la corte constitucional, que han examinado el 

tema. 

1.2.1 El acto de certificación desde la óptica del Consejo de Estado y la Corte 

Constitucional: se enciende un bombillo, en el cuarto oscuro. 

Para empezar hay que decir que el tema de los actos de certificación ha tenido un desarrollo 

jurisprudencial más o menos discreto, en comparación con otros temas que son abordados 

de manera más recurrente por el Consejo de Estado y por la Corte Constitucional, no 

obstante, las providencias existentes, permiten determinar algunos alcances de los actos 

de certificación. 

Para efectos de dar un orden conceptual que permita entender de mejor forma los distintos 

criterios de los actos de certificación que han sido acogidos por el Consejo de Estado y la 

Corte Constitucional en sus sentencias, se hará una subdivisión en cinco tópicos, a saber: 

a) Requisitos para que los actos de certificación sean verdaderos actos administrativos; b) 

Deberes sustanciales de la Administración en los actos de certificación c) Competencia 

funcional en la administración pública para expedir actos de certificación; y d) Aspectos 

procedimentales y procesales de los actos de certificación. 

De manera adicional, se analizara un extracto del concepto 1276 de 2000 de la Sala De 

Consulta Y Servicio Civil del Consejo de Estado, que si bien no es una sentencia, y para 

algunos, ni siquiera tiene el carácter de providencia, es un pronunciamiento con efectos 

orientadores, que en lo atinente a la presente labor investigativa, hace interesantes aportes 
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conceptuales con respecto a los actos de certificación, por lo que agregaremos otro acápite, 

que denominaremos e) Los actos de certificación son actos positivos de comprobación. 

Habiendo explicado la metodología que se aplicará en este capítulo, se procede a analizar 

la primera línea conceptual con la que pretendemos explicar los alcances de los actos de 

certificación, según el Consejo de Estado. 

1.2.1.1 Requisitos para que los actos de certificación sean verdaderos 

actos administrativos 

En primer lugar, se abordará la discusión en torno a la naturaleza jurídica de los actos de 

certificación como verdaderos actos administrativos, estudiando en primer lugar, la 

sentencia de cuatro de abril de mil novecientos ochenta y seis de la Sección Cuarta de la 

Sala De Lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, identificada con el radicado 

0001 y con ponencia del consejero Gustavo Humberto Rodríguez, que al referirse a los 

actos de certificación indicó lo siguiente: 

“Desde antes de la expedición del Decreto extraordinario 01 de 1984 la jurisprudencia más 

generalizada ha considerado que cuando la norma legal no exigía formas especiales a los 

actos administrativos, éstos podían tener tal naturaleza y carácter si contenían una 

manifestación unilateral de voluntad administrativa destinada a producir efectos jurídicos, 

por lo cual puede darse esa calidad en simples oficios o circulares. 

Ese criterio jurisprudencial encontró consagración legal en el Código Contencioso 

Administrativo de 1984, en cuyo artículo 84 se dispuso que la acción de nulidad procede 

contra los actos de carácter "definitivo", y "también" contra los conceptos y circulares "que 

la administración quiera aplicar de modo general", y contra los actos de certificaciones y 

registro. 

En el caso que se estudia no se trata de una demanda contra conceptos, ni circular, ni 

certificaciones, ni registros, los cuales sólo pueden constituir actos administrativos en los 

casos en que contengan esa manifestación unilateral de voluntad administrativa que 
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persiga producir los aludidos efectos jurídicos, exigiéndose para los dos primeros la 

intención de la administración de aplicarlos "de modo general."6 

El pronunciamiento en mención fue la providencia más antigua que se pudo hallar referente 

a los actos de certificación, en él se ilustra a los actos de certificación, siempre de la mano 

con los conceptos, las circulares y los actos registros.  

Ubicando el contexto histórico, los aportes que para la época se podían hacer en torno a 

los actos de certificación, se restringen a señalar que, para ser considerados como 

verdaderos actos administrativos, los actos de certificación deben reunir las siguientes 

características esenciales de los actos administrativos: a) una manifestación unilateral 

administrativa y b) que procurara producir efectos jurídicos. 

En ese orden de ideas, la jurisprudencia del Consejo de Estado en el año 1986 asumía el 

criterio en el que los actos administrativos son a) aquellas manifestaciones unilaterales de 

la administración pública que b) procuran o pretendan producir efectos jurídicos, y en ese 

orden de ideas, un acto de certificación que reuniera esas características sería un auténtico 

acto administrativo. 

Como dato particular, la sentencia en análisis, exigía además que tanto los conceptos como 

las circulares debían tener la intención de ser aplicados de modo general para ser 

considerados como actos administrativos, situación que pone de presente, que para el 

momento normativo-jurisprudencial de la época, no se concebía la posibilidad de que un 

acto de certificación pudiera producir efectos generales, como sucede con los actos de 

certificación de interés de la Superintendencia Financiera objeto de la presente 

investigación, que al entrar en vigencia afecta de manera abstracta e impersonal una 

generalidad de negocios y situaciones jurídicas que tienen que ver con contratos de crédito. 

Pocos meses después, la misma sección cuarta profirió la sentencia número 020 del (13) 

de junio de mil novecientos ochenta y seis, esta vez con ponencia del consejero Jaime 

Abella Zarate, al referirse a los actos de certificación indicó:  

                                                           
6 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN CUARTA. Bogotá, D. 

E., cuatro (04) de abril de mil novecientos ochenta y seis (1986). Radicación número: 0001. Consejero ponente: 
Gustavo Humberto Rodríguez. 
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“Es cierto que el inciso final del artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, consagra 

la acción de nulidad contra "los actos de certificación" pero ha de entenderse en cuanto se 

trate de actos que produzcan efectos jurídicos y no de simple verificación de actuaciones 

que no tienen la virtud de crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas.”7 

La sentencia en análisis debe ser examinada desde su contexto, teniendo en cuenta que la 

afirmación de la providencia amplía el significado propio de la palabra certificación, 

entendida según la definición de la Real Academia de la Lengua Española como: 

“Documento en que se asegura la verdad de un hecho”8. 

Cuando la providencia indica que la certificación no puede ser una “simple verificación de 

actuaciones que no tienen la virtud de crear modificar o extinguir situaciones jurídicas”, se 

nota a simple vista, que el criterio expuesto en la sentencia extiende el significado que la 

palabra “certificación” tiene en su acepción más básica y esencial, indicando que, para 

entender un acto de certificación como un verdadero acto administrativo debe ir más allá 

de la verificación de una actuación, y tener la capacidad de crear, modificar o extinguir 

situaciones jurídicas. 

En ese sentido, la sentencia recalca, el segundo elemento básico necesario, para que un 

acto de certificación sea considerado un acto administrativo (a. una actuación unilateral b. 

tendiente a producir efectos jurídicos) al detallar de manera más explícita cómo se 

pueden manifestar los efectos del acto administrativo, bien sea creando, modificando y/o 

extinguiendo situaciones jurídicas. 

Este criterio es abordado por la providencia en análisis, teniendo en cuenta que el debate 

jurídico giraba en torno a la nulidad de una certificación emanada de la Junta de 

Valorización Municipal de Pereira, documento que consta de menos de una página, que 

adolece casi por completo de los elementos formales de un acto administrativo, pero que 

puede llegar a contener los elementos esenciales del acto, en especial en cuanto a los 

                                                           
7 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN CUARTA. Bogotá, D. 

E., trece (13) de junio de mil novecientos ochenta y seis (1986). Radicación número: 020. Consejero ponente: 
Jaime Abella Zarate. 
8 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, rescatada el 23 de nov. de 20. 

https://dle.rae.es/certificaci%C3%B3n 
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efectos jurídicos que puede llegar a producir ese acto de certificación en términos 

tributarios9. 

Este antecedente se trae a colación, porque la evolución del Derecho administrativo y su 

constitucionalización ha ido transformando ese criterio en análisis, al darle más relevancia 

a los efectos del acto de certificación que al contenido formal del mismo, para que sean 

considerados como verdaderos actos administrativos, y estos permitan el control ante la 

jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en pro de la protección de los derechos de los 

administrados, situación que analizaremos en detalle más adelante. 

En un pronunciamiento posterior, el Consejo de Estado, reitera el criterio a favor de los 

actos de certificación como verdaderos actos administrativos, y se enfoca más en las 

características básicas del acto administrativo, al punto de equipararlo a cualquier otra 

actuación definitiva que ponga fin a un procedimiento administrativo, en los siguientes 

términos:  

“El acto administrativo es la declaración de voluntad de una entidad pública o persona 

privada en ejercicio de funciones administrativas, capaz de producir efectos jurídicos. A la 

luz de la doctrina el contenido del acto se traduce en una decisión, en una certificación o 

registro, o en una opinión o concepto, este último excepcionalmente se puede considerar 

como tal por razón de su obligatoriedad.” 10  

Es tajante el pronunciamiento en mención al acentuar la existencia de un verdadero acto 

administrativo, cuando de por medio existe una declaración de la voluntad en ejercicio de 

funciones administrativas de carácter público orientado a producir efectos jurídicos, sin 

                                                           
9 Otra sentencia que mantuvo la misma línea de criterio fue la sentencia CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN PRIMERA. Santafé de Bogotá, D.C., diez (10) de noviembre 
de mil novecientos noventa y dos (1992). Radicación número: 1843. Consejero ponente: Ernesto Rafael Ariza 
Muñoz. Actor: German Cavelier, que al respecto indicó: “Respecto de los actos de certificación, como el que 
ocupa la atención de la Sala, la Corporación tiene sentado que los mismos son enjuiciables ante esta 
Jurisdicción, aserto que es predicable aún de los conceptos que la Administración quiera aplicar de manera 
general, excluyéndose de tal control sólo las meras opiniones. No puede perderse de vista, además, que la 
enjuiciabilidad de actos como el sub - júdice está expresamente considerada por el inciso 3o. del artículo 84 del 
C.C.A. que consagra la acción pública, cuando reza: "...También puede pedirse que se declare la nulidad de las 
circulares de servicio y de los actos de certificación y registro” 
10 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN PRIMERA. Bogotá, 

D.C., veintiséis (26) de agosto de dos mil cuatro (2004). Radicación número: 66001-23-31-000-2000-0057-01. 
Consejero ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 
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acudir a la necesidad de criterios formales adicionales para que un determinado acto de 

certificación pueda ser considerado como un genuino acto administrativo. 

No podemos ser ajenos al aporte que hace la sentencia en análisis, en cuanto a la 

necesidad de que los actos de certificación sean proferidos por entidades públicas o por 

personas privadas en ejercicio de funciones administrativas para que sean considerados 

como verdaderos actos administrativos, situación que, si bien no parece relevante y resulta 

más bien obvia, permite precisar de mejor forma el razonamiento de los actos de 

certificación como actos administrativos en razón a un criterio orgánico de quien los profiere. 

La sentencia más reciente que abordó el tema de la naturaleza jurídica de los actos de 

certificación como verdaderos actos administrativos, fue proferida el veinte de marzo de 

2013 por la Sección Segunda Subsección “B” de la Sala De Lo Contencioso Administrativo 

bajo el radicado 08001-23-31-000-2010-00135-01(1575-12) con ponencia de Gerardo 

Arenas Monsalve; en esa providencia, de manera más o menos amplia, reitera el criterio 

expuesto en esta línea conceptual, en los siguientes términos: 

“Así es dable resaltar que lo esencial para distinguir un Acto Administrativo, de una simple 

manifestación de la administración, es que el primero contenga una decisión, no importa 

que la manifestación del Estado se la llame circular, Instrucción, certificado, etc. Conforme 

a lo señalado, se parte de la premisa de que los actos administrativos constituyen la 

expresión unilateral de la voluntad de la Administración por medio de la cual se crea, en 

forma obligatoria, una situación jurídica de carácter general, impersonal o abstracta, o bien 

de carácter subjetivo, individual y concreto, es decir que se trata de una decisión capaz de 

producir efectos jurídicos y, en consecuencia, de vincular a los administrados.”11 

                                                           
11 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN SEGUNDA. 

SUBSECCIÓN “B”. Bogotá, D.C., veinte (20) de marzo de dos mil trece (2013). Radicación número: 08001-23-
31-000-2010-00135-01(1575-12). Consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve. Véase en el mismo sentido: 
Consejo De Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Bogotá, D.C., dos (2) de junio de 
dos mil once (2011). Radicación número: 66001-23-31-000-2005-00519-01. Consejera ponente: María 
Elizabeth García González. “La Jurisprudencia de esta Sala ha sido reiterativa en precisar que un acto 
administrativo corresponde a toda manifestación de voluntad de una entidad pública o de un particular en 
ejercicio de funciones públicas, capaz de producir efectos jurídicos, concepto dentro del cual bien puede caber 
una certificación, siempre que de su contenido se deriven los efectos mencionados”. Consejo De Estado, Sala 

De Lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Bogotá, D.C., Bogotá D.C., dos (2) de junio de dos mil 
once (2011). Radicación número: 66001-23-31-000-2005-00519-01. Consejera ponente: María Elizabeth García 
González: “Lo anterior implica que, independientemente de la forma que se adopte o la denominación que se 
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Esta última sentencia ilustra de manera más detallada el criterio imperante y vigente con 

respecto a los actos de certificación, que deben entenderse como actos administrativos, si 

son manifestaciones unilaterales de la voluntad y tiene la capacidad de producir efectos 

jurídicos, concretando los efectos jurídicos como la posibilidad de que el contenido del acto 

vincule a los administrados. 

En el siguiente capítulo, se abordarán algunas sentencias del Consejo de Estado, en la que 

se analizarán las cargas de la administración pública con respecto a los actos de 

certificación que profiere, y que hemos optado por llamar deberes sustanciales, junto con 

algunos criterios de responsabilidad, cuando la administración comete ciertos errores al 

proferir un acto de certificación. 

1.2.1.2 Deberes sustanciales y responsabilidad de la Administración en los 

actos de certificación 

La segunda línea conceptual propuesta para el estudio de los aportes que ha hecho el 

Consejo de Estado a nuestro tema base, hace referencia a ciertos deberes de la 

administración que hemos decidido calificar como sustanciales con respecto a los actos de 

certificación, para ello abordaremos una providencia en la que haciendo referencia a los 

actos de certificación, emergió la necesidad de un pronunciamiento por parte de la Sala 

Plena Contenciosa Administrativa en su Sección Quinta, mediante la sentencia de 12 de 

Julio de 2001, identificada con el Radicado número 25000-23-25-000-2001-0127-01(ACU-

915) y ponencia del Consejero Reinaldo Chavarro Buriticá. 

Esta providencia resolvió un conflicto en torno a una comunicación proferida por el 

Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público del Distrito Capital, en 

el que la entidad en mención se abstuvo de proferir una certificación relativas al inventario 

general de patrimonio inmobiliario distrital y al registro general del patrimonio inmobiliario 

distrital, en base la Resolución 040 del 21 de julio de 2000 que en su momento estableció 

el deber de abstenerse de expedir la certificación de patrimonio inmobiliario de un bien, en 

                                                           
le de (Resolución, Oficio, Certificación, Circular, etc.), cualquier manifestación de voluntad de la autoridad 
pública o particular que ejerce función pública, generadora por sí misma de efectos jurídicos, constituye acto 
administrativo, pasible de control jurisdiccional.” 
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el supuesto de no encontrar la documentación necesaria en su archivo o que esta fuera 

insuficiente para proferir la certificación en mención, debiendo proceder a proferir una 

respuesta indicando el motivo por el cual no se certificaba el respectivo bien. 

Al respecto, el accionante y posterior apelante, indicaba que, la entidad accionada debía 

cumplir lo establecido en algunos artículos del Acuerdo 18 de 1999 del Concejo Distrital, 

entre los cuales, uno de ellos indicaba el deber de “Expedir las certificaciones 

correspondientes sobre los inmuebles que se lleven en el inventario general del Patrimonio 

Inmueble Distrital (Literal d) del Artículo 7°)”. 

No obstante, teniendo en cuenta que el Departamento Administrativo de la Defensoría del 

Espacio Público del Distrito Capital no contaba con la documentación necesaria para 

expedir las certificaciones de los inmuebles solicitados por el accionante, se abstuvo de 

hacerlo, situación que para el accionante no debía afectar su solicitud, teniendo en cuenta 

que era la propia entidad pública la que debía elaborar y conservar la documentación 

necesaria que le permitiera posteriormente certificar información, según el inventario 

general del Patrimonio Inmueble Distrital. 

Al respecto, la sentencia en mención indicó: “Es claro que los actos de certificación están 

sujetos a regulaciones que operan en relación con las particularidades de la 

correspondiente actuación administrativa y de las propias solicitudes, los cuales deben ser 

acatados por todo servidor público, titular de la respectiva competencia.  

En el caso que se estudia la entidad demandada se encuentra sujeta a una ordenación 

genérica sobre certificaciones relativas al inventario general de patrimonio inmobiliario 

distrital y al registro general del patrimonio inmobiliario distrital así, si de conformidad con 

la Resolución 040 del 21 de julio de 2000 no se encuentra documentación o esta es 

insuficiente, se envía respuesta indicando el motivo por el cual no se certifica, no le es dado 

al demandante exigir conducta alguna que no corresponda a las competencias legalmente 

establecidas para la entidad. En ese orden de ideas, no se advierte incumplimiento del acto 
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administrativo objeto de la presente Acción, lo cual conduce a que la providencia impugnada 

se confirme.”12 

La sentencia en análisis aporta como criterio novedoso, el reconocimiento de que los actos 

de certificación tienen regulaciones particulares en cuanto a la actuación administrativa y 

en cuanto a la solicitud que haga el administrado; explica la providencia, que los actos de 

certificación deben ir acorde a lo solicitado por el administrado, pero también debe 

restringirse de manera estricta a la regulación que establece la competencia para certificar 

un determinado hecho o circunstancia, debiendo además, limitarse de manera estricta a la 

información contenida en la documentación que posee el registro de la entidad pública y 

que le sirve de base para expedir el acto de certificación. 

Adicionalmente, se expone un criterio muy interesante en el que se deja claro que, en caso 

de que la documentación que posee la entidad pública, que sirve de base para proferir el 

acto de certificación que se solicita, adolezca de falta de idoneidad, bien sea por que no es 

existe o porque es insuficiente, la administración pública debe abstenerse de certificar lo 

solicitado, y de manera adicional debe informar al solicitante las razones que le impidieron 

expedir la certificación. 

La sentencia en mención presenta unos interesantes matices de los actos de certificación 

objeto de este análisis inicial, al ilustrar de manera clara que en la solicitud de certificación, 

la administración pública debe verificar si la solicitud hecha tiene el respaldo documental 

necesario, so pena de no certificarse por defecto o insuficiencia informativa, debiendo 

comunicar los motivos de la no certificación al solicitante, sin que haya lugar a su respectiva 

expedición, hasta tanto el defecto o insuficiencia haya sido debidamente superada. 

Lo particular del acto administrativo de certificación, es que en estos, a diferencia de la gran 

mayoría de actos administrativos de contenido particular, solo se verifica el apoyo 

documental, en base al que se certifica o no, distinto a la mayoría de los actos 

administrativos en los cuales, la decisión radica en una labor argumentativa más amplía de 

análisis normativo, e incluso, en muchas ocasiones jurisprudencial, que exige interpretación 

                                                           
12 CONSEJO DE ESTADO, SALA PLENA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA. SECCIÓN QUINTA. Bogotá, 

D.C., 12 de Julio de 2001. Radicación número: 25000-23-25-000-2001-0127-01(ACU-915). Consejero ponente: 
Reinaldo Chavarro Buriticá. 
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tanto  fáctica como jurídica de la solicitud elevada por el administrado, para luego proferir 

el acto administrativo respectivo, a diferencia del acto de certificación, en el que su trámite 

se limita a verificación, juicio técnico y certificación, o no certificación con comunicación del 

porque no se profiere el acto, según sea el caso. 

Lo anterior resulta relevante, no solo por el deber de la administración pública de tener 

información debidamente documentada, clara, precisa y verídica en sus registros, también 

lo es por la trascendental responsabilidad de la administración pública en cuanto a la 

precisión y concomitancia de la información que certifica, con respecto a la información que 

posee, para que de esa forma el acto de certificación sea verás, permitiendo efectos 

jurídicos en Derecho. 

Más adelante, en el año 2004 la Sección Primera del Consejo de Estado debió abordar los 

actos de certificación, esta vez desde la óptica de la responsabilidad que le atañe, tanto a 

la administración pública como a los administrados, con respecto a la información y 

documentación que sirve de base para que las entidades públicas o las entidades privadas 

que desarrollan actividades públicas profieran un acto de certificación, aspecto que abordó 

en los siguientes términos: 

“No obstante, la certificación oficial de los datos que conste en el registro genera confianza 

pública, por lo cual la administración está en el deber de diseñar los medios para obtener 

información verídica, consignar tales datos de manera idónea y certificarlos de manera que 

resulten útiles para facilitar las relaciones jurídicas que se deriven de ellos. 

En consecuencia, el Estado será responsable de las fallas en que incurra al expedir 

certificaciones falsas o no idóneas que causen perjuicios a los particulares. 

Sin embargo, no debe perderse de vista que en estos actos de registro y posterior 

certificación en los cuales se da fe de una verdad suministrada por un particular y no de un 

acto que la autoridad que expida la certificación haya debido presenciar, la responsabilidad 

por la veracidad del dato corresponde al particular que la suministra y si bien es cierto que 

el Estado debe establecer una medidas de control para evitar que se alleguen datos falsos, 

también lo es que en aplicación del principio de la buena fe no debe confirmar todo cuanto 

el particular acredita ante éste. 
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En síntesis, puede afirmarse que para el Estado el deber de certificación implica 

responsabilidades de orden patrimonial cuando se ha incurrido en fallas en la elaboración 

del registro o en la expedición del certificado, pero no cuando da cuenta de la verdad formal 

consignada por el particular y se han agotado las medidas de control que el caso concreto 

exige.”13 

Esta interesante sentencia, hace un análisis de los deberes que tiene en primer lugar la 

administración con respecto al procedimiento para expedir actos de certificación con 

información cierta, para lo cual debe implementar los trámites de verificación aptos que 

permitan obtener información verídica cuanto esta sea entregada por particulares, 

exigiéndose de manera adicional la posibilidad mantener la documentación de manera 

idónea en cuanto a su conservación y no alteración, junto con el deber de que su 

certificación se haga con la información suficiente para que sea útil (positiva o 

negativamente) a favor de las relaciones jurídicas que pueden emerger o afectar con esos 

actos de certificación en el marco de la confianza pública que genera un acto de 

certificación. 

No obstante, el Consejo de Estado no desconoce que la información obtenida por la 

administración pública, en muchas de las ocasiones proviene de información y documentos 

elaborados o suscritos por particulares que pueden actuar o no actuar de buena fe, por ello 

el criterio de esta providencia reparte la carga de veracidad de la información que contienen 

sus registros y que son objeto de posterior certificación, entre la necesaria verificación que 

haga la administración de esa información entregada por los particulares, y la aplicación del 

principio de buena fe con respecto a la documentación otorgada por las personas. 

Resuelve la sentencia en análisis que si la administración pública profiere un acto de 

certificación dando cuenta de una verdad formal suministrada por un particular, y con el 

agotamiento de las medidas de control, no será responsable patrimonialmente; sólo será 

responsable, cuando ha incurrido en fallas al momento de registrar la información sin 

agotamiento de los trámites básicos necesarios tendientes a evitar que se consigne 

información falsa, o por permitir su alteración, o al momento de expedir el respectivo acto 

                                                           
13 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, sentencia 

del ocho de noviembre del 2001, expediente:13.730, actor: Norberto Cortés Serrano. 
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de administración, con información falsa o no idóneas que causen perjuicios a los 

particulares. 

En un sentido similar la Corte Constitucional en la sentencia T-116 de 1997, hizo referencia 

a los deberes de certificación de las entidades públicas, estableciendo un criterio de 

responsabilidad repartido entre el Estado y los particulares, en los siguientes términos: 

“Desde luego que el deber de certificación respecto del ejercicio de funciones y actos 

derivados de la actividad de una entidad o autoridad pública no puede truncarse por el 

descuido administrativo con que ésta mantenga su archivo documental, de todas formas, la 

responsabilidad de acreditar sobre la ocurrencia de un determinado acto, situación o 

circunstancia ocurridos durante el cumplimiento de las funciones públicas se mantiene en 

cabeza de la misma y le compete sólo a ella, aun cuando la colaboración del peticionario 

en la complementación de la documentación resulte viable y pertinente, a fin de resolver a 

cabalidad sobre la solicitud formulada.”14 

Esta providencia se encarga de acentuar los deberes de certificación de las entidades 

públicas en el marco de sus funciones y competencias, erradicando de plano toda 

posibilidad de excusarse por los defectos en el archivo o el poco orden documental que 

adolezcan los registros de la entidad a la que se le solicita certifique un acto, situación o 

circunstancia, sin obviar la posibilidad de que les corresponda a los particulares realizar 

algunos deberes de colaboración en la complementación de documentos para poder 

expedir la certificación con la información verídica, necesaria e idónea. 

Como paso a seguir, en el tercer acápite se estudiarán algunos aspectos funcionales de las 

competencias de los servidores públicos con respecto a los actos de certificación, junto con 

el carácter de documentos públicos que adquieren los actos de certificación por tener el 

respaldo de la administración pública en su expedición. 

 

                                                           
14 Corte Constitucional. Sentencia T-116/97. Santafé de Bogotá, D.C., siete (7) de marzo de mil novecientos 

noventa y siete (1997). Expediente T-113.341. Peticionario: Ana Isabel Cucaita Robayo. Magistrado Ponente: 
Dr. HERNANDO HERRERA VERGARA. 
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1.2.1.3 Competencia funcional en la administración pública para expedir 

actos de certificación para que sean considerados documentos 

públicos 

En la tercer línea conceptual se analizarán los actos de certificación desde la órbita de la 

competencia funcional de los servidores públicos, al respecto se abordará el estudio de la 

sentencia  proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, en la que se intentó hacer 

un ejercicio compilatorio a favor de la conceptualización de los actos de certificación, por 

medio de la sentencia de quince de noviembre de dos mil uno identificada con el radicado: 

17001-23-31-000-2000-1344-01(2712) y con ponencia del consejero Darío Quiñones 

Pinilla, en los siguientes términos: 

“Al tenor de lo dispuesto en el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil, un documento 

público es “el otorgado por el funcionario público en ejercicio de su cargo o con su 

intervención” y, de acuerdo con el artículo 262 de la misma normatividad, las certificaciones 

son documentos públicos cuando la expide un funcionario público, “en los casos 

expresamente autorizados por la ley”. De consiguiente, solamente adquieren el valor de 

documento público las certificaciones que son expedidas por funcionarios públicos, en 

ejercicio de su cargo o con su intervención y en los casos taxativamente señalados en la 

ley.  

El artículo 316 del Código de Régimen Político y Municipal señala que “todo individuo puede 

pedir certificados a los jefes o secretarios de las oficinas, y los primeros los mandarán a dar 

si el asunto de que se trata no fuere reservado. Si lo fuere, el certificado se extenderá, pero 

se reservará en la oficina hasta que cese la reserva y pueda entregársele al interesado...” 

Asimismo, el artículo 315 de esa misma normatividad dice que “Los Secretarios de 

Corporaciones Judiciales y autoridades públicas dan fe en los certificados que expidan 

relativamente a los negocios que les están confiados por razón de su empleo”. En otras 

palabras, se reitera, las autoridades públicas sólo pueden certificar asuntos expresamente 

autorizados y por razón de su empleo.”15 

                                                           
15 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN QUINTA. Bogotá, D. 

C., quince (15) de noviembre de dos mil uno (2001). Radicación número: 17001-23-31-000-2000-1344-
01(2712). Consejero ponente: Darío Quiñones Pinilla. 
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La providencia en análisis aterriza algunos criterios básicos de los actos de certificación, 

como lo es el hecho de que se entenderá que una certificación es un documento público 

cuando es expedido o firmado por un servidor público en ejercicio de sus funciones y 

competencias. Más allá de la derogatoria del Código de procedimiento civil (Decreto 1400 

de 1970) por la Ley 1564 de 2012 actual Código general del proceso, la vigencia del criterio 

expuesto en la sentencia en mención, se mantiene, no en base a la normativa procesal que 

sirvió como insumo para la explicación del criterio expuesto, si no en base al desarrollo 

normativo, jurisprudencial y doctrinal del Derecho administrativo colombiano, sin embargo, 

exponemos la sentencia en pro de abordar la mayor cantidad de jurisprudencias que hayan 

estudiado el acto de certificación, para de esta forma, brindar de mayor rigor académico el 

actual trabajo. 

Es pertinente aclarar en pro de evitar confusiones, que el criterio expuesto por los artículos 

315 y 316 de la ley 4 de 191316, conocida como el Código de Régimen Político y Municipal, 

en el que pareciera limitar la posibilidad de expedir actos de certificación de manera 

exclusiva a los secretarios de las corporaciones, los secretarios de autoridades públicas, y 

a los Jefes de las Oficinas también ha sido superado, al no tener siquiera eco práctico.  

Uno de los pronunciamientos más controversiales, que incluso suscitó una aclaración de 

voto por parte de uno de los magistrados que no acompañó la argumentación del fallo es la 

sentencia 20829 de junio 6 de 2007 con ponencia de la consejera Ruth Stella Correa 

Palacio, que al abordar el tema de los actos de certificación indicó:  

“Cabe precisar sobre las certificaciones que expiden las entidades públicas, que su 

contenido está limitado por el artículo 262 del Código de Procedimiento Civil que al 

otorgarles la calidad de documentos públicos, solo lo hace para aquellas expedidas por los 

directores de oficinas públicas, sobre la existencia o estado de las actuaciones o procesos 

administrativos. 

                                                           
16 LEY 4 DE 1913 (agosto 20) Diario Oficial No. 15.012, del 6 de octubre de 1913, Sobre régimen político y 

municipal. 
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Frente a esa norma puede concluirse: i) la certificación solo puede expedirse por el director 

de la oficina pública, ii) solo puede certificar en relación con: a) la existencia de una 

actuación o procedimiento y b) sobre su estado.”17 

El anterior argumento que resulta rotundamente impráctico y desconoce los criterios de 

repartición de funciones, necesarios para la correcta operatividad del Estado como persona 

jurídica, junto con el criterio funcional propio de las entidades estatales y de la función 

pública, tuvo respuesta en la aclaración de voto del magistrado Mauricio Fajardo Gómez, 

que expone las razones por las cuales no comparte el criterio de la sentencia, por lo que el 

llamo: “la precisión restrictiva que se realizó en su parte considerativa acerca de la 

posibilidad legal que únicamente tendrían los directores de oficinas públicas para la 

expedición de certificaciones”18. 

De manera categórica y casi enérgica el Magistrado Gómez argumentó en su aclaración de 

voto: “… ni siquiera todas las certificaciones, para tener el carácter de documentos públicos, 

requerirán haber sido expedidas por directores de oficinas públicas, puesto que para 

pertenecer al género de los documentos públicos bastará —según los dictados del artículo 

251 del Código de Procedimiento Civil—, con que el respectivo documento haya sido 

otorgado por un funcionario público en ejercicio de su cargo o con su intervención, por 

manera que el juez no tendría la facultad oficiosa de desconocer el carácter de documento 

público a una certificación que hubiere sido expedida por un funcionario público en ejercicio 

de su cargo, por el solo hecho de que dicho funcionario no hubiere tenido el carácter o la 

jerarquía de director de oficina pública, a menos que se hubiere debatido y definido 

judicialmente la nulidad de dicho documento por haber sido expedido por funcionario sin 

competencia para ello en cuanto, por vía de ejemplo, se tratare de un acto administrativo 

de aquellos que la doctrina ha identificado como actos de certificación, caso en el cual, 

                                                           
17 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN TERCERA. Bogotá, 

D.C., Sentencia 20829 de junio 6 de 2007. Radicación número: 19001233100019970100801 (20.829). 
Consejera ponente: Ruth Stella Correa Palacio. 
18 IBID. Segunda Aclaración de voto magistrado Mauricio Fajardo Gómez. 
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además, el acto en cuestión, en cuanto administrativo, estará acompañado de la 

correspondiente presunción de legalidad”19. 

La anterior contraargumentación, elocuente y clara, ilustra el criterio interpretativo que 

permite la amplia posibilidad de que los actos de certificación sean proferidos por servidores 

públicos a los cuales en razón a su competencia les es pertinente expedir actos de 

certificación con respecto a los asuntos propios de empleo, sin importar su nivel jerárquico, 

enfocándose más en sus funciones y competencias, es la tesis acogida en la práctica 

administrativa de las entidades públicas, por lo que el criterio expuesto en la parte 

considerativa de la sentencia en análisis resultó obviado por su interpretación restrictiva, 

sin criterio sistemático, además de ser notoriamente impráctica. 

En similar sentido La sentencia T-481 de 2018 es la providencia de la Corte Constitucional 

que ha tiempo presente ha abordado como uno de sus temas centrales los actos de 

certificación como una tipología de acto administrativo, en la que se puntualizan criterios ya 

depurados por las sentencias expuestas del Consejo de Estado, pero hace un par de 

aportes útiles con respecto a los actos de certificación, en los siguientes términos: 

“En ese sentido, las certificaciones que expide en cumplimiento de sus funciones pueden 

ser consideradas actos administrativos, toda vez que a la luz del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) los actos de certificación 

pueden ser objeto de la acción de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho” 

(…) 

                                                           
19 Mas adelante agregó: “Como si todo lo anterior fuese poco, cabe señalar —sin que naturalmente se lo hayan 

propuesto quienes formularon y acogieron la interpretación y la conclusión a que se ha hecho referencia y de 
las cuales me he separado—, que la práctica de tales interpretación y conclusión podría comprometer fácilmente 
el principio de confianza legítima que la Constitución Política acoge y tutela como uno de los aspectos 
fundamentales de la buena fe que debe conducir y orientar las relaciones entre el Estado y los particulares; esto 
por cuanto si un ciudadano recibe una certificación que ha solicitado a una entidad pública y convencido de su 
peso probatorio posteriormente la aduce o aporta dentro de un proceso judicial, se llevará tamaña sorpresa e 
incluso estimo que resultaría defraudado, cuando encuentre que durante el curso del proceso la entidad 
demandada ha de pedir que a dicha certificación no se le atribuya el carácter de documento público en cuanto 
no hubiere sido expedida por un jefe de oficina pública —aunque sí por alguno otro de sus correspondientes 
funcionarios—, y peor aún será la situación cuando, por un aspecto tan trivial, el juez decida acceder a tal 
petición y le niegue el carácter y la fuerza propia de los documentos públicos a pesar de que hubiere sido 
otorgada por un funcionario de la entidad demandada en ejercicio de sus funciones”. 
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“De lo antes expuesto en los acápites D y E se puede concluir frente al pago de las 

prestaciones sociales que: (i) las certificaciones cuentan con valor probatorio como pruebas 

documentales que se reputan auténticas; (ii) dentro del contenido del documento debe 

haber certeza respecto de quién lo elaboró o suscribió; (iii) al ser otorgadas por un 

funcionario público, se reputan auténticos; (iv) al tratarse de actos administrativos, gozan 

de presunción de legalidad y veracidad hasta que su nulidad sea declarada; (v) es plausible 

acudir a las normas del Código Civil, en cuyo caso la consignación no controvertida es 

prueba del pago, y como tal extingue la obligación.”20 

La primera mención que hace la sentencia con respecto a los actos de certificación, tiene 

que ver con un criterio depurado por el Consejo de Estado que no representa una discusión, 

al hacer referencia a la naturaleza jurídica de los actos de certificación como verdaderos 

actos administrativos, circunstancia que para la Corte Constitucional se deduce de la 

procedencia de la acción de nulidad contra un acto de certificación tal y como lo establece 

el artículo el artículo 137 de la ley 1437 de 2011, sin tener en cuenta los elementos 

esenciales del acto administrativo para que un acto de certificación pueda ser considerado 

como acto administrativo. 

El aporte relevante tiene que ver con la segunda parte de la mención a los actos de 

certificación que hace la sentencia en estudio, en esta fragmento de la providencia, la Corte 

Constitucional indica algunas características de estos actos administrativos, que son 

analizadas en el caso que se resuelve con la sentencia, siendo algunas de estas 

características útiles para desentrañar los alcances y la naturaleza jurídica de los actos de 

certificación, y otras no tanto, porque hacen referencia al litigio del caso concreto que gira 

en torno al pago de unas prestaciones sociales. 

Las características que señala la corte en la sentencia T-481 de 2018 útiles en la labor de 

determinar la naturaleza jurídica de los actos de certificación y sus alcances son: “(i) las 

certificaciones cuentan con valor probatorio como pruebas documentales que se reputan 

auténticas; (ii) dentro del contenido del documento debe haber certeza respecto de quién 

lo elaboró o suscribió; (iii) al ser otorgadas por un funcionario público, se reputan auténticos; 

                                                           
20 Corte Constitucional. Sentencia T-481/18. Bogotá, D.C., nueve (9) de mayo de dos mil uno (2001). Referencia: 

Expediente T-6.623.087. Magistrado Ponente: ALEJANDRO LINARES CANTILLO. 
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(iv) al tratarse de actos administrativos, gozan de presunción de legalidad y veracidad hasta 

que su nulidad sea declarada;”21. 

El aporte de la sentencia, que puede descartarse en la labor de determinar los alcances y 

la naturaleza jurídica de los actos de certificación es el que indica: “(v) es plausible acudir 

a las normas del Código Civil, en cuyo caso la consignación no controvertida es prueba del 

pago, y como tal extingue la obligación”22; la razón por la que se toma esta característica 

como un aporte la presente labor investigativa, es porque el punto no indica una 

característica general de los actos de certificación, teniendo en cuenta que hace referencia 

a una consignación23 y al valor probatorio de las consignaciones en los términos del código 

civil, tema que se aleja de la órbita conceptual del acto de certificación como acto 

administrativo. 

Otra situación que es pertinente tener en cuenta en el análisis de la sentencia T-481 de 

2018 y que es necesario aclarar, tiene que ver con que las características i y iii reseñadas 

en el extracto, se reitera el criterio de que los actos de certificación se reputan auténticos, 

en razón a ello, se unirán en una sola característica, para efectos de hacer más 

comprensible el aporte conceptual de la sentencia.  

Para concluir, se pude indicar que la sentencia T-481 de 2018 establece como 

características de los actos de certificación los siguientes: 

(i) Los actos de certificación cuentan con valor probatorio como pruebas 

documentales y al ser otorgadas por un funcionario público se reputan 

auténticas;  

(ii) Dentro del contenido de un acto de certificación debe haber certeza respecto de 

quién lo elaboró o suscribió; 

(iii) al tratarse de actos administrativos, gozan de presunción de legalidad y 

veracidad hasta que su nulidad sea declarada. 

                                                           
21 Ibid. 
22 Ibid. 
23 Consignación que para el caso que se resuelve en la sentencia tiene que ver con el pago de una prestación 

sociales. 
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En el siguiente capítulo, se analizarán algunos aspectos procesales básicos de los actos 

de certificación, con la intención de poner de presente, cuáles pueden ser los escenarios 

de un acto de certificación una vez expedido, con respecto a su posibilidad de ser 

demandado ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. 

1.2.1.4 Aspectos Procesales de los Actos de Certificación 

En la cuarta línea conceptual en la que se subdividió el estudio de las sentencias del 

Consejo de Estado, se hará referencia a algunas providencias que explican dos aspectos 

procesales muy puntuales, para lo cual se analizará en primer lugar el fallo la Sección 

Primera de la Sala de lo Contencioso administrativa del Consejo de Estado, que hizo una 

interesante precisión en cuanto a la no procedencia del recurso de apelación contra los 

actos de registro y de certificación para que emerja la posibilidad de acudir a la jurisdicción 

Contenciosa Administrativa en demanda de nulidad contra un acto de esta tipología, 

situación que se ventiló en la sentencia de siete de octubre de 2010 identificada con la 

radicación 11001-03-24-000-2004-00300-01, que al respecto indicó: 

“… resulta preciso enfatizar que en el ordenamiento jurídico colombiano, los “actos de 

registro” tienen el carácter de verdaderos actos administrativos, en cuanto con ellos se pone 

fin a las actuaciones administrativas de registro, y ostentan la calidad de actos demandables 

por virtud de lo dispuesto en el inciso final del artículo 84 del C.C.A:, en donde se establece 

en forma expresa e inequívoca que “También puede pedirse que se declare la nulidad de 

las circulares de servicio y de los actos de certificación y registro” 

… 

“En ese orden de ideas ha de entenderse que para poder impetrar una acción de tal 

naturaleza, no es preciso agotar previamente la vía gubernativa, esto es, interponer los 

recursos de reposición y apelación regulados por los artículos 50 y siguientes del C.C.A., 

como equivocadamente lo entiende el representante de la Procuraduría” 24. 

                                                           
24 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN PRIMERA. Bogotá, 

D. C., siete (7) de octubre de dos mil diez (2010). Radicación número: 11001-03-28-000-2020-00003-00. 
Radicación número: 11001-03-24-000-2004-00300-01. 
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Si bien, la providencia en mención hace referencia a los actos de registro, no podemos 

olvidar que los actos de certificación están agrupados en el mismo precepto normativo que 

regula los actos de registro25, dado que la norma vigente para el momento de la sentencia 

y la que actualmente rige medio de control de nulidad simple, les da la misma categoría a 

los actos de certificación, de registro y a las circulares de servicio, como lo vimos 

anteriormente. 

Adicional a lo anterior y acorde al argumento de la sentencia en análisis, al encontrarse 

tipificada la posibilidad de que se impetre el medio de control de nulidad simple, que entre 

otras, es la norma que tipifica los actos de certificación, suprime el deber de interponer 

recurso de apelación contra los actos de certificación de registro y a las circulares de 

servicio, teniendo en cuenta la naturaleza del medio de control de nulidad simple, que en 

sus características básicas está la no exigencia agotar los recursos contra la actuación que 

pretende sea controlada por este medio de control, ante la jurisdicción de lo Contencioso 

Administrativo. 

Algunos pronunciamientos jurisprudenciales más recientes, se han encargado de insistir en 

la procedencia del medio de control de nulidad simple contra los actos de certificación, 

tomando como referencia básica, que los actos de certificación son verdaderos actos 

administrativos y, por ende, son objeto de control ante la jurisdicción Contenciosa 

Administrativa.  

Una sentencia muy clara y contundente al respecto es la proferida por Sección Primera de 

la Sala De Lo Contencioso Administrativo el doce de mayo de 2011 identificada con el 

radicado 23001-23-31-000-2010-00194-01, cuyo consejero ponente fue Rafael E. Ostau De 

Lafont Pianeta, que al respecto indicó: 

“Es evidente que la decisión controvertida es un acto administrativo de registro, y de 

conformidad con lo estatuido en el artículo 84 del C.C.A., los actos de certificación y registro 

                                                           
25 Inciso 3 del artículo 137 de la ley 1437 de 2011. 
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son controvertibles en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo a través de la acción 

pública de nulidad pese a ser actos de contenido particular y concreto.”26 

Como nota peculiar, esta providencia puntualiza el rasgo de los actos de registro y de 

certificación, que refiere la procedencia del medio de control de nulidad simple aun 

tratándose de actos de contenido particular y concreto, es decir, que se puede demandar a 

través de este medio de control, sin acudir a la aplicación de la teoría de los fines y motivos, 

presupuesto necesario para que proceda el medio de control de nulidad simple contra los 

actos de contenido particular. 

No obstante, en lo que refiere a los actos de certificación de interés de la Superintendencia 

Financiera, como lo veremos más adelante, consideramos que es un acto de certificación 

de carácter general y abstracto, lo que facilita la procedencia del medio de control de nulidad 

simple en razón a la naturaleza del propio acto. 

En nuestro último acápite de pronunciamientos del Consejo de Estado que estudiaron los 

actos de certificación, se analizarán algunos apartes de un Concepto de la Sala de Consulta 

y Servicio Civil del Consejo de Estado, en la que se expone la característica de los actos 

de certificación, como actos de comprobación, con lo que entenderemos la dinámica 

particular de los actos de certificación.  

1.2.1.5 Los actos de certificación son actos positivos de comprobación 

Es oportuno en esta parte del presente estudio, abordar un concepto de la Sala De Consulta 

Y Servicio Civil del Consejo de Estado, que analizó de manera profunda y detallada, el tema 

de los actos de certificación de interés de la Superintendencia Financiera e hizo una sutil 

pero sustanciosa mención a los actos de certificación como actos administrativos. 

Resulta necesario aclarar que el concepto 1276 de 5 de julio de 2000 de la Sala De Consulta 

Y Servicio Civil, será analizado a profundidad cuando llegue el momento de estudiar actos 

                                                           
26 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN PRIMERA. Bogotá, 

D.C., doce (12) de mayo de dos mil once (2011). Radicación número: 23001-23-31-000-2010-00194-01. 
Consejero ponente: Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta. Véase en el mismo sentido: Sección Primera. Bogotá, 
D. C., primero (1) de diciembre de dos mil once (2011). Radicación número 08001-23-31-000-2011-00041-01. 
Consejero ponente Rafael E. Ostau. Sección Primera. Bogotá, D.C., veintiséis (26) de abril de dos mil trece 
(2013). Radicación número: 25000-23-41-000-2012-00231-01. Consejera ponente: María Claudia Rojas Lasso. 
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de certificación de interés de la Superintendencia Financiera, no obstante, la mención que 

contiene el concepto con respecto a los actos de certificación la consideramos relevante, 

por ello se pondrá de presente en esta parte del trabajo. 

Indicó el concepto en análisis haciendo referencia a los actos de certificación que: “Dicho 

acto es de los llamados por algunos autores extranjeros “acto positivo de comprobación”, 

en cuanto se limita a verificar de manera auténtica una situación y no procede a ninguna 

modificación de los hechos demostrados.”27 

El no tener la posibilidad de verificar la referencia que se hace por parte del pronunciamiento 

a “algunos autores extranjeros”, no es un obstáculo para tomar de esa mención a los actos 

de certificación, un importante referente conceptual que nos otorga un importante elemento 

para entender mejor la naturaleza jurídica de esta tipología de actos administrativos. 

El concepto en análisis describe los actos de certificación como “un acto positivo de 

comprobación”28 lo que a voces del propio concepto solo se limita a “verificar de manera 

auténtica una situación y no procede a ninguna modificación de los hechos demostrados”29.  

Se puede deducir que, en los términos del concepto, los actos de certificación no hacen 

interpretación o subsunción fáctica o jurídica alguna, en orden a ello, a partir de una solicitud 

de un particular, la entidad pública o privada que ejerce funciones administrativas de 

carácter público, solo se limitan a verificar y comprobar la veracidad de una situación o 

circunstancia que le debe constar según la información y documentación que contiene en 

sus registros, para reproducir esa información de manera concomitante mediante un 

documento identificado como certificación, razón por la cual se considera como un acto 

positivo de comprobación. 

Resulta pertinente, a continuación, hacer un compendio de conclusiones a las cuales se ha 

podido llegar, luego del detallado análisis de las providencias del Consejo de Estado, para 

                                                           
27 Consejo De Estado, Sala De Consulta Y Servicio Civil. Santa Fe de Bogotá, D.C, cinco (5) de julio de dos 

mil (2000). Radicación número: 1276. Consejero ponente: Cesar Hoyos Salazar. 
28 Ibid.  
29 Ibid. 
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efectos agrupar los aportes que permitirá determinar la naturaleza jurídica de los actos de 

certificación como actos administrativos en el Estado Colombiano. 

1.2.1.6 Conclusiones  

Para finalizar este capítulo es pertinente agrupar las conclusiones que emergen del análisis 

del entramado jurisprudencial recién estudiado, haciendo la advertencia, de que el tema de 

los actos de certificación no se agota con los criterios expuestos en este capítulo, pero si 

son aportes trascendentales para el objeto del presente estudio; como conclusiones de la 

naturaleza jurídica de los actos de certificación con respecto a las providencias del Consejo 

de Estado analizadas, tenemos las siguientes: 

a) Los actos de certificación son verdaderos actos administrativos cuando su contenido 

reúne los requisitos básicos del acto administrativo, es decir, cuando esté 

compuesto por a) manifestaciones unilaterales de la administración pública o de, 

personas de derecho privado en ejercicio de funciones administrativas de Derecho 

público, que b) pretenda producir efectos jurídicos.30 

                                                           
30 En este punto de conclusiones, queremos poner de presente una interesante providencia del Consejo de 

Estado, que si bien no hace referencia a los actos de certificación, consideramos que es el nuevo paradigma 
que debe asumir la administración pública, los jueces de lo contencioso administrativo y los jueces 
constitucionales con respecto a la posibilidad y la dimensión del control de los actos administrativos con la 
entrada en vigencia de la ley 1437 de 2011; sentencia que explica lo siguiente: “… la Sala estima que a la vista 
del cambio operado en el orden contencioso administrativo a partir de la entrada en vigor del CPACA y de las 
visibles transformaciones en los modos de actuación de la Administración, cada vez más proclive al uso de 
instrumentos blandos o atípicos (desde la perspectiva clásica del acto administrativo), resulta procedente 
replantearse esta postura.  El alcance restrictivo del control judicial a cargo de los jueces de la Administración 
prohijado por la línea jurisprudencial en cuestión, así como el efecto de crear una suerte de inmunidad 
jurisdiccional a favor de actos que pese a ser expresión de la función administrativa presentan solo efectos 
orientativos, instructivos o informativos al interior de la Administración (ad intra) o hacia los particulares (ad 
extra), y el hecho de encerrar un desconocimiento de la regla hermenéutica según la cual todos los enunciados 
jurídicos deben interpretarse de tal forma que produzcan un efecto útil y que esta clase de interpretaciones debe 
preferirse sobre aquellas que supongan una redundancia en las disposiciones de la ley, llevan a la Sala al 
convencimiento de que es preciso replantearse dicha posición y entender que en virtud de lo previsto por el 
artículo 137 CPACA toda circular administrativa, cualquiera que sea su contenido, es susceptible de control 
judicial.(…) En tanto que garante de la constitucionalidad y legalidad de las decisiones y actuaciones de las 
autoridades administrativas su control deberá extenderse también a aquellas manifestaciones de la función 
administrativa que pese a proyectar sus efectos únicamente sobre la órbita interna de la Administración o 
limitarse a informar o a instar a los particulares a una determinada conducta deben también someterse 
plenamente a la Constitución y la ley. Aun cuando ello constituye una parte esencial de su cometido, el papel 
del contencioso administrativo no se limita exclusivamente a la tutela de los derechos individuales de los 
particulares. Al envolver un aspecto determinante para la realización de los principios y valores establecidos por 
la Constitución, así como para el cabal desarrollo y garantía de los derechos colectivos, sociales e individuales 
reconocidos por la Carta, la guarda de la integridad del orden jurídico es también una misión irrenunciable a 
cargo de la jurisdicción (artículos 2 y 89 de la Constitución y 103 del CPACA).(…) Así, con independencia de 
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b) La Administración debe certificar de manera estricta y exclusiva lo que le es 

solicitado por el administrado, en razón a ello, la administración no debe certificar lo 

que no consta en los documentos o en la información que contiene en sus registros, 

caso en el que deberá informar al administrado las razones por las que no expide el 

certificado solicitado. 

 

c) La administración debe contar con los medios administrativos, tecnológicos y de 

archivo necesarios para conservar la información de manera idónea y certificarla de 

manera veraz, útil y concomitante con la información que tiene en su archivo, so 

pena de acarrear responsabilidad administrativa y patrimonial. 

 

d) La administración pública, debe establecer métodos para evitar que la información 

que le proveen los particulares y que hacen parte del insumo documental e 

informativo necesario para proferir actos de certificación adolezca de falsedad, 

ponderando cada documento e información que le es entregada con aplicación del 

principio de la buena fe, y no siendo responsable por información y documentación 

falsa, siempre y cuando haya aplicado los procedimientos y métodos necesarios 

para verificar la certeza de los documentos e información entregada por particulares. 

 

e) Los deberes de certificación de la administración pública corresponden de manera 

estricta a sus funciones y competencias, no pudiendo excusarse en falta de 

idoneidad de sus archivos documentales, sin perjuicio de los deberes de 

colaboración de los particulares en la complementación de información pertinente y 

necesaria para resolver su solicitud. 

                                                           
que por su contenido orientativo, instructivo o puramente informativo las circulares no afecten de manera directa 
los derechos o intereses particulares de las personas, su calidad de expresión de la función administrativa y su 
no poca capacidad de incidencia sobre las decisiones y actuaciones materiales de la Administración (ellas sí 
plenamente oponibles y ejecutables en el ámbito de los particulares) justifican su sometimiento al control de 
esta jurisdicción. En últimas son un mecanismo dispuesto por el ordenamiento jurídico para el cumplimiento de 
los fines que la Constitución y la ley han encomendado a las autoridades administrativas y en cuanto tal su 
conformidad con estas ha de ser total”. Consejo De Estado. Sala De Lo Contencioso Administrativo. Sección 
Primera. Bogotá, D.C., veintisiete (27) de noviembre de dos mil catorce (2014) Radicación número: 05001-23-
33-000-2012-00533-01. Consejero Ponente: Guillermo Vargas Ayala. 
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f) Para que un acto de certificación sea considerado documento público, es necesario 

que sea expedido por un servidor público en ejercicio de sus funciones y 

competencias, sin importar su nivel jerárquico; en ese orden de ideas, las 

autoridades sólo pueden certificar asuntos autorizados y por razón de su empleo. 

 

g) En los actos de certificación debe haber certeza respecto de quién lo elaboró o 

suscribió, para que de esta forma tengan valor probatorio como pruebas 

documentales y se reputen auténticos por ser otorgados por un funcionario público, 

gozando de presunción de legalidad y veracidad hasta que su nulidad sea 

declarada. 

 

h) No es necesario interponer ningún recurso contra los actos de certificación para que 

proceda la demanda de nulidad simple en razón a la taxatividad con la que se 

encuentra tipificado, sin importar que se trate de actos de carácter particular y 

concreto. 

 

i) Los actos de certificación no hacen interpretación o subsunción fáctica o jurídica 

alguna, solo se limitan a verificar y comprobar la veracidad de una situación o 

circunstancia que le debe constar administración pública según la información y 

documentación que está a su alcance, por la cual se considera como un acto positivo 

de comprobación. 

La tercera y última parte del primer título en el que se pretende establecer la naturaleza 

jurídica de los actos de certificación, se abordaran los referentes conceptuales asumidos 

desde la doctrina, para luego hacer una conclusión general en el que se elaborará una 

definición e intentar establecer los alcances vigentes de los actos de certificación en orden 

a lo concretado por la ley, la jurisprudencia y la doctrina. 
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1.3 APORTES DE LA DOCTRINA: DESTELLO SUTIL ENTRE LAS 

HENDIDURAS DE LA VENTANA 

El análisis de la Doctrina que ha estudiado los actos de certificación resulta un poco más 

difuso que el de la jurisprudencia que ha manejado el tema, no solo por las escasas 

publicaciones en el ámbito nacional que han puesto su atención sobre esta tipología de 

actos, más aún, por la visión muy general con que abordan el tema, sin implicación práctica 

o con referentes conceptuales que han sido decantados por la jurisprudencia. 

No obstante, los aportes novedosos son traídos a colación al presente trabajo, con el fin de 

robustecer un concepto global, que permita una claridad mediana de la naturaleza jurídica 

de los actos de certificación, con miras a poder desentrañar un mejor estudio de los actos 

de certificación de interés la Superintendencia Financiera. 

En el mismo sentido, se pondrá de presente algunos referentes doctrinales extranjeros, que 

van a adherirse a la presente investigación, siempre y cuando se adapten al del contorno 

jurídico colombiano. 

 

1.3.1 Los Actos De Certificación: Actos Administrativos de Servicio o Meros 

Actos 

El primer referente doctrinal que se pondrá de presente pertenece al profesor Gustavo 

Penagos31, que al momento de analizar los actos de certificación, discute si son actos 

administrativos de servicio (también llamados meros actos), o verdaderos actos 

administrativos; haciendo referencia al artículo 84 del decretó 01 de 1984 que establecía la 

posibilidad de presentar demanda de nulidad contra las circulares de servicio y de los actos 

de certificación y registro, indicó el profesor Penagos: 

“Como diferencia esencial entre el Acto Administrativo que contiene una decisión que crea, 

modifica o extingue una situación jurídica, existen otros actos de servicio, también llamados 

                                                           
31 PENAGOS, Gustavo, Doctor en ciencias jurídicas de la universidad javeriana, estudios de especialización en 

derecho público universidades de Paris, Roma y Louvain (Bélgica) profesor de derecho administrativo durante 
35 años en varias universidades e institutos de postgrados. 
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MEROS ACTOS ADMINISTRATIVOS (sic), que sirven de constancias, instrucciones, 

opiniones, etc., que no son ACTOS ADMINISTRATIVOS (sic) como verdaderos negocios 

de derecho público.  

Desafortunadamente el Decreto 01 de 1984, en su artículo 84, último inciso, se refiere a los 

llamados Actos Administrativos de Servicio y les da categoría de verdaderas decisiones al 

considerarlos como objeto de la acción de nulidad cuando se pretenda aplicarlos de manera 

general.”32 

Puede notarse que, el profesor Penagos sitúa su análisis en la diferenciación según su 

contenido de las actuaciones administrativas indicadas en el inciso final del artículo 84 del 

Decreto 01 de 1984, entre los cuales están los conceptos, las circulares y los actos de 

certificación, para establecer cuáles son o no son verdaderos actos administrativos, 

indicando que los actos que contienen una decisión que crea, modifica o extingue una 

situación jurídica se consideraban verdaderos actos administrativos, contrario sensu los 

meros actos administrativos o de servicio, no contienen una decisión ni afecta situación 

jurídica alguna. 

De manera adicional, el análisis del profesor Penagos hace una crítica con respecto a la 

parte final del artículo que indicaba la posibilidad de impetrarse acción de nulidad contra 

estos actos solo si tenían el objetivo de aplicarse de manera general33. 

Continúa su exposición el profesor Penagos, indicando que: “La jurisprudencia del Consejo 

de Estado, venía (sic) distinguiendo los Actos Administrativos, y con buen criterio, según el 

contenido decisorio, no importaba la denominación, por ejemplo aceptaba la demanda 

contra las circulares del Ministerio de Hacienda, contra los oficios de la Superintendencia 

de Sociedades, algunos actos de registro, por ejemplo los emitidos por el ICFES, cuando 

reconocía y registraba como representante legal de la Corporación Universidad Libre, y aún 

                                                           
32 PENAGOS, Gustavo. Criterios Para Clasificar Los Actos En El Derecho Procesal Administrativo. Revistas 

ICDP, 1985, vol. 3, no 3. 
33 Respecto a la crítica hecha por el profesor Gustavo Penagos atinente al requisito para que procediera la 

acción de nulidad con respecto a los actos señalados en el inciso final del artículo 84 de la Decreto 01 de 1984, 
que establecía: “Que la administración quiera aplicar de modo general”, es pertinente decir que la modificación 
hecha por el art. 14, Decreto Nacional 2304 de 1989, eliminó ese requisito para que se pudiera impetrar la 
acción de nulidad contra alguno de los actos referidos en la parte final del artículo en 84. 
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contra conceptos de la Dirección de Impuestos Nacionales, que se aplicaban de manera 

general y obligatoria. 

Lo anterior, significa que era error de técnica por parte de la administración al emitir sus 

actos administrativos, con la apariencia de ser Meros Actos Administrativos o de Servicio, 

no importando las formalidades externas, sino el fondo.”34  

No se acompaña la opinión del profesor Penagos35, en cuanto a que los actos con 

apariencia de meros actos administrativos o de servicio adquieren forma de verdaderos 

actos administrativos por errores de técnica, se considera en el presente estudio, que las 

actuaciones formales de la administración que contiene una manifestación unilateral de la 

administración tendiente a producir efectos jurídicos, será acto administrativo, más allá del 

nombre o la categoría del acto, sin que por ello pueda tomarse como error técnico, que su 

expedición contenga los elementos de un acto administrativo, si ello es necesario para 

resolver de las solicitudes de los administrados. 

En posterior publicación, el profesor Gustavo Penagos, desarrolla el criterio de los actos de 

Servicio o Meros Actos Administrativos, desde otra óptica, explicando al respecto que: 

“Siendo el Acto Administrativo, una decisión de cualquier órgano del Estado, o de los 

particulares, tendiente a crear, modificar o extinguir una relación jurídica; se diferencia de 

las otras manifestaciones (Instrucciones, Circulares, Conceptos, Certificaciones) que no 

son decisiones, sino simples pronunciamientos de la administración, con el fin de cumplir 

sus deberes de orientación, coordinación o control (arts. 41 y 56 de la L. 489 de 1998).”36 

Como se puede observar, en el concepto elaborado por el profesor Gustavo Penagos, en 

el año 1985, se valía de los requisitos de a) una decisión de cualquier órgano del Estado b) 

                                                           
34 ibíd 
35 El criterio expuesto por el profesor Gustavo Penagos tuvo como referente los criterios expuestos por el 

profesor JULIO A. PRAT, en su obra "Derecho Administrativo", que al respecto expuso: "El origen de esta 
distinción proviene de la doctrina germana y más especialmente de KORMANN siendo captada por la italiana, 
especialmente RANELETTI, quien la completó y la difundió urbi et orbi. Por ella, se distinguen los actos dirigidos 
a obtener un determinado efecto jurídico (negocio jurídico) de aquello que son simples manifestaciones de 
conocimiento, de opinión o juicio en los cuales la Administración tiene en vista sólo el cumplimiento del acto.” 
PRAT A. Julio, Derecho Administrativo, Tomo 3, Los Actos Y Los Contratos Administrativos, Editorial Acali, 
Montevideo, 1978, página 19. Negocios Jurídicos y meros Actos Administrativos. 
36 Penagos Gustavo. EL Acto Administrativo Tomo 1 Parte General Nuevas tendencias. Novena Edición, 

Bogotá, Ediciones Doctrina y Ley LTDA., 2011. Pp. 353-354. 
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tendiente a crear, modificar o extinguir una relación jurídica, para determinar si estábamos 

frente a un acto administrativo o un acto de servicios, también conocido como mero acto. 

La evolución natural y necesaria del concepto, dio lugar a que el profesor Penagos, en el 

año 2011 refiriera los actos de servicios, o meros actos administrativos como los simples 

pronunciamientos de la administración, con el fin de cumplir deberes de orientación, 

coordinación o control, empleando como criterio determinador las actuaciones 

desarrolladas por algunos servidores públicos del nivel directivo, y del presidente de la 

república, en razón a los deberes funcionales contenidos en los artículos 4137 y 5638 de la 

Ley 489 de 199839. 

Se Considera en el presente estudio, que el criterio expuesto por el profesor Penagos no 

es del todo preciso, en primer lugar porque el artículo 56 de la Ley 489 de 1998 hace 

referencia a deberes funcionales de carácter general del presidente de la república, por ello 

no parece viable incorporar estos deberes funcionales a la totalidad de los servidores 

públicos para de esta forma explicar la naturaleza jurídica de unas actuaciones formales de 

la administración pública; en segundo lugar resulta impreciso pretender otorgarle cierta 

naturaleza jurídica a algunos actos administrativos en razón a las funciones o competencias 

de los servidores públicos que las profieren, puesto que es el contenido y el fondo del acto 

administrativo el que nos permite establecer su naturaleza jurídica, sin importar si el servidor 

                                                           
37 ARTÍCULO 41. ORIENTACIÓN Y CONTROL. La orientación, control y evaluación general de las actividades 

de los organismos y entidades administrativas corresponde al Presidente de la República y en su respectivo 
nivel, a los ministros, los directores de departamento administrativo, los superintendentes, los gobernadores, 
los alcaldes y los representantes legales de las entidades descentralizadas y sociedades de economía mixta de 
cualquier nivel administrativo. En el orden nacional, los ministros y directores de departamento administrativo 
orientan y coordinan el cumplimiento de las funciones a cargo de las superintendencias, las entidades 
descentralizadas y las sociedades de economía mixta que les estén adscritas o vinculadas o integren el Sector 
Administrativo correspondiente. 
38 ARTÍCULO 56. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Corresponde al Presidente de la República la suprema 

dirección y la coordinación y control de la actividad de los organismos y entidades administrativos, al tenor del 
artículo 189 de la Constitución Política. La Presidencia de la República estará integrada por el conjunto de 
servicios auxiliares del presidente de la República y su régimen será el de un Departamento Administrativo. 
PARÁGRAFO.  El vicepresidente de la República ejercerá las misiones o encargos especiales que le confíe el 
Presidente de la República, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política. La Vicepresidencia 
de la República, estará integrada por el conjunto de servicios auxiliares que señale el Presidente de la 
República. 
39 Diario Oficial No. 43.464, de 30 de diciembre de 1998. Por la cual se dictan normas sobre la organización y 

funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales 
para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política 
y se dictan otras disposiciones. 
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público lo profirió con fundamento en x o y competencia o función, la literalidad del acto 

administrativo define su naturaleza jurídica. 

Paradójicamente, a renglón seguido el profesor Gustavo Penagos explica el criterio 

imperante y abiertamente desarrollado por la jurisprudencia de la época en cuanto a la 

posibilidad de considerar los actos de certificación como verdaderos actos administrativos, 

que incluso se encuentra vigente en la actualidad, al exponer lo siguiente:  

“Lo esencial para distinguir un Acto Administrativo, de una simple manifestación de la 

administración, es que el primero contenga una decisión, no importa que la manifestación 

del Estado se llame circular, instrucción, certificado etc. 

La tesis anterior la reitera el Consejo de Estado, en sentencia de febrero 10 de 2000, al citar 

al autor de la presente obra en los siguientes términos40: 

“El alcance jurídico de los actos administrativos de servicio, es el de instruir, orientar o 

coordinar a la administración, pero, jamás tiene la virtualidad de obligar, ejemplo los 

conceptos de los asesores jurídicos, los certificados de tiempo de servicio (Gustavo 

Penagos. El Acto Administrativo. Ediciones Librería El Profesional. Bogotá. 1987. Pag. 

85).”41  

La conclusión del profesor Gustavo Penagos con respecto a los actos de certificación se 

adhiere en su totalidad a el criterio jurisprudencia que ha sido ampliamente expuesto en el 

presente trabajo, el cual le resta importancia a la nomenclatura de la tipología de la 

actuación administrativa, concretando que será un acto administrativo si reúne los requisitos 

esenciales del acto administrativo, es decir, si se trata de a) una manifestación unilateral de 

la administración b)tendiente a producir efectos jurídicos. 

                                                           
40 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera, Sentencia del 10 de febrero de 

2000, Exp. 5410, Consejera Ponente: Dra. Olga Inés Navarrete Barrero. En el mismo sentido ver la sentencia 
del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera, Sentencia del 25 de septiembre 
de 2003, Exp. 7807, consejera Ponente: Dra. Olga Inés Navarrete Barrero. 
41 PENAGOS, Gustavo. EL Acto Administrativo Tomo 1 Parte General Nuevas tendencias. Novena Edición, 

Bogotá, Ediciones Doctrina y Ley LTDA., 2011. Pp. 353-354. 
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Por último, el aporte que hace el profesor Penagos con respecto a los actos de servicio o 

meros actos pretende ilustrar de manera muy sucinta los alcances de estas actuaciones 

administrativa, manifestando al respecto: 

“El alcance jurídico de los Actos Administrativos de servicio es el de instruir, orientar o 

coordinar la administración, pero, jamás tiene la virtualidad de obligar, ejemplo los 

conceptos de los asesores jurídicos; los certificados de tiempo de servicio. Ciertamente, 

provienen de una autoridad administrativa, pero sirven para aconsejar si son opiniones, o 

como medio de prueba si contienen certificaciones de nombramientos, servicios etc.”42  

En el criterio expuesto, el profesor Penagos aterriza el tema de los actos de servicio a la 

situación concreta de los actos de certificación; al respecto enuncia que sus alcances 

pueden variar según el tipo de certificación que se trate, puntualizando en dos casos 

concretos en los cuales, el acto de certificación tendrá el alcance de un medio de prueba, 

si contiene por ejemplo un nombramiento o un tiempo de servicio, o también podrá tratarse 

de una recomendación si contiene una opinión, que proviene de una autoridad 

administrativa. 

En la óptica critica de la presente investigación se aparta contundentemente del criterio 

expuesto por el profesor Penagos, en cuanto a los alcances de los actos certificación al 

indicar que se trata de meros actos administrativo o actos de servicio cuando su contenido 

es el de un nombramiento o un tiempo de servicio, o una opinión que proviene de una 

autoridad administrativa; de manera respetuosa consideramos desacertado el alcance que 

se le da a estas tres manifestaciones que pueden contener los actos de certificación, 

acudiendo al criterio que mencionamos atrás, la literalidad del acto administrativo define su 

naturaleza jurídica. 

La razón para no compartir el criterio expuesto se reitera en el criterio imperante, que refiere 

que estaremos frente a un verdadero acto administrativo si el acto de certificación contiene 

a) una manifestación unilateral de la administración b) tendiente a producir efectos jurídicos; 

en orden a ello los tres ejemplos citados por el profesor Penagos como actos de servicio o 

                                                           
42 Ibid.  
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meros acto, serán verdaderos actos administrativos, si reúnen los requisitos o elementos 

recién enunciados. 

Se acentúa la distancia del presente estudio con criterio del profesor Penagos, 

especialmente en los casos que él refiere de manera un poco difusa como opiniones que 

provienen de autoridad administrativa, puesto que certificar una opinión como sucede con 

los certificados de buena conducta, de calidad de desplazado o de víctima de violencia, 

contiene un juicio con respecto a una situación fáctica concreta, que al ser proferido de 

manera unilateral por la administración, y que bien sea certificando o no certificando  la 

opinión (buena conducta) o calidad de una persona (desplazado o víctima de violencia), sin 

lugar a dudas produce efectos jurídicos, encajando perfectamente en los elementos 

necesarios para considerarlo esos actos de certificación como verdaderos actos 

administrativos. 

Por todo lo anterior, para efectos de la presente labor investigativa, se solo tomará como 

aporte doctrinal del profesor Gustavo Penagos la nomenclatura con la que se conocen los 

actos de certificación cuando no reúnen los elementos necesarios para ser verdaderos 

actos administrativos, es decir cuando son Actos administrativos de Servicio O Meros 

Actos.43  

 

1.3.2 Esquema de los Actos de Certificación como Actos Administrativos 

Eminentemente Reglados y Constatarios 

El profesor Iván Mauricio Fernández Arbeláez44, en su Manual de Derecho Procesal 

Administrativo y Contencioso Administrativo, hace referencia a los actos de certificación, 

por medio de algunas interesantes precisiones conceptuales con respecto a esta tipología 

de acto administrativos, indicando en primer lugar que: 

                                                           
43 Si bien, la obra del profesor Penagos del año 2011 desarrolla el tema de los actos de certificación de manera 

más concreta, ello lo hace abordando el criterio de otro profesor, el cual es citado de manera textual, por ello, 
esos criterios serán expuestos más adelante como referentes doctrinales del Derecho Comparado, al tratarse 
de doctrinantes extranjeros. 
44 Egresado y catedrático de la Universidad La Gran Colombia Seccional Armenia, especialista en derecho 

contencioso administrativo y en responsabilidad y daño resarcible de la Universidad del Externado de Colombia. 



 

49 
 

“Los actos de certificación son actos administrativos eminentemente reglados y constatarios 

de situaciones jurídicas y fácticas anteriores, por lo tanto son de naturaleza declarativa, 

aunque en ellos no intervenga en absoluto la voluntad”.45 

Se aprecia positivamente que el profesor Iván Mauricio Fernández, inicia su argumentación 

dando por hecho que los actos de certificación son verdaderos actos administrativos, criterio 

que es acompañado por la presente investigación por completo, puesto que, tal y como se 

ha sostenido, el criterio al respecto ha sido decantado por la jurisprudencia, por lo que 

retomar esa discusión resulta innecesario. 

Como segundo punto, indica el profesor Iván Mauricio Fernández, que los actos de 

certificación son eminentemente reglados, situación que se comparte en la presente 

investigación por completo, teniendo en cuenta que, un acto de certificación se encarga de 

constatar y dar fe de una situación, hecho o circunstancia46 jurídica, fáctica o administrativa 

concreta, en razón a ello, el servidor público que expide un acto de certificación, debe 

verificar tanto la información como documentación concreta y necesaria, para poder 

certificar dicha situación hecho, situación o circunstancia. 

Si el servidor público no tiene esa información o documentación requerida para expedir el 

acto de certificación respectivo, tendrá que abstenerse de hacerlo, informado al solicitante 

las razones por las cuales no fue posible proferir la certificación, tal y como se expuso por 

el Consejo De Estado en la sentencia de la Sección Quinta con fecha 12 de Julio de 200147 

y ponencia de Reinaldo Chavarro Buriticá, criterio expuesto en el punto 1.2.1.2. del presente 

trabajo. 

En orden a ello, indicar que el acto de certificación es un acto eminentemente reglado es 

un acierto, puesto el servidor público al momento de proferir un acto de certificación, tiene 

que revisar una información concreta, una documentación puntual, y/o verificar lo que se le 

                                                           
45 FERNÁNDEZ ARBELÁEZ, Iván Mauricio. Manual de derecho procesal administrativo y contencioso 

administrativo. Universidad La Gran Colombia. Sección Armenia, 2015. 
46 Agregamos el término circunstancia, que si bien puede asimilarse al término situación, cobija una mayor 

cantidad de situaciones y contextos, lo que permite ampliar el esquema del concepto elaborado por el profesor 
Iván Mauricio Fernández Arbeláez a una dimensión más amplia. 
47 Consejo De Estado, Sala Plena Contenciosa Administrativa. Sección Quinta. Bogotá, D.C., 12 de Julio de 

2001. Radicación número: 25000-23-25-000-2001-0127-01(ACU-915). Consejero ponente: Reinaldo Chavarro 
Buriticá. 
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solicita certifique. La anterior situación no le permite al servidor público un ámbito de 

variadas posibilidades con distintas alternativas, para elegir una como fundamento y 

motivación del acto, anulando de esta manera la posibilidad de predicar algún tipo de 

discrecionalidad, que den lugar al desarrollo de labores de ponderación al servidor público, 

tornando eminentemente reglados los actos de certificación. 

El tercer razonamiento del profesor Iván Mauricio Fernández, indica que los actos de 

certificación son constatarios de situaciones jurídicas y fácticas anteriores, por lo tanto son 

de naturaleza declarativa, aunque en ellos no intervenga en absoluto la voluntad; con 

respecto a este criterio, estamos parcialmente de acuerdo, consideramos acertado la primer 

parte del argumento que refiere los actos de certificación como constatarios, o para 

expresarlo de mejor forma, verificadores de situaciones jurídicas y fácticas.  

Si bien, la primera parte de este razonamiento, se le pueden agregar un par de detalles, el 

planteamiento general, es acertado, en el entendido que, en primer lugar, el objetivo de un 

acto de certificación es que la administración pública verifique una situación jurídica y 

fáctica, pero, también puede certificar una circunstancia, de la cual la administración pública 

puede dar fe o constatar, al poseer la documentación con la información necesaria para su 

verificación. 

De manera adicional, en el concepto del profesor Iván Mauricio Fernández los actos de 

certificación verifican una situación fáctica, pero también se puede verificar una 

circunstancia de índole jurídico, o de índole administrativo, además puede constatar 

situaciones anteriores, actuales o vigentes, como el caso de una solicitud de certificación 

del estado de un proceso disciplinario o sancionatorio, o una solicitud de certificación de 

vigencia de una matrícula profesional, motivo por el cual se ampliara el concepto en el 

presente estudio. 

El aparte del tercer razonamiento que hace el profesor Iván Mauricio Fernández, que no es 

compartido por la presente investigación, es el que indica que los actos de certificación son 

de naturaleza declarativa, aunque en ellos no intervenga en absoluto la voluntad; no 

consideramos acertada esta afirmación, en primer lugar, porque si partimos desde la 

certeza de que los actos de certificación son verdaderos actos administrativos, y que en 
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orden a ello, son manifestaciones unilaterales de la voluntad de la administración, resulta 

abiertamente contradictorio indicar a renglón seguido que en los actos de certificación no 

interviene en absoluto la voluntad. 

Los actos de certificación no son actos anónimos, ellos contienen la necesaria e 

imprescindible intervención de uno o varios servidores públicos, que en orden a sus 

funciones y competencias profiere el respectivo acto; lo anterior nos sitúa en la órbita de 

una manifestación de la voluntad de la administración pública, que a través de uno de sus 

agentes profiere el acto de certificación48. Cuando un administrado le solicita la 

administración pública profiera un acto de certificación, le está solicitando que manifieste 

su voluntad, en el sentido de verificar o constatar una situación o circunstancia, jurídica, 

administrativa y/o fáctica anterior, actual o vigente. 

                                                           
48 Al respecto el profesor SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orando en su Compendio de Derecho Administrativo, 

explica los elementos del concepto de acto administrativo individual, y al momento de hacer referencia de las 
manifestaciones unilaterales de la voluntad de la administración indica: 1. El primero se refiere a la existencia 
de la figura a partir de un acto positivo, “[…] consistente en una expresión o manifestación concreta o específica, 
proveniente de quienes ejercen funciones administrativas. De ahí que el acto se consolida como el principal 
mecanismo de actuación de la administración en la medida en que debe contener las respuestas permanentes 
de la administración para con los asociados. Se trata del medio idóneo y eficaz a través del cual se materializa 
la legalidad. […]”2. El segundo es la manifestación de quienes ejercen funciones administrativas, es decir: “[…] 
la expresión de lo querido o deseado conforme a derecho, la cual debe ser de naturaleza unilateral. En el acto 
administrativo se trata de expresar tan solo la voluntad de un sujeto, de aquel que ejerce funciones 
administrativas. […] sin embargo, esta expresión no significa que el administrado no tenga participación previa 
en el procedimiento de formación del acto administrativo. En virtud de la garantía constitucional del debido 
proceso, establecida en el artículo 29 superior, todo sujeto respecto del cual quien ejerce funciones 
administrativas debe pronunciarse tiene derecho a hacerse parte en la respectiva actuación, a controvertir las 
pruebas allegadas y solicitar las que considere oportunas. Lo unilateral es única y exclusivamente, la decisión 
final, aquella a través de la cual se resuelve de fondo la actuación; aquella que se pueda calificar como acto 
administrativo. […]”. 3. El tercero se concreta en la expresión de la voluntad, la cual, “[…] constituye el querer, 
la intención, la actitud consciente y deseada que se forma en el órgano administrativo de acuerdo con los 
elementos de juicio que le son aportados o que la administración recopila en el ejercicio de su función y las 
normas jurídicas que corresponda aplicar al caso concreto. La declaración de voluntad debe provenir del 
ejercicio de la función administrativa, realizada por la administración o por quien haga sus veces. […] La voluntad 
de la administración no puede confundirse con la voluntad del servidor público o del particular que ejerce 
funciones administrativas. Se trata de dos conceptos de voluntad de contenido y materia diferentes. La voluntad 
de la administración es institucional, normativa, regulada, emana del derecho. La voluntad del servidor como 
persona es subjetiva y corresponde a su querer y autonomía, y no guarda relación de ningún género con las 
funciones públicas que le corresponde ejercer. Sobre la voluntad el mencionado autor advierte que, de manera 
excepcional, determinadas manifestaciones de la administración son objetivas y productoras de efectos jurídicos 
por disposición legal. En el caso colombiano destaca lo siguiente: “[…] Estaríamos frente a la regla general en 
relación con la voluntad en los eventos en que la administración debe reconocer un derecho, imponer una 
sanción, decidir una controversia, otorgar un permiso o una licencia, en fin, cuando se trate de poner término a 
un procedimiento administrativo. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, 
Sentencia de 16 de febrero de 2001, Expediente 3531.”  Santofimio Gamboa, Jaime Orando. Compendio de 
Derecho Administrativo, publicaciones Universidad Externado de Colombia, septiembre de 2017, páginas 526 
y siguientes. 
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Adicional a ello, hay que indicar que un acto de certificación es de naturaleza declarativa, 

resulta ser una enorme imprecisión, en primer lugar, porque el carácter declarativo se 

pregona con respecto a ciertas pretensiones y sentencias de procesos judiciales, darle 

alcances declarativos a un acto de certificación es una crasa imprecisión jurídica, teniendo 

en cuenta que la significación del término “declarativo” está suficientemente decantados en 

la órbita procesal del Derecho. 

No se puede perder de vista que, los actos de certificación per se, no declaran, ni reconocen 

derechos, pues en su labor verificadora, el servidor público se vale de información y 

documentación contenida en registros o archivos de las entidades públicas, e incluso 

provista por particulares, que es constatada en cuanto a su contenido, para, de esa forma 

certificar o no certificar lo solicitado por el administrado.  

Pero, el contenido de la circunstancia o situación jurídica, administrativa y/o fáctica 

anteriores, actuales o vigentes, hace parte de la documentación perteneciente al archivo de 

la entidad respectiva, el acto de certificación sólo da razón de ese contenido; de aceptarse 

que se llega a declarar algo, no es por medio del acto de certificación que ello sucede, es 

por la información que tiene a su alcance la administración pública, el acto de certificación 

solo verifica y da fe de ello, de modificarse esa información, la certificación perderá vigencia, 

emergiendo la necesidad de una nueva certificación. 

En consecuencia, se puede concluir que un acto de certificación no tiene los alcances de 

declarar un derecho o situación, puesto que estos actos administrativos replican la 

información contenida en sus archivos, sin que por ello se pueda considerar se trate de 

actos declarativos, pues el acto de certificación si bien tiene alcances de carácter 

probatorio, al dar fe de la información de los archivos o documentos que posee la respectiva 

entidad pública que lo expide, no por ello puede indicarse que tenga carácter declarativo. 

Es necesario poner de presente que, es la información de los registros y archivos de la 

administración pública en los que se protocolizan ciertos negocios jurídicos, los que tienen 

la posibilidad de reconocer la existencia de un derecho (como sucede con el registro de 

instrumentos públicos), situación que no representa la generalidad de los casos, impidiendo 
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por ello entender que el acto administrativo de certificación adquiera naturaleza declarativa 

como regla general. 

No puede pregonarse como característica de los actos de certificación que sean de 

naturaleza declarativa como regla general, más cuando, el propio acto de certificación 

puede constatar una situación de orden negativo, que implicaría una contradicción 

semántica, al “declarar” la no verificación de situación o circunstancia, fáctica, jurídica o 

administrativa. 

Se considera que los actos de certificación tampoco tienen como característica el constituir 

derechos, puesto que la labor certificante no permite tener esos alcances, teniendo en 

cuenta que los efectos constitutivos estarán en cabeza de los mismos registros que tiene la 

administración pública, no de los certificados que se elaboran con base en esos registros, 

como sucede con los alcances declarativos recién analizados; nuestro concepto es que los 

actos de certificación no constituyen ni declaran, solo certifican. 

La segunda parte de los aportes del profesor Iván Mauricio Fernández establece que los 

actos de certificación: “Poseen todo un proceso de comprobación antes de ser expedidos:  

a. Constatación de un hecho, situación o conducta para luego poder certificar su existencia.  

b. Juicio técnico (necesario en ocasiones para constituir la base de certificación).  

c. Con los elementos fácticos y técnicos se fundamenta el acto de certificación cuyo efecto 

jurídico es darle veracidad a tales constataciones y juicios.  

d. La administración, una vez realizado el acto de certificación, no determina sus efectos, 

es decir, solo certifica la situación jurídica que contiene pero ignora para que se va a utilizar 

el instrumento jurídico, salvo si el interesado de la certificación se lo advierte en la petición 

respectiva (pasaporte, vinculación a una entidad pública o privada, a una institución 

educativa, etc.)”49. 

                                                           
49 FERNÁNDEZ ARBELÁEZ, Iván Mauricio. Manual de derecho procesal administrativo y contencioso 

administrativo. Universidad La Gran Colombia. Sección Armenia, 2015. 
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La presente investigación Comparte casi en su totalidad el esquema del proceso de 

comprobación que hace el profesor Iván Mauricio Fernández, al estar de acuerdo en los 

tres primeros literales; en lo que tiene que ver con el cuarto literal, se evidencia que hace 

más referencia a una característica u alcance del acto de certificación, que al trámite que 

de comprobación que él pretende ilustrar, para dar claridad a la postura en exposición, se 

analizaran uno a uno los cuatro pasos descritos en el esquema del profesor Fernández: 

a. Constatación de un hecho, situación o conducta para luego poder certificar su existencia: 

Es acertada esta primera parte del esquema planteado por el profesor Fernández, una vez 

recibida la solicitud de certificación, el servidor público, lo primero que debe hacer, es 

verificar que posea la información necesaria, y en orden a ello podrá seguir el trámite 

tendiente a verificar o constatar una situación o circunstancia, jurídica, administrativa y/o 

fáctica anterior, actual o vigente; de lo contrario, si no posee la documentación o información 

necesaria, el trámite de solicitud respectivo, no podrá seguir adelante, siendo pertinente 

informar al solicitante las razones por la cuales no se puede expedir la certificación. 

b. Juicio técnico (necesario en ocasiones para constituir la base de certificación): El 

segundo paso del esquema planteado por el profesor Fernández, hace referencia a un juicio 

técnico, etapa que es considerada por él como ocasional. En la presente investigación se 

Considera que el análisis de cualquier tipo de información contenida en documentos que 

posee la administración pública, trae consigo un juicio técnico, en unas ocasiones más 

complejo y riguroso que en otras ocasiones, pero, siempre es necesario hacer un análisis 

de esa información, para determinar la situación o circunstancia, jurídica, administrativa y/o 

fáctica anterior, actual o vigente; por lo anterior, el juicio técnico, más que ocasional, 

consideramos que puede ser aplicado como una regla general de los actos de certificación. 

c. Con los elementos fácticos y técnicos se fundamenta el acto de certificación cuyo efecto 

jurídico es darle veracidad a tales constataciones y juicios: este último paso del esquema 

del profesor Fernández, hace referencia a la elaboración como tal del acto de certificación, 

constatadas o verificadas las situaciones o circunstancia jurídica, administrativa y/o fáctica, 

junto al respectivo juicio técnico, se podrá elaborar la respectiva certificación con los 

elementos fácticos y técnicos obtenidos en los dos pasos anteriores. 
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Este esquema sencillo, claro y explícito que plantea el profesor Iván Mauricio Fernández, 

puede ser planteado como la regla general de los procedimientos administrativos que deben 

agotarse para la expedición de un acto de certificación. Si bien, pueden existir algunas 

certificaciones con procesos más o menos complejos, finalmente cada uno de forma 

general se puede resumir en una constatación, un juicio técnico y la elaboración del acto 

administrativo de certificación. 

En cuanto al último punto del esquema que plantea el profesor Fernández, tenemos dudas 

y en el presente estudio no se comparte como un paso del esquema que nos plantea, más 

bien, encontramos una descripción de los alcances del acto de certificación, tal y como lo 

indicamos anteriormente, para lo cual haremos un análisis detallado al respecto: 

d. La administración, una vez realizado el acto de certificación, no determina sus efectos, 

es decir, solo certifica la situación jurídica que contiene pero ignora para que se va a utilizar 

el instrumento jurídico, salvo si el interesado de la certificación se lo advierte en la petición 

respectiva (pasaporte, vinculación a una entidad pública o privada, a una institución 

educativa, etc.) 

Como se puede deducir de su sentido literal, el último punto que plantea el esquema del 

profesor Fernández, realiza una apropiada afirmación al reseñar que el acto de certificación 

una vez proferido, y entregado debidamente al solicitante, tiene un destino incierto, e igual 

situación acontece en cuanto a sus efectos, puede ser usado para una amplia gama de 

posibilidades fácticas y jurídicas, o puede quedarse guardado en el archivo personal del 

solicitante, sin que ello pueda determinarse por la administración pública, a menos que el 

propio solicitante, indique que la certificación se expida con un fin específico, mas no 

representa un paso o una etapa del proceso de formación de acto administrativo, sino que 

hace referencia a sus posibles efectos u alcances. 

Finalmente, en lo que tiene que ver con el esquema del profesor Fernández, para efectos 

de nuestro estudio, se reducirá a tres pasos, incluyendo el cuarto punto como un referente 

conceptual de los alcances y efectos de los actos de certificación.      

Los aportes del Iván Mauricio Fernández Arbeláez en cuanto a los actos de certificación 

pueden resumirse en los siguientes puntos: 
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a. Los actos de certificación son actos administrativos eminentemente reglados con los 

que la administración pública verifica o constata una situación o circunstancia, jurídica, 

administrativa y/o fáctica, anterior, actual o vigente. 

b. El esquema general del procedimiento que debe ser agotado por la administración 

pública para expedir un acto de certificación, se puede resumir en i. constatación o 

verificación, ii. un juicio técnico iii. la elaboración del acto administrativo de certificación 

con el insumo obtenido de la verificación y el juicio jurídico. 

c. Una vez proferido una certificación, sus efectos son inciertos, dependen exclusiva de la 

voluntad del solicitante el alcance que se le dé a este acto administrativo, salvo que el 

interesado advierta destino de la respectiva certificación. 

A continuación, el siguiente capítulo del presente trabajo, se abordará el primer referente 

en el ámbito del Derecho Comparado, que ha analizado los actos administrativos de 

certificación, que ilustra cuáles son las actuaciones susceptibles de certificación en el 

ámbito de la administración pública. 

1.3.3 Actuaciones Susceptibles de Certificación Por La Administración 

Pública  

Como tercer referente doctrinal, se trae a colación al profesor Julio A. Prat50 de Uruguay, 

que antes de su fallecimiento en el año 1995 realizó importantes aportes al Derecho Público 

y Constitucional de su país y de toda Latinoamérica, analizando entre otros tantos, el tema 

de los actos de certificación como actos administrativos. 

Es pertinente aclarar en primer lugar que, el profesor Prat tenía la postura de que los actos 

de certificación eran actos de servicio o meros actos, en razón a ello no los consideraba 

como verdaderos actos administrativos, pero no nos detendremos a reiterar ese debate, 

más cuando en su obra, el profesor Julio A. Prat hizo importantes precisiones conceptuales 

al tema concreto de los actos de certificación, distintas a si eran o no eran verdaderos actos 

administrativos. 

                                                           
50 11 de julio de 1922 – 01 de julio de 1995, Montevideo – Uruguay. Profesor adjunto de derecho Administrativo 

de la Facultad de Derecho de Montevideo, publicó múltiples obras, algunas con reconocimiento mundial. 
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Al respecto, haciendo referencia a los actos de certificación, indicó el profesor A. Prat: “es 

el acto por el cual la administración afirma la existencia de un acto o hecho. Se expiden de 

oficio o a petición de parte. Pueden versar sobre hechos o actos entre particulares, pero 

registrados ante la administración, a relaciones entre particulares y la administración o 

exclusivamente a actos de esta. 

Al certificar, la administración por principio debe limitarse a acreditar la existencia del acto 

o del hecho, aunque a veces debe emitir un juicio fundándose en hechos concretos que 

asevera ciertos (certificado de pobreza, de buena conducta, etc.)”51 

El primer apunte del profesor A. Prat concuerda de manera casi armónica con el criterio del 

Profesor Iván Mauricio Fernández, al referir que por medio de los acto de certificación se 

afirma la existencia de un acto o un hecho, lo que el profesor Fernández describe como la 

constatación de una situación fáctica o jurídica anterior, criterio al cual se le agrega la 

posibilidad de verificar también circunstancias, que pueden ser de índole jurídico  o 

administrativo, que más allá de anterior, también puede ser actual y/o vigente. 

El segundo apunte del profesor A. Prat, indica que las certificaciones son expedidas de 

oficio o a petición de parte, situación que no parece tan clara en el viraje jurídico y 

administrativo de Colombia, teniendo en cuenta que para la expedición de un acto de 

certificación, se establece una relación entre particular y la administración pública con 

origen en una solicitud,  en la que el administrado necesita un documento que le acredite 

una situación o circunstancia, jurídica, administrativa y/o fáctica, anterior, actual o vigente, 

por lo cual, la expedición de un acto de certificación de manera oficiosa, no la encontramos 

como un elemento del cual se pueda predicar como regla general, por las dimensiones, los 

alcances y la relación jurídica necesaria para que se expida una certificación, en la que 

medía una solicitud de un particular como regla general. 

Si bien, en los actos de certificación de interés de la Superintendencia Financiera de 

Colombia, la oficiosidad juega un papel interesante, entre otras cosas porque discutiremos 

si es un acto que se expide de oficio o en cumplimiento de un deber legal, esta situación se 

                                                           
51 PRAT, Julio A. Los Actos y los Contratos Administrativos. Tomo III, Volumen II, Montevideo, Acali Editorial. 

1978. Págs. 52 a 55. 
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presenta como una de las características peculiares de ese tipo de actos de certificación en 

concreto, por lo cual, no es procedente ubicar la posibilidad de que se expida un acto de 

certificación de manera oficiosa, entre las generalidades del acto de certificación, puesto 

que representa más una excepción a la regla, por lo cual para efectos del presente estudio 

se acoger el criterio que refiere que los actos de certificación son expedidos a petición de 

parte como regla general. 

En tercer lugar, el profesor A. Prat, hace una precisión interesante en torno a los actos de 

certificación al indicar que Pueden versar sobre hechos o actos entre particulares, pero 

registrados ante la administración, a relaciones entre particulares y la administración o 

exclusivamente a actos de esta. Se comparte en su totalidad esta precisión del profesor A. 

Prat con respecto de los actos de certificación, en el entendido de que más allá de que sea 

un acto entre particulares, entre particulares y la administración, o que sea un acto exclusivo 

de la administración, todo lo certificado por la administración pública hace referencia a 

hechos registrados ante ella. 

De lo anterior se puede colegir, que esa verificación o constatación de una situación o 

circunstancia, jurídica, administrativa y/o fáctica, anterior, actual o vigente, no aparece por 

arte de magia en los archivos de la administración pública, ellos son el resultado de 

información que se registra ante ella, bien sea por que los particulares registran una 

actuación, o porque se ha generado una relación entre administración y el particular 

susceptible de registro, o porque la administración en cumplimiento de sus funciones y 

competencias inició de oficio una actuación, debiendo realizar el registro respectivo; 

situación que de paso, otorga la posibilidad de que la administración pública verifique, 

constate y certifique debidamente el contenido de esos registros. 

Finaliza el profesor A. Prat en su concepto de los actos de certificación, haciendo una 

aseveración un poco difusa, al indicar que: Al certificar, la administración por principio debe 

limitarse a acreditar la existencia del acto o del hecho, aunque a veces debe emitir un juicio 

fundándose en hechos concretos que asevera ciertos (certificado de pobreza, de buena 

conducta, etc.). La afirmación que contiene la anterior cita, que pareciera una contradicción 

semántica, no lo es tanto, en razón a que no son pocas las certificaciones que exigen emitir 

un juicio, o tal y como el profesor Iván Mauricio Fernández lo explica como un juicio técnico. 
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Se puede considerar que la idea que expresa el profesor A. Prat, es cierta, la administración 

pública no puede certificar nada distinto a lo que le es solicitado, en orden a ello, la labor 

de verificación desarrollada por la administración pública, debe estar direccionada a 

verificar o constatar una situación o circunstancia, jurídica, administrativa y/o fáctica, 

anterior, actual o vigente, fundándose en hechos concretos que asevera como ciertos, 

debiendo hacer un juicio, que en la presente investigación se considera siempre técnico, 

pero ocasionalmente, más o menos complejo.    

Podemos resumir los aportes del profesor Julio A. Prat, en los siguientes puntos: 

a. Los actos de certificación son expedidos como regla general a petición de parte. 

b. Todo acto de certificación hace referencia a hechos registrados ante la administración 

pública. 

c. La administración pública no puede certificar nada distinto a lo que le es solicitado 

fundándose en hechos concretos que asevera como ciertos. 

Para continuar con los aportes doctrinales, a continuación se estudiarán los aportes que 

hace el profesor Miguel Montoro Puerto al tema de los actos de certificación, aporte de 

suma relevancia, con origen español, país que, junto a Italia, pueden considerarse como 

los países que más han desarrollado el tema, al entenderlo como de amplia trascendencia. 

 

1.3.4 Otras Generalidades Acerca del Acto de Certificación 

Uno de los estudios más longevos, pero más completos acerca de las generalidades de los 

actos de certificación es el elaborado por el profesor Miguel Montoro Puerto52, que en el 

año de 1969 escribió el artículo “Actos de Certificación”, en el que hizo un estudio completo 

y detallado con respecto a algunos aspectos básicos de esta tipología de actos 

administrativos, haciendo un esfuerzo sintetizador de los criterios imperantes en la época, 

con vigencia en el presente, lo que hace del artículo en mención, un documento de 

obligatoria consulta, para los interesados en el tema. 

                                                           
52 Profesor adjunto de Derecho administrativo en la Universidad de Barcelona. Abogado y Economista, 

reconocido doctrinante español con más de diez reconocidas publicaciones. 
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El primer criterio abordado por el profesor Miguel Montoro Puerto, indica: “Los actos de 

certificación, que son frecuentes en todos los sectores del Derecho, constituyen una de 

aquellas nociones que bien puede afirmarse pertenecen a la técnica general del Derecho, 

ha recordado FRAGOLA53, pero sabido es que las más frecuentes figuras de actos 

certificativos se encuentran en el campo del Derecho administrativo y ello por cuanto la 

Administración pública, revestida de poder de imperio, es la que mejor que ningún otro 

sujeto está legitimada para certificar los actos o los hechos por medios documentales”54. 

La primera consideración que hace el profesor Montoro Puerto resulta contundente y clara, 

al referir que los actos de certificación no son una categoría exclusiva del Derecho 

Administrativo, pues, tal y como él lo expresa citando a Fragola, pertenece a la técnica 

general del Derecho55 afirmación totalmente acertada. Solo basta con observar el viraje 

jurídico, administrativo y negocial de la sociedad actual, en el que personas jurídicas de 

Derecho Privado, e incluso personas naturales, profieren actos de certificación con distintas 

finalidades, pero siempre con el objeto de dar fe de una situación, circunstancia o hecho 

concreto, como sucede por ejemplo con los certificados de paz y salvo por concepto de 

acreencias, o certificaciones laborales. 

No obstante, es pertinente aclarar que el presente estudio se centra en los actos de 

certificación como actos administrativos, en orden a ello, solo se tendrán en cuenta los 

aportes del artículo en análisis que tengan que ver con las implicaciones a la órbita del 

Derecho Administrativo, sin obviar hacer referencia a que el acto de certificación es una 

técnica general del Derecho. 

La parte final del primer planteamiento del profesor Miguel Montoro Puerto, indica que “las 

más frecuentes figuras de actos certificativos se encuentran en el campo del Derecho 

administrativo y ello por cuanto la Administración pública, revestida de poder de imperio, es 

la que mejor que ningún otro sujeto está legitimada para certificar los actos o los hechos 

                                                           
53 Fragola, Umberto. Gli atti amministrativi non negoziali. Dott. A. Giuffrè, 1942. 
54 Puerto, Miguel Montoro. "ACTOS DE CERTIFICACIÓN." Revista de Estudios de la Administración Local y 

Autonómica. España (1969): 205-236. 
55 Fragola. Op. Cit.  
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por medios documentales”56; no es posible estar del todo acuerdo con el anterior 

planteamiento, puesto que la legitimación para verificar actos o hechos por medios 

documentales, va más allá de si se trata de una persona de Derecho Público o una persona 

de Derecho Privado. 

Es entendible que, en principio pueda creerse que las certificaciones proferidas por la 

administración pública puedan tener un plus de confianza en cuanto a su contenido y a su 

legitimidad. No obstante, esa plus es aparente, teniendo en cuenta que, la legitimidad para 

expedir una certificación, está en cabeza de quien tiene la información debidamente 

documentada, para que se torne en verdaderos elementos probatorios que respalden el 

contenido de la certificación que expidan, siendo responsable por las imprecisiones o 

falsedades que al respecto contengan o que se plasmen en la certificación, situación que 

es idéntica en la órbita de la administración pública y de las personas de Derecho privado, 

así los regímenes de responsabilidad sean distintos. 

Adicional a lo anterior, la falsedad o imprecisión en certificaciones es un fenómeno que se 

puede realizar, tanto por servidores públicos como por personas naturales que desarrollan 

actividades de manera directa o por medio de personas jurídicas de Derecho privado, es 

por eso que, esa legitimidad y ese plus de confianza, en la administración pública para 

expedir certificaciones, no se puede entender como un elemento de peso, pues en la 

práctica, la legitimidad hace referencia al valor probatorios de los registros de la persona 

natural o jurídica que expide la certificación, mas no a la naturaleza jurídica de esas 

personas. 

Es necesario poner de presente, una diferencia notable de los actos de certificación del 

Derecho público con respecto a las certificaciones del Derecho privado tiene que ver con el 

valor de auténtico que tienen los primeros y las cuales adolecen las segundas, asunto en 

el que el profesor Montoro Puerto, citando al Alessi R., hace el siguiente aporte: “A través 

del acto de certificación se declara jurídicamente cierto cuanto en el mismo se contiene57 y 

                                                           
56 Montoro Puerto, Op. Cit. p. 33 
57 ALESSI, R. Sistema istituzionale del diritto amministrativo italiano, terza edizione nuovamente riveduta 

rielaborata e ampliata. 1960. pág. 400. 
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de aquí la función autenticadora mediante la cual se impone a todos la veracidad de los 

hechos autenticados.”  

Es trascendental la anterior precisión, teniendo en cuenta que las certificaciones que 

expiden las personas de Derecho privado no tienen la posibilidad de lograr el valor 

auténticas en cuanto a su contenido, ni en cuanto a las firmas que la componen, si estas 

no pasan por la revisión y respectiva autenticación avalada por un notario58, contrario sensu 

los actos de certificación  expedidos por entidades públicas, las cuales adquieren el carácter 

de documentos auténticos59 al ser despachados por servidores públicos60. 

El segundo planteamiento del profesor Miguel Montoro Puerto que se trae a colación, refiere 

que los actos certificativos son manifestaciones de representación61, declaraciones de 

ciencia que entrañan representación o reproducción en cuanto se trata de documentos o 

de otros instrumentos materiales con los que se representa o reproduce un acto ya 

existente, o un acto ya formado, o un evento ya producido62; es acertado el planteamiento 

expuesto, al indicar que algunos actos de certificación son manifestaciones de 

representación, en los que se ilustra una situación que antecede la solicitud en un 

documento que representa la literalidad sintetizada de la información contenida en un 

registro. 

Continúa explicando el profesor Miguel Montoro con respecto a los actos de certificación 

que: “…En efecto, si un certificado relativo al contenido de un asiento registral (certificación 

                                                           
58 Capítulos V y VI del Decreto 960 de 1970. 
59 El Fallo 18761 de 2011 Consejo de Estado, indicó al respecto: “El documento público, es decir aquel que es 

expedido por funcionario de esa naturaleza, en ejercicio de su cargo o con su intervención (artículo 251 C. de 
P. C.), se presume auténtico y tiene pleno valor probatorio frente a las partes, los terceros y el juez, salvo que 
su autenticidad sea desvirtuada mediante tacha de falsedad, según lo dispone el artículo 252 del C. de P.C.”. 

Consejo De Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo. SECCIÓN TERCERA - Subsección A. Bogotá, 
D.C., diez (10) de marzo de dos mil once (2011). Radicación número: 25000232600019970508201 (1876-1). 
Consejero ponente: Mauricio Fajardo Gómez.  
60 El criterio es ejemplificado por el profesor Montoro Puerto, de la siguiente forma: “Así la certificación será el 

único medio de acreditar fehacientemente el contenido de los asientos del Registro (artículo 38, párrafo 
segundo, del Reglamento de Registro mercantil de 14 de diciembre de 1956). La inclusión en el Registro de 
Empresas Consultoras y de Ingeniería Industrial podrá ser acreditada mediante certificación expedida por la 
Secretaría General Técnica del Ministerio de Industria (artículo 8.9 del Decreto de 4 de abril de 1968, por el que 
se crea el Registro de Empresas Consultoras y de Ingeniería Industrial)” 
61 Santi Romano, Fragmentos de un Diccionario jurídico, trad. esp., Buenos Aires, 1964, pág. 308. 
62 Fragola, Op. Cit., p. 33.  
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en extracto o literal, según los casos, de la inscripción en un Libro del Registro de estado 

civil, o en el Registro de Empresas Periodísticas) reproduce total o parcialmente los datos 

o extremos contenidos en el Registro, ello no supone, sino que la autoridad se ha limitado 

a exteriorizar aquello de lo que ya tiene constancia”63 

Se puede concluir que, el considerar los actos de certificación como declaraciones de 

ciencia64, es también acertado, teniendo en cuenta que en los actos de certificación se 

formulan afirmaciones o aseveraciones acerca de la realidad con respecto a una situación 

o circunstancia, jurídica, administrativa y/o fáctica, anterior, actual o vigente precisando la 

información requerida por el solicitante, en orden a ello, la certificación se encarga de hacer 

una ilustración clara y precisa del contenido de sus registros, para que de esta forma se 

pueda entender como una representación a ciencia cierta de la información que contienen 

los registros de la entidad pública, que indica cual es el contenido a ciencia cierta de ese 

registro. 

No obstante, el planteamiento del profesor Montero Puerto, agrega otra arista a la discusión, 

cuando afirma que: “en otros supuestos, la Administración certificante agrega un juicio. Así 

acontece con el certificado de buena conducta, por ejemplo. Ciertamente que a él llega la 

Administración a través de una investigación previa, más o menos somera, y con los datos 

que dicha investigación le proporciona traslada al documento certificativo no simplemente 

los extremos obtenidos, sino que plasma en él la opinión que a la Administración le merece 

el individuo objeto de la investigación.”65 

Esta acotación hecha por el profesor Montoro Puerto, sitúa el análisis frente al fenómeno 

similar al que el profesor Iván Mauricio Fernández identifica como juicio técnico, donde, la 

administración pública, como resultado de un juicio, plasma una opinión, que para el 

profesor Montoro Puerto merece un individúo, pero que también puede ser aplicado a una 

situación o circunstancias fáctica, administrativa o jurídica, por lo que esa opinión tiene un 

referente colombiano que lo ha desarrollado con diferentes términos y alcances, pero con 

                                                           
63 MONTORO PUERTO, Op. Cit. p. 33  
64 La Expresión “declaración de ciencia”, tiene su equivalente en la expresión “a ciencia cierta” que se entiende 

como: “Expresión que indica que una cosa se sabe o se conoce con toda certeza o con absoluta seguridad.” 
Tomado de: Lexico.com 26/12/2020. https://www.lexico.com/es/definicion/a_ciencia_cierta. 
65 MONTORO PUERTO, Op. Cit. p. 33 
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un sentido similar, que puede ser condensado en la órbita de los juicios técnicos, ampliando 

el mismo concepto, a la posibilidad de plasmar una opinión, para evitar el exceso de 

categorización que torne impráctico el análisis de los actos de certificación66. 

Una interesante característica, que es muy bien analizada y expuesta por el profesor 

Montoro Puerto con respecto a los actos de certificación, indica que: “es frecuente advertir 

cómo de la emisión del certificado se deriva, además de la acreditación de hechos, 

circunstancias o cualidades frente a terceros, la habilitación para el ejercicio de posteriores 

actividades o, incluso, el nacimiento de un derecho.”67 La acotación descrita, puntualiza 

como en ciertas ocasiones algunos actos de certificación habilitan a personas naturales o 

jurídicas para poder desarrollar ciertas actividades, criterio que aplica en su totalidad en el 

viraje jurídico administrativo colombiano. 

Por ejemplo el caso del certificado que acredita la pertenencia al registro único de 

proponentes68, que, para algunos procesos de selección de contratista en la administración 

pública es solicitado a las personas naturales o jurídicas nacionales y las extranjeras 

domiciliadas o con sucursal en Colombia, que aspiren a celebrar contratos con entidades 

públicas; o los certificados de vigencia de tarjeta profesional, o los certificados de vigencia 

de matrícula profesional69, sin los cuales, algunos profesionales no podrán participar en 

procesos de selección, en concursos de mérito o ejercer de manera legal su profesión. 

Es así, como en no pocas ocasiones, algunos actos de certificación se convierten en el 

documento idóneo para demostrar que una persona tiene una calidad, cualidad o 

características específica, pues el acto de certificación da fe de que esa persona está 

                                                           
66 En similar sentido se expresa el profesor Francesco, para quien los actos de certificación están: “dirigidos a 

dirigidos a acreditar frente a otros sujetos la subsistencia de un hecho, la apreciación de un hecho o de los 
requisitos de subsistencia de relaciones jurídicas o, en general, de situaciones jurídicas” Di Francesco, Andrea. 
Apunti delle lezioni di Diritto amministrativo; gli atti amministrativi, Milán, 1962, pág. 80. También al respecto 
afirma Sayagués: la Administración se limita, casi siempre, a acreditar la existencia de un acto, o hecho, aunque 
a veces debe emitir un juicio fundándose en hechos que conoce y asegura ser ciertos, (Derecho administrativo, 
Montevideo, 1953, tomo I, pág. 430). 
67 MONTORO PUERTO, Op. Cit. p. 33 
68 Decreto Ley 019 de 2012 Art. 221 
69 Establece el parágrafo del artículo 60 de la ley 842 de 2003: “En los casos en que los contratantes del sector 

público o privado, o cualquier usuario de los servicios de ingeniería, pretendan establecer si un profesional se 
encuentra legalmente habilitado o no, para ejercer la profesión, podrán sin perjuicio de los requisitos 
establecidos en el presente artículo, requerir al Copnia la expedición del respectivo certificado de vigencia.” 
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debidamente registrada como como una persona habilitada para el ejercicio de una 

profesión que exige un título específico, o hace parte del registro que da fe de una la 

existencia legal de una persona jurídica (certificado de existencia y representación legal de 

las cámaras de comercio), o que da fe ciertas cualidades o características de una persona 

en específico. 

Ahora, en cuanto al punto expuesto de forma inmediatamente anterior, que hace referencia 

a la posibilidad de que un acto de certificación pueda dar lugar al nacimiento de un Derecho, 

el profesor Montoro Puerto explica la idea de forma más extensa al indicar: “Pero cabe 

destacar otros casos en los que la certificación, además de acreditar hechos, circunstancias 

o cualidades ya comprobadas, otorga verdaderos derechos o crea facultades70.  

(…) 

… creemos puede hablarse de un efecto «constitutivo» de determinados certificados en 

cuanto, a través de ellos, se produce no solamente la acreditación de determinados 

extremos, sino que se da lugar al nacimiento de derechos.”71  

Esta aseveración del profesor Montoro Puerto, pretende darle un alcance constitutivo de 

Derechos a algunos actos de certificación, dimensión que consideramos desmedida e 

imprecisa; si bien los certificados de propiedad de patente o de los certificados de derechos 

de autor, son documentos con los cuales la persona que ha logrado una producción 

intelectual novedosa en términos científicos, artísticos, ingenieriles o de cualquier tipo, 

ejerce la oponibilidad y es la garantía de explotación legítima de su derecho, no por ello 

esos actos de certificación que dan fe de su propiedad sobre esa patente o esa producción 

intelectual pueden ser considerados como constitutivos o que dan lugar al nacimiento de 

Derechos. 

Partiendo desde la óptica, de que en no es práctico ni procedente que una persona deba 

llevar consigo el registro de su patente o de su producción intelectual cada vez que quiera 

explotarla o ejercer la oponibilidad de su derecho, consideramos que, si es el acto de 

                                                           
70 Zanobini, Guido. Sull'amministrazione pubblica del diritto privato. Società editrice libraria, 1918. en Scritti 

vari di Diritto pubblico, Milán, 1955, pág. 62. 
71 Montoro Puerto, Op. Cit. p. 33. 
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certificación el medio idóneo para demostrar su propiedad sobre su producción intelectual, 

sin que sea la única forma, pero sí la más práctica. 

No obstante, discurrimos que el acto de certificación, es una representación del registro; 

solo hasta que se agota el procedimiento administrativo en el que la respectiva entidad 

reconoce la producción intelectual de orden científico, artístico, ingenieril etcétera, dando 

como resultado el reconocimiento de una patente o del Derecho de autor como propiedad 

de una persona, se constituye el Derecho, en orden a ello, podemos concluir que, el acto 

constitutivo del Derecho es el registro72 mismo, no el acto de certificación del registro. 

En orden a lo anterior, al ser el acto de certificación la representación de ese archivo 

constitutivo del Derecho, la modificación del registro que contiene el reconocimiento de ese 

derecho de propiedad a la producción intelectual, puede dejar sin vigencia y por ende sin 

efectos el acto de certificación, pues el registro tiene el carácter de principal, tornándose la 

certificación como un documento accesorio al registro, situación que impide considerar que 

un acto de certificación constituya un derecho73.  

Para terminar este capítulo, a modo de reflexión se puede notar, que los actos de 

certificación según su contenido, puede ser, desde una certificación de paz y salvo por el 

pago del impuesto predial, tributo del orden municipal que representa el cumplimiento de 

una de las obligaciones básicas de un administrado que es propietario de un bien inmueble, 

hasta un certificado de propiedad de patente o de los certificados de derechos de autor, 

que son documentos con los cuales la persona a la que se le reconoce una producción 

novedosa en términos científicos, artísticos, ingenieriles o de cualquier tipo, ejerce la 

oponibilidad y la explotación de su derecho, dejando de presente, que la sencillez propia de 

                                                           
72 Al respecto consideramos pertinente, traer a colación el extracto de una providencia del Consejo de Estado, 

que explica: “Los “actos de registro” tienen el carácter de verdaderos actos administrativos, en cuanto con ellos 
se pone fin a las actuaciones administrativas de registro, y ostentan la calidad de actos demandables por virtud 
de lo dispuesto en el inciso final del artículo 84 del C.C.A:, en donde se establece en forma expresa e inequívoca 
que “También puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y de los actos de certificación 
y registro.” Consejo De Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Bogotá, D. C., siete 
(7) de octubre de dos mil diez (2010). Radicación número: 11001-03-24-000-2004-00300-01. Consejero 
ponente: Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta. 
73 Situación similar se presenta con la aseveración del profesor Iván Mauricio Fernández al indicar que las 

certificaciones tenían alcances declarativos, donde también pusimos de presente no estar de acuerdo con ese 
criterio. Véase el en el punto 1.2.3.2. del presente trabajo, titulado “Esquema de los Actos De Certificación Como 
Actos Administrativos Eminentemente Reglados Y Constatarios”. 
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los actos de certificación, hace un particular contraste con las consecuencias de su 

contenido, que puede ser de orden multidimensional en la órbita jurídico negocial de las 

personas. 

Podemos resumir los aportes del profesor Julio A. Prat, en los siguientes puntos: 

a. Los actos de certificación pertenecen a la técnica general del Derecho, pues son 

proferidos por personas de Derecho Público y de Derecho Privado, constituyéndose 

como verdaderos actos administrativos cuando tienen su origen en el desarrollo de 

actividades propias de la administración pública. 

 

b. Los actos de certificación, al ser despachados por servidores públicos se reputan como 

documentos autenticados. 

 

c. El acto de certificación es el acto administrativo representan la literalidad sintetizada de 

una información, en la que se indica a ciencia cierta la realidad de los registros, y el 

contenido de los documentos que hacen parte del archivo de una entidad que desarrolla 

funciones públicas. 

 

d. Los actos de certificación también reproducen opiniones de individuos (juicio técnico) 

como resultado de la verificación e investigación de la información que contiene y que 

le es allegada. 

 

e. El acto de certificación se utiliza para acreditar, las cualidades y/o calidades específicas 

de una persona, que la habilitan para desarrollar legalmente algunas actividades. 

 

f. El acto de certificación es el documento idóneo para acreditar propiedad y ejercer la 

oponibilidad de bienes inmateriales como los Derecho de autor y las patentes. 

En este punto de la labor argumentativa, a modo de cierre del presente título, es pertinente 

concluir las distintas posturas doctrinales que traídas a colación, con el fin construir una 

definición bien sustentada, junto con los aportes normativos y jurisprudenciales analizados, 

de la naturaleza jurídica de los actos de certificación, para luego iniciar él análisis del tema 
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central del presente estudio, los actos de certificación de interés de la Superintendencia 

Financiera. 

 

1.3.5 Conclusiones 

Para concluir los aportes doctrinales al tema de los actos de certificación extraídos en el 

análisis hecho en los capítulos anteriores, se organizarán en una lista, para hacer práctico 

su dimensionamiento, en los siguientes puntos 

a. Los actos de certificación son actos administrativos eminentemente reglados con los 

que la administración pública verifica o constata una situación o circunstancia, jurídica, 

administrativa y/o fáctica, anterior, actual o vigente. 

b. El esquema general del procedimiento que debe ser agotado por la administración 

pública para expedir un acto de certificación, se puede resumir en i. constatación o 

verificación, ii. un juicio técnico (que puede ser más o menos técnico) iii. la elaboración 

del acto administrativo de certificación con el insumo obtenido de la verificación y el 

juicio jurídico. 

c. Una vez proferido una certificación, sus efectos son inciertos, depende de la exclusiva 

de la voluntad del solicitante el alcance que se le dé a este acto administrativo, salvo 

que el interesado advierta destino de la respectiva certificación. 

d. Los actos de certificación son expedidos como regla general a petición de parte. 

e. Todo acto de certificación hace referencia a hechos registrados ante la administración 

pública. 

f. La administración pública no puede certificar nada distinto a lo que le es solicitado 

fundándose en hechos concretos que asevera como ciertos. 

g. Los actos de certificación pertenecen a la técnica general del Derecho, pues son 

proferidos por personas de Derecho Público y de Derecho Privado, constituyéndose 

como verdaderos actos administrativos cuando tienen su origen en el desarrollo de 

actividades propias de la administración pública o de particulares en ejercicio de 

funciones administrativas de Derecho público. 
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h. Los actos de certificación, al ser despachados por servidores públicos se reputan como 

documentos autenticados. 

i. El acto de certificación es el acto administrativo representan la literalidad sintetizada de 

una información, en la que se indica a ciencia cierta la realidad de los registros, y el 

contenido de los documentos que hacen parte del archivo de una entidad que desarrolla 

funciones públicas. 

j. Los actos de certificación ocasionalmente reproducen opiniones de individuos (juicio 

técnico) como resultado de la verificación e investigación de la información que contiene 

y que le es allegada. 

k. El acto de certificación se utiliza para acreditar, las cualidades y/o calidades específicas 

de una persona, que la habilitan para desarrollar legalmente algunas actividades. 

l. El acto de certificación es el documento idóneo para acreditar propiedad y ejercer la 

oponibilidad de bienes inmateriales como los Derecho de autor y las patentes. 

 

1.4 NATURALEZA JURÍDICA DE LOS ACTOS DE CERTIFICACIÓN – SE ABRE LA 

VENTANA. 

El camino recorrido hasta este punto de la presente labor investigativa otorga los elementos 

conceptuales suficientes para determinar la naturaleza jurídica de los actos de certificación, 

de acuerdo con los preceptos normativos, jurisprudenciales y doctrinales acordes al 

contexto jurídico administrativo colombiano. En razón a este amplío análisis se puede definir 

el acto administrativo de certificación de la siguiente forma: 

Los actos de certificación son actos administrativos en los que se verifica a una situación o 

circunstancia, jurídica, administrativa y/o fáctica, anterior, actual o vigente, que sirven como 

soporte probatorio o para ejercer oponibilidad de algunos derechos, elaborados con base 

en información debidamente registrada en la administración pública y con información 

entregada de buena fe por particulares. 

A manera de aporte a la disciplina del Derecho Administrativo, se procede a referir la 

naturaleza jurídica y los alcances de los actos de certificación, en los siguientes términos: 
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Las certificaciones son un método documental utilizado en las manifestaciones jurídico-

negociales del Derecho Público y del Derecho Privado y que por ello pertenecen a la técnica 

general del Derecho; cuando son expedidos por la administración pública o por personas 

de derecho privado en ejercicio de funciones administrativas de Derecho público son 

verdaderos actos administrativos, compuestos por a) manifestaciones unilaterales, b) que 

pretenden producir efectos jurídicos, adquiriendo la nomenclatura de actos de certificación; 

tiene el carácter de actos reglados, expedidos generalmente a petición de parte, con los 

que la administración pública verifica o constata una situación o circunstancia, jurídica, 

administrativa y/o fáctica, anterior, actual o vigente. 

Los actos de certificación tienen el carácter de documentos públicos, al ser despachados 

por servidores públicos en ejercicio de sus funciones y competencias, sin importar su nivel 

jerárquico, pudiendo certificar asuntos expresamente autorizados en razón a su empleo, 

para que de esta forma tengan valor probatorio como pruebas documentales que se reputan 

auténticos, gozando de presunción de legalidad y veracidad hasta que su nulidad sea 

declarada, no siendo susceptible certificarse nada distinto a lo que le es solicitado, 

fundándose en hechos concretos que asevera como ciertos. 

En la expedición de los actos de certificación, la Administración Pública está limitada a dar 

fe de manera exclusiva a lo que consta en la información de sus registros, en caso de no 

tener la información necesaria no podrá expedir la certificación, surgiendo el deber informar 

al administrado las razones por las que no expide el documento solicitado, no teniendo la 

posibilidad de excusarse en falta de idoneidad de sus archivos documentales, sin perjuicio 

de los deberes de colaboración de los particulares en la complementación de información 

pertinente y necesaria para resolver su solicitud. 

La administración pública debe contar con el espacio y la tecnología necesaria en su 

archivo, para conservar la información de manera organizada e íntegra, que le permita 

expedir actos de certificación veraces y útiles, ilustrativos de la literalidad sintetizada, en la 

que se indica a ciencia cierta la realidad de los registros, so pena de acarrear 

responsabilidad administrativa y patrimonial. 
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La administración pública, debe establecer métodos para evitar que la información que le 

proveen los particulares que hacen parte del registro necesario para proferir actos de 

certificación adolezca de falsedad, ponderando cada documento que le es entregado con 

aplicación del principio de la buena fe, no siendo responsable por la información falsa, 

siempre y cuando haya aplicado los procedimientos necesarios para verificar la certeza de 

los documentos e información entregada por particulares. 

Los actos de certificación no hacen interpretación o subsunción fáctica o jurídica alguna, 

solo se limitan a verificar y constatar la veracidad de la información que solicita se certifique 

por parte del administrado, por lo cual se considera como un acto positivo de comprobación; 

no obstante, los actos de certificación pueden reproducir opiniones de individuos, como 

resultado de la revisión e investigación de los registros que contiene y que le es allegada. 

En la generalidad de los actos de certificación, las consecuencias jurídicas que producen 

se pueden individualizar un bien o a una persona o personas claramente identificadas en el 

respectivo acto, teniendo en cuenta lo anterior, podemos afirmar que los actos de 

certificación por regla general son actos administrativos de interés particular74, en los cuales 

sus efectos se refieren a personas determinadas e identificadas de manera concreta75. 

Los actos de certificación son el documento idóneo para acreditar propiedad y ejercer la 

oponibilidad de bienes materiales e inmateriales como los bienes inmuebles, los Derecho 

de autor y las patentes, pero no son constitutivos de Derechos, puesto que esa labor hace 

referencia a los actos de registro. 

La expedición de los actos de certificación tiene un procedimiento elemental, compuesto 

por tres pasos: 

i. Verificación básica de la solicitud con respecto a la información de los registros; 

ii. Evaluación, que puede ser más o menos compleja según la certificación solicitada, 

de la cual puede ocasionalmente emerger una opinión; 

                                                           
74 Con respecto a este punto, haremos referencia de manera más profunda en el punto 2.2. del presente trabajo 

investigativo. 
75 Forero Hernández Carlos F. El Acto Administrativo. Primera edición, Bogotá, Grupo Editorial Ibáñez, 2020. 

P.83. 
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iii. Elaboración y expedición del acto administrativo de certificación, que se erige con la 

información sintetizada de la verificación y la evaluación. 

Una vez proferido el acto de certificación, su uso es incierto, dependen exclusivamente de 

la voluntad del solicitante el alcance que se le dé a este acto administrativo, salvo que 

interesado advierta destino de la respectiva certificación, caso en el que deberá indicarse 

en el acto de certificación, a quien va dirigido y con qué finalidad. No es necesario interponer 

ningún recurso contra los actos de certificación para que proceda la demanda de nulidad 

simple en razón a la taxatividad con la que se encuentra tipificado (Ley 1437 de 2011, 

artículo 137, inciso tercero). 
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2 ACTOS DE CERTIFICACIÓN DE INTERÉS DE LA SUPERINTENDENCIA 

FINANCIERA 

 

Habiendo agotado el preludio indispensable que representó establecer la naturaleza jurídica 

de los actos de certificación, es pertinente iniciar él estudió de los actos de certificación de 

interés76 de las Superintendencia Financiera, para lo que se empezara haciendo un análisis 

de la normatividad que da origen y reglamenta esta entidad pública, para intentar dilucidar 

los fundamentos de la competencia para proferir este acto de certificación, que da una pauta 

para el cobro de intereses en las distintos negocios jurídicos celebrados en todo el territorio 

nacional. 

 

Este análisis preliminar, se hará a modo de crónica normativa, que estará acompañado de 

ciertas precisiones históricas básicas, para comprender el contexto en el cual se expidieron 

las distintas normas, ilustrando el esquema general del tipo de funciones que cumple la 

Superintendencia Financiera, y el porqué de la competencia para expedir los actos de 

certificación de interés como método regulatorio del mercado financiero. 

2.1 CRÓNICA NORMATIVA 

2.1.1 Aspectos Constitucionales 

En primer lugar, se hará referencia a algunos aspectos Constitucionales vigentes del 

intervencionismo de Estado en la economía, a favor de ilustrar en lo fundamental, la crónica 

normativa que abordaremos en el paso siguiente de la presente labor investigativa; teniendo 

                                                           
76 Una ilustración básica de lo que se puede entender por tasa interés en los contratos de mutuo o de crédito, 

la podemos encontrar en el siguiente fragmento: “Mirado desde esta óptica, la tasa de interés se ha ligado cada 
vez más al manejo de la moneda como instrumento esencial para el otorgamiento del crédito, sea que se le 
mire en su forma tradicional de préstamo (operación activa) o se le conciba como remuneración que ofrece el 
sistema financiero en el proceso de captación del ahorro (operación pasiva).” (...) “Al hablar de moneda en sus 
diversas formas, desde el punto de vista económico, y particularmente a partir de la teoría Keynesiana de la 
moneda, se ha afianzado en forma creciente la idea de que la tasa de interés es un fenómeno puramente 
monetario.  La concepción Keynesiana considera que el interés es el precio que se cobra por el sacrificio de 
dejar de tener moneda en forma líquida.  Es en esta acepción donde la moneda toca lo atinente al ahorro, lo 
subsume y llega hasta identificarse con él.” Roberto Salazar M.  Comentarios a la ponencia sobre la intervención 
del Estado en las tasas de interés, presentada por Germán Botero de los Ríos, en Revista del Banco de la 
República, Volumen LIX, Bogotá, 1986, pág. 37-38. 
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en cuenta que la supremacía constitucional, marca la pauta elemental en el desarrollo de 

las funciones de inspección vigilancia y control, tener claridad sobre algunos aspectos, 

permitirá entender mejor el desarrollo normativo de la Superintendencia Financiera, sus 

funciones y competencias. 

En primer lugar, es pertinente indicar que, Colombia a través de su poder constituyente 

decidió, a partir de la Constitución de 1991 asumirse como un Estado Social de Derecho77 

donde se garantiza la propiedad privada78, provisto de libertad para el ejercicio de la 

actividad económica,79 en el cual la dirección general de la economía está a cargo del 

Estado80 y se ejerce por medio del desarrollo de actividades de intervencionismo de 

Estado81. 

 

Acorde a lo anterior, la actividad financiera como parte de la economía de mercado 

colombiana, hace parte importante de la labor intervencionista del Estado colombiano, que 

                                                           
77 “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con 

autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la 
dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés 
general.” Constitución política de Colombia. 1991. Gaceta Constitucional No. 116 de 20 de julio de 1991. Art. 1. 
78 Ibid., Art. 58: Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes 

civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de 
una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los 
particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social. La 
propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica. El 
Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad. Por motivos de utilidad pública 
o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e 
indemnización previa. Esta se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que 
determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción 
contenciosa - administrativa, incluso respecto del precio. 
79 Ibid., Art. 333. 
80 Ibid., Art. 334. 
81 Al respecto el Doctor Néstor Hernando Parra, indica: “Ahora, la nueva Constitución en su artículo 334 reitera, 

con redacción retocada, el principio intervencionista de que ‘la dirección general de la economía estará a cargo 
del Estado’ y repite una serie de objetivos de la función intervencionista, agregándole únicamente las de 
‘promover la productividad, la competitividad y el desarrollo armónico de las regiones” Parra E. Néstor Hernando. 
“Grandes Lineamientos de la Nueva Constitución”, en revista Derecho Económico, Número 15, Santa Fe de 
Bogotá, Ediciones Librería Profesional, 1992, p. 19. En similar sentido, el profesor Jesús Vallejo Mejía enseña: 
“En cuanto a la dirección general de la economía, las metas principales son las siguientes: a) El crecimiento 
económico; b) el aumento del a producción; c) La estabilidad de precios; d) Racionalizar el uso de los recursos 
económicos; e) Controlar las concentraciones de poder; f) actuar sobre los ciclos económicos. Mejía, Jesús 
Vallejo. Lecciones de teoría constitucional. Biblioteca Jurídica Diké, 2000. P. 443. En el ámbito constitucional, 
véase las Sentencias C-150/03, C-389 de 2002, C-827 de 2001. 
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se aplica con la participación del poder ejecutivo y poder legislativo82, en claro acatamiento 

de lo preceptuado por la Constitución de 1991 en el artículo 150 numeral 883, el literal d84 

del numeral 19 y numeral 2185; los numerales 2486 y 2587 del artículo 189 y el artículo 33588. 

 

Una de las formas de intervencionismo de Estado en la Economía, que se desarrolla en el 

sector financiero, es la atinente a las actividades de inspección vigilancia y control que son 

descritas en reiteradas ocasiones en la normativa constitucional enunciada, y que 

adquieren su vigencia en el marco de la función de policía administrativa económica 

ejercida por el Estado Colombiano. 

 

Sin que esas funciones de policía administrativa económica tengan el carácter novedoso 

en la Constitución de 199189, la aplicación de las actividades de inspección vigilancia y 

control han tenido que ajustarse al constante devenir del desarrollo económico - financiero, 

                                                           
82 Véase, Hernando A. Hernández Quintero. LOS DELITOS ECONOMICOS EN LA ACTIVIDAD FINANCIERA. 

sexta edición, Bogotá, Grupo Editorial Ibáñez, 2013 p. 44.  
83 Dice el artículo en mención: “Articulo 150. Corresponde al Congreso hacer las Leyes. Por medio de ellas 

ejerce las siguientes funciones: … 8. Expedir las normas a las cuales debe sujetarse el Gobierno para el ejercicio 
de las funciones de inspección y vigilancia que le señala la Constitución”. 
84 Ibid., Numeral 19: “… d) Regular las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquiera otra relacionada 

con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público;” 
85 Ibid., Numeral 21.: “Expedir las Leyes de intervención económica, previstas en el artículo 334, las cuales 

deberán precisar sus fines y alcances y los límites a la libertad económica”. 
86 Contiene el articulo 189 numeral 24 de la Constitución: “Articulo 189. Corresponde al presidente de la 

República como Jefe de Estado, jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa: … “24. Ejercer, de 
acuerdo con la Ley, la inspección, vigilancia y control sobre las personas que realicen actividades financiera, 
bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento o inversión de recursos 
captados del público. Así mismo, sobre las entidades cooperativas y las sociedades mercantiles.” 
87 Ibid., Numeral 25.: “Organizar el Crédito Público; reconocer la deuda nacional y arreglar su servicio; modificar 

los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas; regular el comercio exterior; 
y ejercer la intervención en las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el 
manejo, aprovechamiento e inversión de recursos provenientes del ahorro de terceros de acuerdo con la Ley.” 
88 Dice el artículo en mención: Articulo 335. Las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra 

relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos de captación a las que se refiere el 
literal d) del numeral 19 del artículo 150 son de interés público y sólo pueden ser ejercidas previa autorización 
del Estado, conforme a la Ley, la cual regulará la forma de intervención del Gobierno en estas materias y 
promoverá la democratización del crédito. 
89 Esta afirmación se hace, teniendo en cuenta que la reforma constitucional de 1968 en su artículo 6 

modificatorio del artículo 32 de la Constitución de 1886 introdujo al rango constitucional el intervencionismo de 
Estado en la economía en los siguientes términos: “Se garantizan la libertad de empresa y la iniciativa privada 
dentro de los límites del bien común, pero la dirección general de la economía estará a cargo del Estado”. 
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sin obviar la realidad social y las exigencias que trajo consigo el carácter garantista del 

Estado Social de Derecho. 

 

El primer antecedente legal en el tema de la inspección vigilancia y control en la actividad 

financiera se suscitó con la Ley 45 de 192390 expedida como consecuencia de las 

recomendaciones hechas por la Misión Kemmerer91, la cual contiene las definiciones 

Básicas del Sistema Bancario y Financiero, e introdujo la figura del Superintendente 

Bancario en su Art. 19, asignándole las funciones de inspección vigilancia y control, con la 

necesidad urgente de contextualizar el ejercicio de la actividad  bancaria y financiera 

nacional con las tendencias económicas que para la época eran de avanzada, pero ajenas 

al devenir económico - financiero colombiano. 

 

Podemos concluir, que los fundamentos constitucionales que dan vigencia a la 

Superintendencia Financiera, ponen de presente unas competencias y funciones de alta 

policía económica desarrollada desde el ejecutivo, pero con un componente técnico y cierto 

nivel de autonomía que permita la objetividad necesaria en el desarrollo de las funciones 

de inspección vigilancia y control. 

 

Con la explicación de estos elementos normativos e históricos fundamentales, 

consideramos oportuno iniciar con el desarrollo de nuestra crónica normativa, haciendo la 

                                                           
90 Diario Oficial. Año LIX. N. 19137 A 19139. 6, agosto, 1923. Pág. 257. Presentada por consejeros financieros 

como resultado de la misión Kemmerer. 
91 Al respecto véase Neira, Néstor Humberto Martínez; Banco De La República. Cátedra sobre el Banco de la 

República: antecedentes y régimen funcional. Pontificia Universidad Javeriana, 2014. Indica: “Mediante la Ley 
30 de 1922 se facultó al gobierno nacional para crear el banco de la república por medio de un contrato con 
inversionistas interesados. Se trato de un recurso técnico para preservar al Banco de la República de la 
coyuntura política. Es así como a comienzos de 1923 el presidente general Pedro Nel Ospina ordeno la 
contratación de una misión de técnicos estadounidenses para diseñar una estructura institucional adecuada 
para el cabal funcionamiento del patrón oro; el 10 de marso de 1923 arribo a Bogotá la misión-técnica financiera 
presidida por el profesor de Economía política de la Universidad de Princeton, Mr. Edwin Walter Kemmerer”. 

También véase IBÁÑEZ, J. Antecedentes legales de la creación del Banco de la República. Banco de la 
República, 1990. Es pertinente indicar, que luego de la crisis económica mundial, conocida como la “Gran 
Depresión” que tuvo su coyuntura con la caída de la bolsa de Nueva York del 24 de octubre de 1929, junto con 
el fenómeno del 29 de octubre del mismo año, conocido como el crac de la economía, emergió la necesidad de 
hacer más ajustes a la estructura institucional y normativa de Colombia, por lo cual se dio una segunda misión 
Kemmerer en el mes de agosto de 1930, que de nuevo fue liderada por Edwin Walter Kemmerer, y que motivó 
la expedición de un paquete normativo amplio, entre las más relevantes la Ley 82 de 1931.  
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claridad que en un primer momento, la institución que con conocemos como de la 

Superintendencia Financiera de Colombia, se conoció como la Sección Bancaría, que luego 

evolucionó a la Superintendencia Bancaría de Colombia, y que posteriormente, se fusionó 

con la Superintendencia de Valores, adquiriendo la denominación actual de 

Superintendencia Financiera. 

 

2.1.2 Crónica normativa: La Superintendencia Bancaria, entre el desarrollo 

financiero, el devenir de la realidad económica y la constante transformación 

estructural 

 

El conjunto normativo de la superintendencia Bancaria de Colombia ha sido amplia y difusa, 

si se tiene en cuenta la vocación reglamentista que caracteriza al Estado Colombiano, 

sumado a la necesidad de regular de manera constante un tema que se transforma 

apresuradamente con cada avance tecnológico, que mantiene un auge soterrado con cada 

variación en las condiciones económicas del Estado y a nivel internacional. 

 

Con la Ley 45 de 1923, se creó una sección bancaria dependiente del gobierno92, y de 

manera adicional se conceptualizaron algunas instituciones básicas del sistema financiero, 

introduciéndose la figura del Superintendente Bancario en su Art. 1993, al cual se le 

asignaron las funciones de inspección vigilancia y control de una forma un poco difusa, pero 

                                                           
92 El artículo 192 de la Ley 45 de julio 19 de 1923, "sobre establecimientos bancarios", establecía: "Créase 

dependiente del Gobierno una Sección Bancaria encargada de la ejecución de las Leyes que se relacionen con 
los bancos comerciales, hipotecarios, el Banco de la República y todos los demás establecimientos que hagan 
negocios bancarios en Colombia. El jefe de dicha sección se llamará Superintendente Bancario, será 
colombiano, y tendrá la supervigilancia de todos aquellos establecimientos bancarios, y ejercerá todas las 
facultades y cumplirá todas las obligaciones que se le confieran e impongan por la Ley. (…)." 
93 Dice el artículo en mención: Artículo 19. Créase dependiente del Gobierno una Sección Bancaria encargada 

de la ejecución de las Leyes que se relacionen con los bancos comerciales, hipotecarios, el Banco de la 
República, y todos los demás establecimientos que hagan negocios bancarios en Colombia. El jefe de dicha 
Sección se llamará Superintendente Bancario; será colombiano y tendrá la supervigilancia de todos aquellos 
establecimientos bancarios, y ejercerá todas las facultades y cumplirá Todas las obligaciones que se le confieran 
o impongan por la Ley. El Superintendente Bancario será de libre nombramiento y remoción del Presidente (sic) 
de la República y durará en sus funciones por el término de seis años. No podrá ser empleado, director o 
accionista de ningún establecimiento a que se aplique la presente Ley, ni ser propietario directa o indirectamente 
en dicho establecimiento. El superintendente tendrá un sueldo anual hasta de $ 12,000 que determinará el 
Gobierno. Dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su nombramiento, prestará el juramento 
constitucional de posesión y garantizará el fiel cumplimiento de las obligaciones de su oficio con una caución 
por la suma de $ 25,000, a satisfacción del Ministerio del Tesoro y del contralor general. 
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con la necesidad urgente contextualizar el ejercicio de la actividad bancaria y financiera a 

las tendencias económicas internacionales de la época. 

La evolución de la sección Bancaría, a la superintendencia Bancaria, tuvo lugar con el 

Decreto 1939 de 198694, la Ley 45 de 199095, los Decretos 1033 de 199196, 1730 de 199197 

y por el Decreto 663 de 199398, este último de especial relevancia, puesto que le otorgo a 

la Superintendencia Bancaria personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y 

patrimonio propio además la transformo en una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda 

y Crédito Público. 

Mas adelante, el decreto 2359 de 199399 realiza una nueva reestructuración de funciones 

de la Superintendencia Bancaria; posteriormente el Decreto 1284 de 1994100 preciso las 

entidades bajo su vigilancia e inspección por medio de su artículo 2º, poniendo bajo su 

órbita a las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantía, y el Decreto 

2489 de 1999101 que una vez más la reorganizó y reestructuró su funcionamiento102. 

En un pronunciamiento de esa época, el Consejo de Estado indicó algunos alcances de la 

funciones de la Superintendencia Bancaria (hoy Superintendencia Financiera), en los 

siguientes términos: “Las funciones de la Superintendencia Bancaria como organismo de 

carácter técnico adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, derivado de las 

                                                           
94 Diario Oficial No. 37.515 de 20 de junio de 1986. Por el cual se dictan normas sobre estructura y funciones 

de la superintendencia bancaria. 
95 Diario Oficial. Año CXXVII. N. 39607. 19, DICIEMBRE, 1990. PAG. 3. Por la cual se expiden normas en 

materia de intermediación financiera, se regula la actividad aseguradora, se conceden unas facultades y se 
dictan otras disposiciones. 
96 Diario Oficial No. 39.802, de 18 de abril de 1991. Por el cual se establece la estructura y se determinan las 

funciones de las dependencias internas de la Superintendencia Bancaria. 
97 Diario Oficial No. 39.889, de 4 de julio de 1991. Por el cual se expide el Estatuto Orgánico del Sistema 

Financiero. 
98 Diario Oficial No. 40.820 de fecha abril 5 de 1993. Por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico del 

Sistema Financiero y se modifica su titulación y numeración. 
99 Diario Oficial 41120 de noviembre 29 de 1993. Por el cual se establece la estructura y se determinan las 

funciones de la superintendencia bancaria. 
100 Diario Oficial 41405 de junio 24 de 1994. Por el cual se crea en la Superintendencia Bancaria la Delegatura 

para Entidades Administradoras de Pensiones y Cesantías, se determina la forma de ejercer las funciones de 
control y vigilancia y se adecua la estructura de dicha Superintendencia. 
101 Diario Oficial 43819 de diciembre 17 de 1999. Por el cual se modifica la estructura de la Superintendencia 

Bancaria. 
102 Hernández Quintero, Óp. Cit., P. 64 
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atribuciones constitucionales otorgadas al Presidente de la República  en el numeral 24 del 

artículo 189 de la Constitución Política anteriormente transcrito, fueron determinadas por el 

Decreto 2359 de 1993, y ellas están encaminadas según lo dispuesto en su artículo 1o. a 

ejercer una labor de policía administrativa para mantener la confianza de la comunidad en 

el sector financiero, protegiendo  el interés general y particularmente el de terceros de 

buena fe y prevenir lo que pueda afectar su adecuado funcionamiento y con tal fin imponer 

las sanciones en la forma y medida que prevea la ley.” 103 

En el año 1999, se llevó a cabo una reforma financiera por medio de la Ley 510 de 1999104, 

la cual en su artículo 35 establece: “La Superintendencia Bancaria es un organismo de 

carácter técnico, adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con personería 

jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio propio, mediante el cual el 

presidente de la República ejerce la inspección, vigilancia y control sobre las personas que 

realicen la actividad financiera y aseguradora”. La estructura de Superintendencia Bancaria 

se modificó, una vez más de la Por medio del Decreto 1577 de 2002105. 

Otra normatividad de carácter legal que tuvo especial relevancia para el sistema financiero 

colombiano es la contenida en la Ley 795 de 2003106, Ley expedida en el año que la 

Superintendencia Bancaria de Colombia cumplía ochenta años de existencia, y por la cual 

no se reformó la normatividad vigente para el ámbito financiero, pero si se incluyeron 

modificaciones consideradas necesarias y pertinentes por parte del legislador de la época, 

que tenían como objetivo “la introducción de nuevos instrumentos que permitan el 

                                                           
103 Consejo De Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Santa Fe de Bogotá, D. C., 

dieciocho (18) de septiembre de mil novecientos noventa y ocho (1998). Radicación número: 8531. Consejero 
ponente: German Ayala Mantilla. 
104 Diario Oficial 43654 de agosto 4 de 1999. Por la cual se dictan disposiciones en relación con el sistema 

financiero y asegurador, el mercado público de valores, las Superintendencias Bancaria y de Valores y se 
conceden unas facultades. 
105 Diario Oficial 44893 de agosto 7 de 2002. Por el cual se modifica la estructura de la Superintendencia 

Bancaria.  
106 Diario Oficial No. 45.064 de 15 de enero de 2003. Por la cual se ajustan algunas normas del Estatuto 

Orgánico del Sistema Financiero y se dictan otras disposiciones. 
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cumplimiento de los objetivos de los institutos de salvamento y protección de la confianza 

del público en las instituciones financieras”107. 

Esta primera parte de nuestra crónica normativa permite evidenciar como desde sus inicios 

las labores de inspección vigilancia y control por parte de la Superintendencia Financiera, 

han ido ampliándose mientras que de manera paralela su autonomía e independencia se 

ha acentuado, poniendo de presente una particular correlación entre el crecimiento de sus 

funciones y competencias con respecto a su mayor autonomía e independencia, en 

consideración a su labor técnica, pero también a la necesidad de que sean los estándares 

financiero los únicos determinantes del desarrollo de sus actividades de manera objetiva. 

A continuación haremos una breve reseña de la Superintendencia de Valores, entidad que 

existió un poco más de veinticinco años, que después se fusionó con la Superintendencia 

Bancaria, creándose de esta manera la Superintendencia Financiera de Colombia. 

 

2.1.3 La Superintendencia de Valores: una parte importante de la 

Superintendencia Financiera. 

En el marco de la presente labor, no se puede obviar la necesidad de hacer referencia a la 

Superintendencia de Valores, teniendo en cuenta que, como se recién se mencionó, esta 

entidad se fusionó con la Superintendencia Bancaria, dando lugar a lo que conocemos a 

tiempo presente como la Superintendencia Financiera, por ello, hacer referencia a su origen 

y a su desarrollo, nos puede ilustrar de mejor manera la evolución de la entidad que 

representa una parte importante del objeto del presente estudio. 

Al respecto hay que indicar que, la Superintendencia de Valores tuvo su origen en la Ley 

32 de 1979108 que creó la Comisión Nacional de Valores, que tenía como objetivos 

“estimular, organizar y regular el mercado público de valores por medio de la investigación 

y sanción de quienes realizan operaciones no representativas del mercado a las personas 

                                                           
107 Exposición de Motivos de la Ley 795 de 2003 presentada el 26 de septiembre de 2001 ante la Secretaría 

General de la Cámara de Representantes por el ministro de Hacienda y Crédito Público de ese momento, doctor 
Juan Manuel Santos. 
108 Diario Oficial. Año CXV. N. 35167. 28, diciembre, 1978. PÁG. 3. Por la cual se crea la Comisión Nacional 

de Valores y se dictan otras disposiciones. 
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naturales o jurídicas que quebranten los estatutos de las bolsas de valores”. posteriormente 

se le dio la calidad de unidad administrativa especial y se le vinculo al Ministerio de 

Desarrollo Económico por medio del Decreto-Ley 831 de 1980109. 

A continuación, por medio del decreto extraordinario 2920 de 1982110 se otorgó a la 

entonces Comisión de Valores, la función de desarrollar de actividades propias de las 

superintendencias en esa época111, y  con la entrada en vigor de la Constitución de 1991, 

cobraron vigencia algunos artículos transitorios, que permitieron la expedición de decretos 

presidenciales de amplia trascendencia, como el Art. 52112 transitorio que otorgo la 

posibilidad de que se expidiera el Decreto 2739 de 1991113, el cual cambió la denominación 

de Comisión Nacional de Valores para darle la denominación de Superintendencia de 

Valores y la adscribió al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

Posteriormente, el Decreto 2115 de 1992114 proferido en uso del artículo transitorio 20115 de 

la constitución, dio lugar a la primera restructuración de la superintendencia de Valores, y 

luego se determinaron cuales entidades estaban sujetas al control de esta por medio del 

                                                           
109 Diario Oficial No. 35.506 de 28 de abril de 1980. Por el cual se determinan la estructura y organización de la 

Comisión Nacional de Valores y se asignan funciones a sus órganos y dependencias internas. 
110 Diario Oficial. Año CXIX. 36120. 29, octubre, 1982. Pág. 305. por el cual se dictan normas para asegurar la 

confianza del público en el sector colombiano. 
111 “El control y vigilancia administrativo de las bolsas de valores, de los comisionistas de bolsa y de las 

sociedades administradoras de fondos de inversión, corresponderá en adelante a la Comisión Nacional de 
Valores” artículo 27 del decreto 2920 de 1982. 
112 Decía el artículo en mención: Artículo Transitorio 52. A partir de la entrada en vigor de esta Constitución, la 

Comisión Nacional de Valores tendrá el carácter de Superintendencia. El Gobierno Nacional dispondrá lo 
necesario para la adecuación de dicha institución a su nueva naturaleza, sin perjuicio de lo que al respecto 
podrá disponer el Gobierno en desarrollo de lo establecido en el artículo transitorio 20. 
113 Diario Oficial. Año CXXVII. N. 40212. 10, diciembre, 1991. Pág. 2. por el cual se adecua la estructura de la 

Comisión Nacional de Valores a su nueva naturaleza de Superintendencia. 
114 Diario Oficial Año CXXVIII. 40703, 31, diciembre, 1992, Pág. 53. por el cual se reestructura la 

superintendencia de valores. 
115 Decía el artículo en mención: Artículo Transitorio 20. El Gobierno Nacional, durante el término de dieciocho 

meses contados a partir de la entrada en vigencia de esta Constitución y teniendo en cuenta la evaluación y 
recomendaciones de una Comisión conformada por tres expertos en Administración Pública o Derecho 
Administrativo designados por el Consejo de Estado; tres miembros designados por el Gobierno Nacional y uno 
en representación de la Federación Colombiana de Municipios, suprimirá, fusionará o reestructurará las 
entidades de la rama ejecutiva, los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales y las 
sociedades de economía mixta del orden nacional, con el fin de ponerlas en consonancia con los mandatos de 
la presente reforma constitucional y, en especial, con la redistribución de competencias y recursos que ella 
establece. 
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Decreto 702 de 1994116. Por efecto de las facultades otorgadas al presidente de la republica 

mediante el Art. 36117 de la Ley 35 de 1993118 se profirió el decreto 653 de 1993119 conocido 

como el Estatuto orgánico del mercado de valores, por medio de este decreto se normativizó 

de forma exhaustiva la naturaleza jurídica de la superintendencia de Valores y sus 

funciones, haciendo especial énfasis en las funciones de intervención, inspección y 

vigilancia del mercado público de valores, empero el decreto en mención fue declarado 

inexequible por medio de la sentencia C-397 de 1996120 por violación del numeral 10121 del 

Art. 150 de la Constitución. 

Cabe hacer referencia a lo preceptuado por el artículo 62 de la Ley 454 de 1998122, el cual 

establece: “A partir de la vigencia de la presente Ley, los fondos mutuos de inversión 

quedarán sujetos a la inspección, control y vigilancia de la Superintendencia de Valores.”. 

                                                           
116 por el cual se reglamenta el artículo 4.1.1.3 del Estatuto Orgánico del Mercado Público de Valores y el 

Decreto 2155 de 1993. 
117 Decía el artículo en mención: Artículo 36. Modificaciones De Normas. Las normas vigentes sobre regulación 

del sector financiero expedidas por el Gobierno Nacional a través de reglamentos constitucionales autónomos 
con anterioridad a la vigencia de esta Ley y que se refieran a aspectos que no se encuentren dentro de las 
funciones de regulación aquí previstas sólo podrán ser modificadas por la Ley en el futuro. Dentro de los tres 
meses siguientes a la sanción de esta Ley, el Gobierno Nacional tendrá la facultad para incorporar al Estatuto 
Orgánico del Sistema Financiero las modificaciones aquí dispuestas y hará en dicho estatuto las modificaciones 
de ubicación de entidades y del sistema de titulación y numeración que se requieran, lo mismo que para 
adoptar un procedimiento administrativo especial aplicable a la Superintendencia Bancaria. <Aparte 

tachado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-397-95 de 7 de septiembre de 1995, 
Magistrado Ponente Dr. José Gregorio Hernández Galindo>. 
118 Diario Oficial. Año CXXVIII. N. 40710. 7, enero, 1993. PAG. 2. por la cual se dictan normas generales y se 

señalan en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para regular las 
actividades financiera, bursátil y aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e 
inversión de recursos captados del público y se dictan otras disposiciones en materia financiera y aseguradora. 
119 Diario Oficial No. 40.816, del 1 de abril de 1993. Por el cual se expide el Estatuto Orgánico del Mercado 

Público de Valores 
120 Corte Constitucional. Sentencia de Sala Plena C-397/06. expediente D-6044. Bogotá, D. C., Magistrado 

Ponente: Dr. JAIME ARAUJO RENTERIA, veinticuatro (24) de mayo de dos mil seis (2006). 
121 ARTICULO 150. Corresponde al Congreso hacer las Leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes 

funciones: … 10. Revestir, hasta por seis meses, al presidente de la República de precisas facultades 
extraordinarias, para expedir normas con fuerza de Ley cuando la necesidad lo exija o la conveniencia pública 
lo aconseje. Tales facultades deberán ser solicitadas expresamente por el Gobierno y su aprobación requerirá 
la mayoría absoluta de los miembros de una y otra Cámara.” 
122 Diario Oficial No. 43.357 de agosto 6 de 1998. Por la cual se determina el marco conceptual que regula la 

economía solidaria, se transforma el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas en el 
Departamento Nacional de la Economía Solidaria, se crea la Superintendencia de la Economía Solidaria, se 
crea el Fondo de Garantías para las Cooperativas Financieras y de Ahorro y Crédito, se dictan normas sobre la 
actividad financiera de las entidades de naturaleza cooperativa y se expiden otras disposiciones (subrayado 
fuera de texto). 
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Y adicionalmente lo indicado por la Ley 510 de 1999123 que en su artículo 60: “…la 

Superintendencia de Valores ejercerá la inspección y vigilancia sobre las bolsas de futuros 

y opciones; los intermediarios que actúen en estas bolsas, siempre y cuando no estén 

sujetos a la inspección y vigilancia de otras superintendencias, y las sociedades que 

realicen la compensación y liquidación de contratos de futuros, opciones y otros 

instrumentos derivados, para lo cual tendrá las mismas facultades que le otorga la Ley en 

relación con las bolsas de valores y las sociedades comisionistas de bolsa”; en el artículo 

75 de la misma Ley 510 de 1999, se impone a la Superintendencia de Valores la vigilancia 

y control sobre los fondos mutuos de inversión que a 31 de Diciembre de cada año, registren 

activos iguales o superiores a 4.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes a la fecha 

del corte. 

Queda claro que el mercado público de valores tuvo una entidad responsable de su 

inspección vigilancia y control con la Superintendencia de Valores, que desde sus inicios 

se encargo de una labor eminentemente técnica de esta parte de la economía moderna 

sumamente sensible, que exigió un crecimiento exponencial de sus funciones, junto con 

reiteradas transformaciones de su estructura que permitiera cumplir de manera eficaz con 

sus objetivos y competencias. 

A continuación nos centraremos en el estudio de la Superintendencia Financiera, para 

concluir el análisis previo, en la ilustración necesaria que representa esta crónica normativa, 

antes de abordar el estudio de los actos de certificación de interés.   

2.1.4 Crónica normativa: La Superintendencia Financiera, la institución de la 

inspección, vigilancia y control financiera vigente. 

Para abordar la crónica normativa de la institución que a tiempo presente desarrolla las 

actividades de inspección, vigilancia y control, debemos poner de presen en primer lugar, 

que el Ministerio de Hacienda y crédito público en el año 2005, advirtió que las facultades 

y funciones de la Superintendencia Bancaria y la Superintendencia de Valores eran 

                                                           
123 Diario Oficial No 43.654 de 4 de agosto de 1999. Por la cual se dictan disposiciones en relación con el 

sistema financiero y asegurador, el mercado público de valores, las Superintendencias Bancaria y de Valores y 
se conceden unas facultades. 
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similares sustancialmente, variando solo en cuanto a las entidades que vigilaba una y otra; 

esta situación llevo a fusionar ambas entidades por medio del Decreto 4327 de 2005124, que 

en su artículo 7 párrafo segundo estableció su objetivo general en los siguientes términos: 

“La Superintendencia Financiera de Colombia tiene por objetivo supervisar el sistema 

financiero colombiano con el fin de preservar su estabilidad, seguridad y confianza, así 

como promover, organizar y desarrollar el mercado de valores colombiano y la protección 

de los inversionistas, ahorradores y asegurados” 

Adicional a las funciones más puntuales de la superintendencia Financiera, el artículo 9 del 

decreto 4327 de 2005, precisa: “La Superintendencia Financiera de Colombia ejercerá las 

funciones establecidas en el Decreto 2739 de 1991 y demás normas que la modifiquen o 

adicionen, el Decreto 663 de 1993 y demás normas que lo modifiquen o adicionen, la Ley 

964 de 2005 y demás normas que la modifiquen o adicionen, las demás que señalen las 

normas vigentes y las que le delegue el Presidente de la República”. 

De manera posterior, se expidió la Ley 1328 de 2009125 que permitió algunos ajustes de 

carácter orgánico y técnico al ámbito financiero, de seguros y del mercado de valores; 

también se establecieron los principios y reglas que regirían la protección de los 

consumidores financieros en las relaciones con las entidades vigiladas por la 

Superintendencia Financiera de Colombia. 

La más reciente producción normativa entorno a la organización y las funciones de la 

superintendencia Financiera se profirió el Decreto 2555 de 2010126, en el que se recogieron 

y reexpidieron las normas en materia del sector financiero, asegurador y del mercado de 

valores, sin desconocer la normatividad posterior que lo han modificado o adicionado, esta 

norma compilatoria ha mantenido su esencia y su fundamentación básica.  

 

                                                           
124 Diario Oficial 46104 de noviembre 26 de 2005. Por el cual se fusiona la Superintendencia Bancaria de 

Colombia en la Superintendencia de Valores y se modifica su estructura. 
125 Diario Oficial No. 47.411 de 15 de julio de 2009. Por la cual se dictan normas en materia financiera, de 

seguros, del mercado de valores y otras disposiciones. 
126 Diario Oficial. Año cxliv. N. 47771. 15, Julio, 2010. Pág. 20. Por el cual se recogen y reexpiden las normas 

en materia del sector financiero, asegurador y del mercado de valores y se dictan otras disposiciones. 
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No obstante, cada momento histórico de la Superintendencia Financiera de Colombia ha 

estado acompañado por un arsenal normativo, en busca de brindar herramientas jurídicas 

necesarias para el cumplimiento de sus funciones y competencias, pero consideramos que, 

con la normatividad reseñada, se ilustra el contexto necesario de la vigencia normativa que 

tiene como protagonista la Superintendencia Financiera y sus actividades de inspección 

vigilancia y control. 

 

Las actividades inspección vigilancia y control presentes en todo el cuerpo normativo 

reseñado, se desarrollan de maneras muy variadas, según el tipo de entidad, la actividad 

económica que desarrollen y el control que se ejerza; sin embargo, este estudio está 

concentrado en una de las manifestaciones de control aplicadas de manera general y 

abstracta a las entidades que desarrollen actividades financieras, como lo son los actos de 

certificación de interés. 

 

En orden a ello, en el siguiente capítulo se analizará la evolución de la norma que faculta a 

la Superintendencia Financiera para que expida los actos de certificación de interés, 

centrando la atención del análisis de manera puntual en el objeto de estudio. 

 

2.1.5 Crónica normativa de los actos de certificación de interés: de lo 

incipiente a lo amplio, sin hipertrofia 

 

Es necesario en este punto de la investigación, hacer un estudio básico de los fundamentos 

normativos de la función de certificación de interés de la Superintendencia Financiera, 

teniendo en cuenta el principio de legalidad como uno de los fundamentos esenciales del 

Derecho Administrativo, el deber de exponer los soportes normativos de los actos de 

certificación de interés resulta una labor imprescindible. 

 

En razón a lo anterior, se abordará la normatividad que ha reglamentado el desarrollo de 

esta función desde su primera tipificación en el año 1990, finalizando con el fundamento 

vigente, para tener un contexto normativo que permita dilucidar las dimensiones y la 
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evolución de los alcances de los actos de certificación de interés de la Superintendencia 

Financiera de Colombia. 

 

2.1.5.1 La primera aparición de los actos de Certificación de interés 

 

Para empezar se debe indicar que, los Actos de Certificación de interés expedidos por la 

Superintendencia Financiera de Colombia, tuvieron su primera aparición con la Ley 45 el 

año de 1990, que en su artículo 66 establece: 

 

“Artículo 66. Certificación del interés bancario corriente. Corresponde a la Superintendencia 

Bancaria certificar la tasa de interés bancario corriente con base en la información financiera 

y contable que le sea suministrada por los establecimientos bancarios, analizando las tasas 

de las operaciones activas de crédito mediante técnicas adecuadas de ponderación. La 

aludida función se cumplirá una vez al año, dentro de los dos (2) primeros meses, 

expresando la tasa a certificar en términos efectivos anuales. No obstante, en cualquier 

tiempo podrá hacerlo a solicitud de la Junta Monetaria. El interés bancario corriente 

certificado regirá a partir de la fecha de publicación del acto correspondiente.” 

 

Salta a la vista que, la primera normativa que rigió los actos de certificación de interés es 

muy concreta, no explica los alcances de este acto administrativo, solo ilustra el deber de 

expedición del acto por parte de la Superintendencia Bancaria (hoy Superintendencia 

Financiera), precisando que tendrá como base la información financiera y contable de las 

operaciones de crédito activas de los establecimientos bancarios bajo su vigilancia, a la 

cual se le aplicará un metodología de evaluación especial, que la propia ley llama, técnicas 

adecuas de ponderación.   

 

De manera adicional, el articulo indica que la certificación de interés, tiene dos momentos 

en términos de competencia temporal, para ser expedido: 

i. Por una sola ocasión, dentro de los dos primeros meses del año; 
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ii. En cualquier tiempo a solicitud de la Junta monetaria (Hoy conocida como la junta 

directiva del Banco de la República). 

 

Finalmente, el primer artículo que le dio vigencia a los actos de certificación de interés, 

indica que debe certificar la tasa en términos efectivos anuales, precisando de esta forma 

la vigencia de los porcentajes establecidos en el acto respectivo. 

 

El artículo 67, de la misma ley 45 de 1990, determina un alcance concreto de los actos de 

certificación en los siguientes términos: 

 

“Artículo 67. Prueba de los intereses. El artículo 191 del Código de Procedimiento Civil 

quedará así: ´El interés bancario corriente se probará con certificación expedida por la 

Superintendencia Bancaria. Cuando se trate de operaciones sujetas a regulaciones legales 

de carácter especial, la tasa de interés se probará mediante copia auténtica del acto que la 

fije o autorice´.” 

 

Grosso modo, el artículo en análisis hace una modificación al derogado Código de 

Procedimiento Civil, en el sentido de establecer a los actos de certificación de interés 

proferidos por la Superintendencia Bancaría o la copia auténtica del acto que la fije o 

autorice, como prueba idónea con tarifa legal127 del interés bancario corriente y de 

                                                           
127 El termino tarifa legal es definido y precisado por la Sentencia C-476 de 2005. M.P Alfredo Beltrán Sierra, 

que al respecto indica: La tarifa legal implica fundamentalmente que en lugar de la apreciación y la certeza del 
juez sobre lo que muestran las pruebas, se opta por la certeza legal, pues es el Legislador quien confiere valor 
y mérito a una determinada evidencia para probar un específico hecho. En la Sentencia C-202 de 2005 (M.P. 
Jaime Araujo Rentería), la Corte señaló: “4. De acuerdo con la doctrina jurídica procesal, en materia de 
apreciación de las pruebas, es decir, de la actividad intelectual del juzgador para determinar su valor de 
convicción sobre la certeza, o ausencia de ésta, de las afirmaciones de las partes en el proceso, existen tres 
(3) sistemas, que son: i) El sistema de íntima convicción o de conciencia o de libre convicción, en el cual se 
exige únicamente una certeza moral en el juzgador y no se requiere una motivación de su decisión, es decir, no 
se requiere la expresión de las  razones de ésta. Es el sistema que se aplica en la institución de los llamados 
jurados de conciencia o jueces de hecho en los procesos penales en algunos ordenamientos jurídicos. // ii) El 
sistema de la tarifa legal o prueba tasada, en el cual la ley establece específicamente el valor de las pruebas y 
el juzgador simplemente aplica lo dispuesto en ella, en ejercicio de una función que puede considerarse 
mecánica, de suerte que aquel casi no necesita razonar para ese efecto porque el legislador ya lo ha hecho por 
él. // Este sistema requiere una motivación, que lógicamente consiste en la demostración de que el valor 
asignado por el juzgador a las pruebas guarda total conformidad con la voluntad del legislador. // iii) El sistema 
de la sana crítica o persuasión racional, en el cual el juzgador debe establecer por sí mismo el valor de las 
pruebas con base en las reglas de la lógica, la ciencia y la experiencia. Este sistema requiere igualmente una 
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operaciones sujetas a regulaciones legales de carácter especial, situación que le da a los 

actos de certificación una situación relevante en los procesos judiciales que tuvieren de por 

medio contratos de crédito, en los que se discutiera el valor de los intereses. 

 

2.1.5.2 La ampliación de las líneas de crédito y la periodicidad con respecto 

a las cuales se certificaría la tasa de interés 

 

Una de las normatividades que generó mayor impacto en el desarrollo estructural y 

funcional de la Superintendencia Bancaría (hoy Superintendencia Financiera), fue el 

Decreto Ley 663 de 1993, siendo el tema de las certificaciones de interés uno de los 

aspectos que reguló, en su artículo 326 numeral 6º, denominado “Funciones de certificación 

y publicidad”, en su literal c) indicó: 

 

“Certificar las tasas de interés bancario corriente correspondientes a las distintas 

modalidades de crédito que determine el Gobierno Nacional, mediante normas de carácter 

general. 

 

Esta función se cumplirá con base en la información financiera y contable que le sea 

suministrada por los establecimientos de crédito, analizando la tasa de las operaciones 

activas mediante técnicas adecuadas de ponderación, y se cumplirá con la periodicidad que 

recomiende la Junta Directiva del Banco de la República. 

 

Las tasas certificadas por la Superintendencia Bancaria se expresarán en términos 

efectivos anuales y regirán a partir de la fecha de publicación del acto correspondiente;” 

 

Las modificaciones de este cuerpo normativo a la labor de certificación de intereses 

adelantada por la Superintendencia Bancaria (hoy Superintendencia Financiera), tiene que 

ver en primer lugar, con la ampliación de las líneas de crédito con respecto a las cuales se 

                                                           
motivación, consistente en la expresión de las razones que el juzgador ha tenido para determinar el valor de las 
pruebas, con fundamento en las citadas reglas”. 



 

89 
 

certificaría la tasa de interés, pasando a certificarse las distintas modalidades de crédito 

determinadas por el gobierno nacional mediante normas de carácter general, y no solo el 

interés bancario corriente, como lo establecía la ley 45 de 1993. 

 

Esa ampliación de las líneas de crédito con respecto a las cuales se inició el desarrollo de 

certificación de interés, género como consecuencia que ese acto administrativo cobijara 

una mayor cantidad de relaciones jurídico-negociales, extendiendo sus efectos y 

otorgándole al acto de certificación de interés, mayor trascendencia e impacto en la 

dinámica de los mercados de crédito. 

 

Adicional a lo anterior, el artículo precisa que la labor de certificación de interés se cumplirá 

con la periodicidad que recomiende la Junta Directiva del Banco de la República, situación 

que marca una diferencia importante con respecto a lo establecido en la ley 45 de 1990, 

teniendo en cuenta que en la anterior norma, la labor de certificación de interés se hacía en 

los dos primeros meses del año, o a solicitud de la Junta Monetaria; en vigencia del Decreto 

663 de 1993, la periodicidad para proferir los actos de certificación de interés debía ser 

recomendada la Junta Directiva del Banco de la República, siendo una autentica labor de 

discrecionalidad administrativa por parte de la Banca Central. 

 

Por lo demás, solo resta poner de presente como alcance del artículo en análisis, que sólo 

desde la fecha en que se publicara el acto de certificación de interés, entraba a regir la tasa 

efectiva anual, situación que, más allá de que lo determiné la propia norma, tiene que ver 

con los requisitos de eficacia del acto administrativo, por lo cual se considera innecesaria 

esa precisión. 

 

En lo restante, el artículo en análisis replicó el mismo contenido del artículo 66 de la ley 45 

de 1990. Es pertinente mencionar que, el literal d) del numeral 6º, del artículo 326 del 

Decreto Ley 663 de 1993, fue modificado por el artículo 83 de la Ley 795 de 2003128, hizo 

referencia a los actos de certificación, en los siguientes términos: 

                                                           
128 Diario Oficial No. 45.064 de 15 de enero de 2003. Por la cual se ajustan algunas normas del Estatuto 

Orgánico del Sistema Financiero y se dictan otras disposiciones. 
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“d) Certificar, de conformidad con el artículo 305 del Código Penal, la tasa de interés 

bancario corriente que para el período correspondiente estén cobrando los bancos.” 

 

Desde esta perspectiva, se puede indicar que la norma en mención fue la primera con 

fuerza de ley que hizo referencia a los actos de certificación de interés, como ingrediente 

normativo extralegal necesario, para determinar la tipicidad de la conducta punible conocida 

como la usura, tipificada en el artículo 305 de la ley 599 de 2000. 

 

El contenido de los literales analizados, fue sustituido por el Decreto 2359 de 1993, 

adicionado tácitamente por el artículo 1 del Decreto 3552 de 2005129, y finalmente, el 

numeral 6 del artículo 326 del Decreto Ley 663 de 1993, fue derogado por el parágrafo 5o. 

del artículo 75 de la Ley 964 de 2005130. 

2.1.5.3 Las operaciones representativas y el crecimiento paulatino de los 

alcances del acto de certificación de interés 

 

Con la derogatoria del artículo que reglamentaba el tema de los actos de certificación de 

interés en el Decreto 663 de 1993, emergió la necesidad de proferir una nueva normatividad 

al respecto, lo cual sucedió con el Decreto 4090 de 20 noviembre de 2006131, norma jurídica 

que dedicó la totalidad de su texto, a reglamentar el tema de los actos de certificación de 

interés proferidos por la Superintendencia Financiera, estableciendo en su primer artículo, 

lo siguiente: 

 

                                                           
129 Publicado en el Diario Oficial No. 46.055 de 8 de octubre de 2005. derogado por el artículo 94 del Decreto 

4327 de 2005. 
130 Ley 964 de 2005. Diario Oficial No. 45.963 de 08 de julio de 2005. Por la cual se dictan normas generales y 

se señalan en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para regular las 
actividades de manejo, aprovechamiento e inversión de recursos captados del público que se efectúen mediante 
valores y se dictan otras disposiciones. 
131 Diario Oficial. AÑO CXLII. N. 46459. 10, NOVIEMBRE, 2006. PÁG. 4. por el cual se determinan las distintas 

modalidades de crédito cuyas tasas deben ser certificadas por la Superintendencia Financiera de Colombia. 



 

91 
 

“Artículo 1º. Certificación de tasas de interés. La Superintendencia Financiera de Colombia 

certificará el interés bancario corriente correspondiente a las modalidades de crédito 

señaladas en el artículo 2º del presente decreto.  

 

Para el desarrollo de dicha función la Superintendencia contará con la información 

financiera y contable que le sea suministrada por los establecimientos de crédito, pudiendo 

ser exceptuadas aquellas operaciones que por sus condiciones particulares no resulten 

representativas del conjunto de créditos correspondientes a cada modalidad. La tasa de las 

operaciones activas se analizará mediante técnicas adecuadas de ponderación aplicables 

a cada modalidad de crédito. 

 

Las tasas certificadas se expresarán en términos efectivos anuales y regirán a partir de la 

fecha de publicación del acto correspondiente.”  

 

En primer lugar, se puede notar, que el Decreto 4090 de 2006, establece el mandato 

imperativo de obligatorio cumplimiento de la certificación del interés bancario, como todas 

las normas antecedentes que rigieron el tema, pero, como primer detalle particular, salta a 

la vista, la tendencia de ampliar las modalidades de crédito, sobre las cuales se debe 

proferir la respectiva certificación de intereses, en este caso remitiéndolo al artículo 2 del 

propio decreto, que precisa las siguientes modalidades crédito: 

 

“Artículo 2º. Modalidades de crédito cuyas tasas deben ser certificadas. Para los efectos 

previstos en este decreto, se establecen las siguientes modalidades de crédito:  

 

1. Comercial: son los créditos otorgados a personas naturales o jurídicas para el desarrollo 

de actividades económicas, distintos a los otorgados bajo la modalidad de microcrédito.  

 

2. De consumo: son los créditos otorgados a personas naturales para financiar la 

adquisición de bienes de consumo o el pago de servicios para fines no comerciales o 

empresariales, independientemente de su monto.  
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3. Microcrédito: Son los créditos otorgados a microempresas, cuyo saldo de endeudamiento 

con la respectiva entidad no supere veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales 

vigentes. Por microempresa se entiende toda unidad de explotación económica, realizada 

por persona natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, 

comerciales o de servicios, rural o urbana, cuya planta de personal no supere los diez (10) 

trabajadores o sus activos totales, excluida la vivienda, sean inferiores a quinientos (500) 

salarios mínimos mensuales legales vigentes.” 

 

En el afán de ser más explícita la labor de certificación de interés por parte de la 

Superintendencia Financiera, el Decreto 4060 de 2006, no sólo reitera la función de 

certificación del interés bancario corriente, también puntualiza sus distintas modalidades de 

crédito, e incluso, se encarga de definirlas, reduciendo la indeterminación que adolecían las 

anteriores normatividades que se habían encargado de regular el tema, a favor de una 

mayor seguridad jurídica al respecto, por medio de la puntualidad y el carácter explícito de 

la nueva norma. 

 

Otro importante avance que estableció el artículo 1° del Decreto 4090 de 2006, se presenta 

en su inciso segundo, que si bien reitera que esa labor de certificación se hará con la 

información financiera y contable suministrada por los establecimientos de crédito a la cual 

se le aplicaran técnicas adecuadas de ponderación, también establece el deber de 

exceptuar de la labor de análisis de información, las operaciones que no resulten 

representativas del conjunto de créditos correspondientes a cada modalidad, lo que 

permitiría, proferir certificaciones más precisas, con la información que tuviera el carácter 

de representativa del conjunto de créditos. 

 

En lo restante el artículo el artículo 1° del Decreto 4090 de 2006, solo reitera lo dicho en la 

anterior normativa, en cuanto a que las tasas se expresarán en términos efectivos anuales 

y regirán a partir de la fecha de publicación del acto de certificación respectivo. 
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No obstante, el Decreto en análisis, de manera novedosa se encargó de reglamentar otras 

situaciones que no habían sido reglamentadas con anterioridad, tal y como lo hizo en el 

artículo 3° de su cuerpo normativo, en el cual estableció:  

 

“Artículo 3º. Aplicación de la certificación del interés bancario corriente. Para todos los 

efectos legales, las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia y 

las entidades vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria autorizadas para 

realizar actividad financiera o cuya actividad principal consista en el otorgamiento de 

crédito, deberán tener en cuenta el interés bancario corriente certificado por la 

Superintendencia Financiera de Colombia para el respectivo período, según la modalidad 

de la correspondiente operación activa de crédito.  

 

Las personas diferentes a las mencionadas en el inciso anterior deberán tener en cuenta, 

para todos los efectos legales, el interés bancario corriente más alto de los certificados por 

la Superintendencia Financiera de Colombia para el respectivo período.” 

 

Ante la duda de, si las entidades vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria 

que desarrollaran actividades financieras y que tuvieran como actividad principal el 

otorgamiento de créditos, debían aplicar las tasas contenidas en los actos de certificación 

de interés de la Superintendencia Financiera, de manera expresa, el artículo 3° del Decreto 

4090 de 2006 resuelve la duda, afirmando que sí se deben tener en cuenta el certificado de 

interés de la Superintendencia Financiera, en cuanto a el interés bancario corriente en el 

periodo y la modalidad respectiva, incluso aclara que cualquier persona, sin discriminar su 

naturaleza jurídica, debe tener él cuenta el acto de certificación de interés proferido por la 

Superintendencia Financiera para todos los efectos legales de los negocios jurídicos que 

se suscriban y que incluyan el cobro de interés. 

 

De la normativa analizada hasta el momento, se puede percibir, no solo un avance en la 

técnica de redacción y en la precisión conceptual necesaria para la claridad de los 

preceptos, también salta a la vista un crecimiento paulatino e importante de los alcances 

del acto de certificación de interés proferido por la Superintendencia Financiera, que fue 
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cobijando cada vez más personas, aspectos y modalidades de crédito, aumentando 

también la relevancia de este particular acto administrativo. 

 

2.1.5.4 La publicidad de las técnicas adecuadas de ponderación y los 

efectos legales de la certificación de interés 

 

Con pocos meses de vigencia, el Decreto 4090 de 2006 fue derogado por el Decreto 519 

de 2007132, el cual entro a reglamentar el tema de los actos de certificación de interés de la 

Superintendencia Financiera, de manera casi idéntica a como lo hacía el Decreto 4090 de 

2006, pero agregando un par detalles llamativos; en la pertinencia del presente labor, se 

estudiará el artículo 1° del Decreto 519 de 2007 modificado por el artículo 1 del Decreto 919 

de 2008133, haciendo hincapié en los detalles novedosos que contenga los preceptos 

normativo: 

 

“Artículo 1°. Certificación del interés bancario corriente. La Superintendencia Financiera de 

Colombia certificará el interés bancario corriente correspondiente a las modalidades de 

crédito señaladas en el artículo 2° del presente decreto.  

 

Para el desarrollo de dicha función, la Superintendencia Financiera de Colombia contará 

con la información financiera y contable que le sea suministrada por los establecimientos 

de crédito. La tasa de las operaciones activas se analizará mediante técnicas adecuadas 

de ponderación, pudiendo ser exceptuadas aquellas operaciones que por sus condiciones 

particulares no resulten representativas del conjunto de créditos correspondientes a cada 

modalidad.  

 

                                                           
132 Diario Oficial. Año CXLII. N. 46554. 26, febrero, 2007. Pág. 5. por el cual se determinan las distintas 

modalidades de crédito cuyas tasas deben ser certificadas por la Superintendencia Financiera de Colombia y 
se dictan otras disposiciones. 
133 Diario Oficial. Año CXLIII. N. 46946. 31, marzo, 2008. PAG. 27. por el cual se modifica el Decreto 519 de 

2007 y se dictan otras disposiciones. 
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La metodología para el cálculo del interés bancario corriente, así como cualquier 

modificación que se haga a la misma, deberá ser publicada por la Superintendencia 

Financiera de Colombia, de manera previa a su aplicación.  

 

Las tasas certificadas se expresarán en términos efectivos anuales y regirán por el periodo 

correspondiente previa publicación del acto administrativo.” 

 

Como se puede observar, el contenido de la norma es casi idéntico al artículo 1° del Decreto 

4090 de 2006, sin embargo, salta a la vista el contenido del inciso tercero del artículo en 

análisis, que establece un deber de publicidad de la metodología aplicada al cálculo del 

interés bancario, la cual debe difundirse de manera amplia antes de ser aplicado al acto de 

certificación de interés. 

 

Así las cosas, la metodología que debe ser publicada, no es otra distinta que las técnicas 

adecuadas de ponderación referidas en el inciso segundo del artículo en análisis, situación 

plausible, ya que representó un importante avances normativo, que permitió mayor 

transparencia en el desarrollo de una labor dotada de un alto rigor técnico en términos de 

matemática financiera, a favor de la comprensión del propio acto de certificación en cuanto 

a su contenido y los porcentajes que arroja, permitiendo la claridad e ilustración suficiente 

del cómo se llegó a esos porcentajes. 

 

El artículo 2° del Decreto 519 de 2007 modificado por el artículo 2 del Decreto 919 de 2 y 

adicionado por el artículo 3 del Decreto 919 de 2008, reitera el contenido del artículo 2° del 

Decreto 4090 de 2006, siendo más explícito y detallado, al explicar de manera más extensa 

las distintas modalidades de crédito con respecto a las cuales la Superintendencia 

Financiera debe proferir el acto de certificación de interés, dando una definición que lo que 

se entiende por operaciones no representativas para los efectos de la norma; más allá de 

repetir su contenido, estará debidamente citado134, para efectos de no extendernos en un 

aspecto que es de carácter más financiero que jurídico. 

                                                           
134 Artículo 2°. Modalidades de crédito cuyas tasas deben ser certificadas. Para los efectos previstos en este 

decreto, se establecen las siguientes dos modalidades de crédito: 1. Microcrédito: es el constituido por las 
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Otra importante novedad del Decreto 519 de 2007, es el establecido en su artículo 3, que 

ilustra algunos de los alcances de los actos de certificación de interés de la 

Superintendencia Financiera, de la siguiente forma: 

 

“Artículo 3°. Efectos de las certificaciones del interés bancario corriente. En las 

operaciones activas de crédito, para todos los efectos legales relativos a los intereses e 

independientemente de la naturaleza jurídica del acreedor, deberá tenerse en cuenta el 

interés bancario corriente certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia para 

el respectivo período, que corresponda a la modalidad de la operación activa de crédito de 

que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2° del presente decreto. Así 

mismo, estarán sometidas a lo previsto en este inciso las ventas a plazo en cuanto al precio 

pendiente de pago, las operaciones de leasing operativo y financiero, el descuento de 

derechos personales o créditos de carácter dinerario y de valores o títulos valores y las 

operaciones de reporto o repo, simultáneas y de transferencia temporal de valores.  

   

                                                           
operaciones activas de crédito realizadas con microempresas, cuyo monto máximo por operación es de 
veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes sin que, en ningún tiempo, el saldo del deudor con 
el mismo acreedor supere dicha cuantía. Por microempresa se entiende toda unidad de explotación económica, 
realizada por persona natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales 
o de servicios, rural o urbana, cuya planta de personal no supere los diez (10) trabajadores o sus activos totales, 
excluida la vivienda, sean inferiores a quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 2. Crédito 
de consumo y ordinario: a) El crédito de consumo es el constituido por las operaciones activas de crédito 
realizadas con personas naturales para financiar la adquisición de bienes de consumo o el pago de servicios 
para fines no comerciales o empresariales, incluyendo las efectuadas por medio de sistemas de tarjetas de 
crédito, en ambos casos, independientemente de su monto; b) El crédito ordinario es el constituido por las 
operaciones activas de crédito realizadas con personas naturales o jurídicas para el desarrollo de cualquier 
actividad económica y que no esté definido expresamente en ninguna de las modalidades señaladas en este 
artículo, con excepción del crédito de vivienda a que se refiere la Ley 546 de 1999. Parágrafo 1°. Para los 
efectos previstos en el inciso segundo del artículo 1° del presente decreto, se entiende que no es representativo 
del conjunto de créditos correspondientes a la modalidad del crédito ordinario, entre otros, el crédito preferencial, 
esto es, el constituido por las operaciones activas de crédito que, por sus características particulares o 
especiales, se pactan en condiciones diferentes a las que generalmente utiliza la entidad para con el público. 
Parágrafo 2°. Para los efectos previstos en este decreto, la clasificación de una operación activa de crédito en 
una modalidad particular se hará por parte del acreedor al momento de la aprobación y permanecerá así hasta 
su cancelación con base en los criterios establecidos en el presente decreto. El acreedor deberá informar al 
deudor la modalidad en la que fue clasificado el crédito en el momento de la aprobación. Parágrafo 3º. Sin 
perjuicio de lo señalado en el numeral primero del presente artículo, el cobro de los honorarios y comisiones por 
parte de los intermediarios financieros y las organizaciones especializadas en crédito microempresarial, 
autorizado por el artículo 39 de la Ley 590 de 2000, será procedente únicamente en los eventos previstos en 
dicha disposición. 
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En todos los demás casos en que se deban pagar intereses de plazo o de mora, así como 

en los eventos en que los intereses se encuentren definidos en la ley o el contrato en función 

del interés bancario corriente, tales como los intereses de mora que se deban por concepto 

de tributos, obligaciones parafiscales u obligaciones mercantiles de carácter dinerario 

diferentes de las provenientes de las operaciones activas de crédito y demás operaciones 

mencionadas en el inciso anterior, únicamente deberá tenerse en cuenta el interés bancario 

corriente certificado para el crédito de consumo y ordinario.  

   

Parágrafo 1°. Para los efectos previstos en este decreto, se entiende por operación activa 

de crédito aquella por la cual una de las partes entrega o se obliga a entregar una cantidad 

de dinero y la otra a pagarla en un momento distinto de aquel en que se celebra la 

convención.  

   

Parágrafo 2°. Los límites para la fijación del interés remuneratorio en el crédito de vivienda 

a que se refiere la Ley 546 de 1999, serán los que determine la Junta Directiva del Banco 

de la República, de conformidad con las decisiones de la Corte Constitucional en la materia. 

El límite para la fijación del interés de mora será el previsto en el artículo 19 de dicha ley.”  

 

La primera parte del artículo 3° del Decreto 519 de 2007, fija el alcance de las certificaciones 

de interés bancario corriente, siendo tajante en cuanto a que el interés a cobrarse, debe 

tenerse en cuenta para efectos legales, los porcentajes establecidos en la certificación de 

interés de la Superintendencia Financiera para el periodo en el que se suscribe el contrato 

de que implique el pago de interés, sin importar la naturaleza jurídica de quien haga las 

veces de acreedor en la relación del crédito, debiéndose tener en cuenta la modalidad de 

la operación activa de crédito. 

 

El aspecto novedoso y de amplia trascendencia del inciso primero del artículo en análisis, 

tiene que ver con la ampliación de los efectos del acto de certificación de interés, a las 

operaciones de leasing operativo y financiero, el descuento de derechos personales o 

créditos de carácter dinerario y de valores o títulos valores y las operaciones de reporto o 

repo, simultáneas y de transferencia temporal de valores, situación que limito de manera 



 

98 
 

contundente la liberalidad e incluso, en muchas ocasiones los abusos que se presentaba 

en el cobró de interés por parte de quienes ostentaban situación dominante en cualquiera 

de estas operaciones financieras, que se encontraban sin regulación alguna, al no 

entenderse como modalidades de crédito. 

 

En ese orden de ideas, los actos de certificación de interés aumentaron aún más su 

importancia en la órbita negocial y legal del ámbito financiero de Colombia, al tornarse en 

un documento de obligatoria consulta en cuanto a los porcentajes establecidos como interés 

corriente, no solo para algunas modalidades de crédito, más aún para una amplia gama de 

negocios jurídicos, de los cuales dependía del contenido de los actos de certificación de 

interés, los valores a cobrase en el mercado, al ser la pauta para determinar a partir de qué 

porcentaje se podía considerar legal el valor del interés o se incurría en el punible de usura. 

 

El inciso segundo del artículo 3° del Decreto 519 de 2007, se encarga de puntualizar que el 

interés bancario corriente certificado para el crédito de consumo y ordinario, será el que 

regirá los intereses de plazo y de mora, bien sea por concepto de intereses pactados según 

los términos de la ley o en el propio contrato, cuando se trate de una obligación o un tributo 

parafiscal, o una obligación mercantil de carácter dinerario, y que no se trate de las 

operaciones establecidas en el inciso primero del artículo en mención. 

 

En lo atinente a los parágrafos del artículo 3° del Decreto 519 de 2018, se encargan de 

puntualizar el concepto de operación activa de crédito, llevando el tema a la definición más 

básica y por lo mismo clara y afortunada al respecto, cuando la define como: “aquella por 

la cual una de las partes entrega o se obliga a entregar una cantidad de dinero y la otra a 

pagarla en un momento distinto de aquel en que se celebra la convención”. 

De manera sorpresiva, el parágrafo segundo del artículo 3° del Decreto 519 de 2018, es 

una renuncia por parte de la Superintendencia Financiera a la certificación de interés 

remuneratorio de los créditos de vivienda regidos por la ley 546 de 1999135, los cuales deja 

                                                           
135 Diario Oficial No. 43.827 de 23 de diciembre de 1999. Por la cual se dictan normas en materia de vivienda, 

se señalan los objetivos y criterios generales a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para regular un 
sistema especializado para su financiación, se crean instrumentos de ahorro destinado a dicha financiación, se 
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a la determinación de la Junta Directiva del Banco de la república; en lo referente a los 

intereses de mora para los mismos créditos de vivienda en mención, el texto del parágrafo 

en análisis, nos remite al artículo 19136 de la ley referida anteriormente. 

Ambas renuncias, a la certificación de interés por los dos conceptos mencionados, se debe 

a los alcances de la sentencia C-955 de 2000 de la Corte Constitucional al respecto. 

 

2.1.5.5 La actualidad de los actos de certificación de interés, la vigencia de 

sus efectos y su precisión conceptual 

Resulta fácil deducir del extenso contenido expuesto, que el gran volumen de Decretos, con 

sus respectivas adiciones, modificaciones y derogaciones, hizo que la situación normativa 

en los asuntos funcionales, orgánicos, competenciales y estructurales de la 

Superintendencia Financiera, se tornara en un verdadero galimatías, razón que motivo a la 

expedición de una norma que agrupara de manera ordenada los Decretos de la 

Superintendencia Financiera, a favor de la claridad en los preceptos reglamentarios. 

En tal sentido, se realizó un esfuerzo compilatorio importante, por medio del Decreto 2555 

de 2010, en el cual se recogieron y reexpidieron las normas del sector financiero, 

asegurador y del mercado de valores, Decreto reglamentario vigente en la actualidad, que 

incluyo en su contenido la derogatoria expresa del Decreto 519 de 2007 en su Artículo 

12.2.1.1.4.  

No obstante, el Decreto 2555 de 2010 también se encargó de reglamentar nuevamente el 

tema de los actos de certificación de interés en su artículo 11.2.5.1.1. y siguientes, 

reiterando contenido del Decreto 519 de 2007, con sutiles modificaciones al respecto. 

                                                           
dictan medidas relacionadas con los impuestos y otros costos vinculados a la construcción y negociación de 
vivienda y se expiden otras disposiciones. 
136 Artículo 19. Intereses de Mora.  En los préstamos de vivienda a largo plazo de que trata la presente ley no 

se presumen los intereses de mora. Sin embargo, cuando se pacten, se entenderá que no podrán exceder una 
y media veces el interés remuneratorio pactado y solamente podrán cobrarse sobre las cuotas vencidas. En 
consecuencia, los créditos de vivienda no podrán contener cláusulas aceleratorias que consideren de plazo 
vencido la totalidad de la obligación hasta tanto no se presente la correspondiente demanda judicial o se 
someta el incumplimiento a la justicia arbitral en los términos establecidos en la correspondiente 
cláusula compromisoria. El interés moratorio incluye el remuneratorio. -Aparte tachado inexequible-. 
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La primera modificación hecha por el Decreto 2555 de 2010, al tema de los actos de 

certificación en el artículo 11.2.5.1.1, si bien replica en principio el contenido del artículo 1° 

del Decreto 519 de 2007, la parte final del artículo establece lo siguiente: “Las tasas 

certificadas se expresarán en términos efectivos anuales y regirán por el periodo que 

determine la Superintendencia Financiera de Colombia, previa publicación del acto 

administrativo.”. 

La diferencia con el contenido del inciso final del artículo 1° del Decreto 519 de 2007, tiene 

que ver con el periodo en el que regirán las certificaciones de interés, al especificarse de 

manera taxativa que será establecido por la Superintendencia Financiera, situación que no 

era determinada de manera clara en el Decreto 519 de 2007. 

A continuación, el artículo 11.2.5.1.2, replica de manera casi exacta del artículo 2° del 

Decreto 519 de 2007, no obstante, se amplía la explicación del concepto de microcrédito, 

en los siguientes términos: 

“1. Microcrédito: es el constituido por las operaciones activas de crédito a las cuales se 

refiere el artículo 39 de la Ley 590 de 2000, o las normas que la modifiquen, sustituyan o 

adicionen, así como las realizadas con microempresas en las cuales la principal fuente de 

pago de la obligación provenga de los ingresos derivados de su actividad.  

Para los efectos previstos en este numeral el saldo de endeudamiento del deudor no podrá 

exceder de ciento veinte (120) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento 

de la aprobación de la respectiva operación activa de crédito.  

Se entiende por saldo de endeudamiento el monto de las obligaciones vigentes a cargo de 

la correspondiente microempresa con el sector financiero y otros sectores, que se 

encuentren en los registros con que cuenten los operadores de bancos de datos 

consultados por el respectivo acreedor, excluyendo los créditos hipotecarios para 

financiación de vivienda y adicionando el valor de la nueva obligación.  

Por microempresa se entiende toda unidad de explotación económica, realizada por 

persona natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, 

comerciales o de servicios, rural o urbana, cuya planta de personal no supere los diez (10) 
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trabajadores o sus activos totales, excluida la vivienda, sean inferiores a quinientos (500) 

salarios mínimos legales mensuales vigentes.” 

Como se puede ver, el contenido del artículo 11.2.5.1.2 del Decreto 2555 de 2010, amplía 

los conceptos necesarios para dimensionar y entender las circunstancias que rodean lo 

atinente al microcrédito, aclarando nociones como el de “saldo de endeudamiento” y el de 

“microempresa”; De manera adicional el artículo en análisis agrega un numeral a su 

contenido el cual expone lo siguiente:  

“3. Crédito de consumo de bajo monto: Es el constituido por las operaciones activas de 

crédito realizadas en los términos del Título 16 del Libro 1de la Parte 2 del presente 

decreto.” 

Es pertinente indicar que, el numeral tercero recién citado fue adicionado mediante el 

artículo 2° del Decreto 2654 del 17 de diciembre de 2014, al respecto incluye en la órbita 

de los actos de certificación los créditos de consumo de bajo monto, definidos en el inciso 

1° del artículo 2.1.16.1.1, adicionado mediante el artículo 1° del Decreto 2654 del 17 de 

diciembre de 2014, en los siguientes términos:  

“El crédito de consumo de bajo monto es una operación activa de crédito realizada con 

personas naturales, cuyo monto máximo es hasta de dos (2) Salarios Mínimos Legales 

Mensuales Vigentes (SMLMV) y cuyo plazo máximo de pago es hasta de treinta y seis (36) 

meses.”137. 

Resulta trascendental la precisión hecha por el precepto normativo recién mencionado, 

habida la necesidad de consolidar un criterio de los valores máximos para los créditos de 

                                                           
137 El artículo agrega el siguiente contenido a la definición de crédito de consumo de bajo monto, que no se 

agrega el cuerpo del trabajo para no hacer extensa la explicación del concepto: “Dentro de las características 
principales del crédito de consumo de bajo monto se encuentran: a. No podrá ser de carácter rotativo; b. No 
podrá ser ofrecido por medio de sistemas de tarjeta de crédito; c. El saldo por esta línea de crédito en el sistema 
financiero para cada persona en ningún momento podrá ser superior a dos (2) Salarios Mínimos Legales 
Mensuales Vigentes (SMLMV). Es responsabilidad de la respectiva entidad financiera verificar el saldo de los 
titulares del crédito al momento del desembolso. d. La respectiva entidad define la frecuencia de pago; e. La 
respectiva entidad debe definir el plazo máximo para el desembolso de los recursos. Parágrafo 1. Sin perjuicio 
de lo establecido en el literal b. del presente artículo, y con el objeto de facilitar la disposición y uso de los 
recursos provenientes del crédito, podrán ser utilizadas tarjetas plásticas emitidas por la entidad que lo otorgue 
o por cualquier franquicia que ofrezca dicho servicio en el mercado. El uso de las tarjetas plásticas no generará 
costo alguno para el cliente.” 
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consumo de bajo monto, permitiendo mayor seguridad jurídica al respecto, teniendo en 

cuenta que representan una gran cantidad de operaciones de crédito en el mercado 

financiero de Colombia, que al ser regulado despeja la posibilidad de que se presenten 

abusos o desinformación, al tipificarse el monto máximo en dos salarios mínimos legales 

mensuales vigentes y su plazo máximo en 36 meses.   

Por último, ponemos de presente que el artículo 11.2.5.1.3 del Decreto 2555 de 2010 es 

una reiteración literal del contenido del artículo 3 del Decreto 519 de 2007, en cuanto a los 

efectos de las certificaciones del interés bancario corriente, siendo inocua su reiteración; 

finalmente la reglamentación de los actos de certificación de interés de la Superintendencia 

Financiera en el Decreto 2555 de 2010, termina con el artículo 11.2.5.1.4 en el cual se 

establece el régimen de transición, con respecto a las certificaciones de interés proferidas 

en vigencia del Decreto 519 de 2007. 

 

2.1.5.6 Conclusión 

La evolución normativa de los actos de certificación de interés de la Superintendencia 

Financiera, sin lugar a duda pone de presente un importante desarrollo en cuanto a la 

ampliación, claridad y precisión conceptual de los preceptos que han reglamentado esta 

actividad, habida la necesidad de poder determinar algunos alcances de estos actos 

administrativos, en el ámbito práctico del sistema financiero. 

Mas allá de la discusión que pueda rodear la conveniencia de regular las tasas de interés 

cobradas por los bancos en sus distintas operaciones y modalidades de crédito, los 

fundamentos constitucionales de la Superintendencia Financiera, dejan claro que la 

intervención de ciertos aspectos del mercado financiero es un deber, en pro de los derechos 

y la equidad de los usuarios de los productos de crédito que enfrenta la posición dominante 

las entidades que prestan servicios financieros, a favor de una mejor dinámica del mercado, 

en un país con una desigualdad económica histórica. 

Si bien, es evidente que los actos de certificación de interés de la Superintendencia 

Financiera han ido cobijando más situaciones negociales de las que lo hizo en su primera 
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regulación con la ley 45 de 1990, también es evidente que el sistema financiero ha crecido 

de manera importante, ampliando los servicios a una gran cantidad de operaciones y 

modalidades que implican el pago de intereses, yendo más allá de los créditos tradicionales, 

lo que genera la impetuosa necesidad de regular en lo estrictamente necesario, esa amplia 

gama de servicios que vinculan a personas de todos los niveles sociales, para que de esta 

forma, el buen desarrollo del mercado financiero se haga en el marco de los preceptos 

básicos del Estado Social de Derecho. 

Por ello consideramos, que el avance de la normativa de los actos de certificación de interés 

de la Superintendencia Financiera ha ido de lo incipiente a lo amplio, sin que nos 

encontremos frente a una situación de hipertrofia normativa, menos después de la 

expedición del Decreto 2555 de 2010, que en un importante esfuerzo compilatorio reunió 

las normas de carácter reglamentario con efectos en la estructura y funciones de la 

Superintendencia Financiera, para organizarlas de manera elocuente, limitando los 

artículos que hacen referencia a la certificación de interés, a solo tres, que regulan en lo 

necesario el tema. 

Por lo demás, se puede concluir que la dinámica en la expedición de los actos de 

certificación de interés sigue siendo en términos generales, la misma que se estableció con 

la ley 45 de 1990, que consta de la recolección de información financiera y contable de las 

entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, información que una vez registrada 

se le hace una evaluación por medio de técnicas adecuadas de ponderación, que arroja 

unos promedios porcentuales, para luego expedir el acto de Certificación respectivo; los 

detalles en cuanto a las operaciones representativas, el plazo de vigencia de la respectiva 

certificación y el deber de publicar de manera previa la técnica que se va aplicar a la 

evaluación de la información recolectada para expedir el acto de certificación, son 

novedades que mejoran la calidad del acto de administrativo, pero no representan una 

modificación en la esencia de su procedimiento de expedición138.   

                                                           
138 El concepto 1276 de 5 de julio de 2000 de la sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado precisó 

al respecto: “La certificación de la tasa del interés bancario corriente es un proceso que comienza con la 
recolección de la información financiera y contable sobre las operaciones activas de crédito de los 
establecimientos bancarios, seguido de la adopción de técnicas adecuadas de ponderación para analizar las 
tasas de interés en dichas operaciones y el examen de las mismas con sujeción a esas técnicas.  El proceso 
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A continuación, haremos un análisis de la conducta castigada por la ley penal conocida 

como la usura, el cual, en su tipicidad establece como ingrediente normativo los actos de 

certificación de la Superintendencia Financiera, y desentrañar de esta manera, uno de los 

aspectos más particulares de estos particulares actos administrativos. 

2.1.6 La Usura: Un Tipo Penal En Blanco, Que Tiene Como Protagonista A Los Actos 

De Certificación De Interés De La Superintendencia Financiera 

 

Con el objetivo de desentrañar la naturaleza jurídica de los actos de certificación de interés 

proferidos por la Superintendencia Financiera, es necesario estudiar los distintos efectos y 

usos que se le pueden dar a este acto administrativo, uno de los más particulares tiene que 

ver con las implicaciones en el ámbito de Derecho penal con respecto a la conducta punible 

conocida como la usura139; en consecuencia, se hará un breve análisis del papel que juegan 

los actos de certificación de interés en la verificación de la tipicidad de este delito.  

 

Para dar contexto, en primer lugar es necesario enunciar el Código Penal de 1936140, que 

en el título XVI (Delitos contra la propiedad), capítulo V (Del abuso de confianza y otras 

defraudaciones) artículo 416, tipificó como punible la conducta conocida como “La Usura”, 

que pretendía castigar el cobro excesivo de intereses en los contratos de crédito, haciendo 

la descripción de la conducta en los siguientes términos: 

 

“El que por más de tres veces obtenga intereses o ventajas usurarias a cambio de 

préstamos de dinero, estará sujeto a la pena de un mes a un año de arresto y multa de 

cinco a quinientos pesos. 

 

                                                           
concluye con la expedición de un acto administrativo que expresa la certificación de la tasa resultante de dicha 
investigación, en términos efectivos anuales.” Consejo De Estado, Sala De Consulta Y Servicio Civil. Santa Fe 
de Bogotá, D.C, cinco (5) de julio de dos mil (2000). Radicación número: 1276. Consejero ponente: Cesar Hoyos 
Salazar. 
139 “Las leyes de naturaleza penal, y dentro ellas la norma sobre prohibición de la usura, así como las 

disposiciones legales que se refieren a los asuntos económicos dominantes acerca de la moneda y de la 
actividad cambiaria y crediticia del país, tienen carácter de orden público.” Consejo De Estado, Sala De Consulta 
Y Servicio Civil. Santa Fe de Bogotá, D.C, cinco (5) de julio de dos mil (2000). Radicación número: 1276. 
Consejero ponente: Cesar Hoyos Salazar. 
140 Ley 95 De 1936. Diario Oficial. Año LXXII. N. 23316. 24, octubre, 1936. Pág. 1. Sobre Código Penal. 
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En la misma sanción incurrirá el que disimule bajo otra forma contractual cualquiera, un 

préstamo usurario”. 

 

Para esta época, la claridad con respecto a la existencia de la función de certificación de 

interés por parte de la Superintendencia Bancaría (hoy Superintendencia Financiera) es un 

poco difusa, por lo mismo, la descripción de la conducta parece dejar la determinación del 

concepto “intereses o ventajas usurarias”, al arbitrio juris, al no hacer referencia a un 

ingrediente normativo del tipo penal de la Usura.  

 

De manera posterior el comportamiento delictual de la usura fue tipificado de distinta forma, 

en el artículo 235 del Código Penal de 1980141, modificado por el decreto 141 de 1980142, 

artículo 1°., en los siguientes términos: 

 

“El que perciba o cobre, directa o indirectamente, de una o varias personas, en el término 

de un (1) año, a cambio de préstamo de dinero o por concepto de venta de bienes o 

servicios a plazo, utilidad o ventaja que exceda en la mitad el interés que para el período 

correspondiente estén cobrando los bancos por los créditos ordinarios de libre asignación, 

según certificación de la Superintendencia Bancaria, cualquiera sea la forma utilizada 

para hacer constar la operación, ocultarla o disimularla, incurrirá en prisión de seis (6) 

meses a tres (3) años y en multa de un mil a cincuenta mil pesos. 

 

El que compre cheque, sueldo, salario o prestación social en los términos y condiciones 

previstos en este artículo, incurrirá en prisión de ocho (8) meses a cuatro (4) años y multa 

de un mil a cincuenta mil pesos”. <Negrilla agregada> 

 

Durante el periodo de vigencia del Código Penal de 1980, la función de certificación de 

interés por parte de la Superintendencia Financiera no tenía una regulación muy clara, pues 

                                                           
141 Decreto - Ley 100 De 1980. Diario Oficial No. 35.461 De 20 De febrero De 1980. Por El Cual Se Expide El 

Nuevo Código Penal. 
142 Diario Oficial. Año CXVI. N. 35453, 8, febrero, 1980, Pág. 2. Por Los Cuales Se Aclara El Decreto Número 

100 Del 23 De enero De 1980. 
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solo era enunciado de manera incipiente en el Código de Comercio contenido en el Decreto 

410 de 1971143, el cual refería, en el inciso final de su artículo 884, lo siguiente: 

 

“Artículo 884. <límite de intereses y sanción por exceso>. Cuando en los negocios 

mercantiles haya de pagarse réditos de un capital, sin que se especifique por convenio el 

interés, éste será el bancario corriente; si las partes no han estipulado el interés moratorio, 

será equivalente a una y media veces del bancario corriente y en cuanto sobrepase 

cualquiera de estos montos el acreedor perderá todos los intereses, sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo 72 de la Ley 45 de 1990. 

 

Se probará el interés bancario corriente con certificado expedido por la 

Superintendencia Bancaria.”144 <Negrilla agregada> 

 

Es muy poco lo que ilustra el artículo en análisis con respecto a los actos de certificación 

de interés expedido por la Superintendencia Bancaría (hoy Superintendencia Financiera) 

con respecto a su trámite, su naturaleza jurídica, o sus efectos, teniendo en cuenta que el 

texto del final del artículo 884 del Código de comercio, solo refiere que la Superintendencia 

Bancaría certifica el interés bancario corriente, orientando los alcances del acto hacia los 

efectos probatorios del acto de certificación, sin agregar nada le respecto. 

 

No obstante, en cuanto al artículo 235 del Código Penal de 1980, la tipicidad de la conducta, 

establece como requisito, la necesidad acudir a las certificaciones de interés de la 

Superintendencia Bancaria (hoy Superintendencia Financiera) para comparar los 

porcentajes establecidos en ese acto administrativo, con los valores percibidos o cobrados 

como réditos de un capital; en caso de verificarse utilidad o ventaja que excediera en la 

mitad el interés establecido en el acto de certificación, la conducta desplegada sería típica, 

tornando el artículo 235 del Código Penal de 1980 como un tipo penal en blanco, al contener 

                                                           
143 Diario Oficial No. 33.339 del 16 de junio de 1971. Por el cual se expide el Código de Comercio. 
144 Artículo modificado por el Artículo 111 de la Ley 510 de 1999, pero en cuanto al inciso final que contiene la 

referencia a los actos de certificación de interés de la Superintendencia Financiera, no se ha hecho modificación 
alguna, al punto que, a tiempo presente, el texto del artículo aún se refiere a la entidad como Superintendencia 
Bancaria. 
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un ingrediente normativo extralegal de carácter administrativo, que debía traerse a colación 

al proceso penal para confirmar la tipicidad de la conducta.145 

 

Posteriormente, el 24 de julio del año 2001 entró en vigor la reforma al Código Penal 

Colombiano, por medio de la Ley 599 del 24 de julio del año 2000146. En este estatuto, el 

Legislador ubicó en el Título X, “Delitos contra el orden económico social”, capítulo primero, 

“Del acaparamiento, la especulación y otras infracciones”, la descripción de la conducta que 

contiene el tipo penal de la usura, en el artículo 305, en los siguientes términos:  

 

“El que reciba o cobre, directa o indirectamente, a cambio de préstamo de dinero o por 

concepto de venta de bienes o servicios a plazo, utilidad o ventaja que exceda en la mitad 

del interés bancario corriente que para el período correspondiente estén cobrando los 

bancos, según certificación de la Superintendencia Bancaria, cualquiera sea la forma 

utilizada para hacer constar la operación, ocultarla o disimularla, incurrirá en prisión de 

treinta y dos (32) a noventa (90) meses y multa de sesenta y seis punto sesenta y seis 

(66.66) a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes”. (negrilla y 

subrayado agregado) 

 

                                                           
145 Al respecto indicó el Consejo de Estado: “La relevancia del tipo penal de Usura en el código penal de 1980 

se enfrentó con el criterio imperante con respecto a los intereses moratorios, establecido en el Código de 
Comercio contenido en el Decreto 410 de 1971, resolviéndose a favor de la ley penal como criterio imperante 
para fijar el tope de los intereses moratorios, en los siguientes términos: “2.- Estima la sala que dentro de un 
mismo sistema jurídico no pueden razonablemente coexistir disposiciones que, como sucede con la tasas de 
interés, de una parte se consideren, por ser excesivamente onerosas, como constitutivas del delito de usura; y 
de otra, se acepte como legales o lícitas para efectos diferentes, como serían el doble de los comerciales. 3.- 
Por tal razón, estima la sala que cuando los intereses establecidos en el parágrafo quinto del artículo 177 del 
c.c.a., sobrepasen el límite de la usura previsto en el artículo 235 del código penal, la suma que arroje la 
liquidación debe ser reducida a dicho límite.  No tendría sentido que lo que es punible en el campo del derecho 
penal, pudiera aplicarse sin restricciones en el campo civil, comercial o administrativo.”. Consejo De Estado, 
Sala De Lo Contencioso Administrativo. Santa Fe de Bogotá, D. C., Auto del 4 de septiembre de 1997. 
Expediente 12.893. Consejero ponente: Dr. Carlos Betancur Jaramillo. En el mismo sentido véase Corte 
Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil” Magistrado Ponente, Dr. Rafael Romero Sierra, Sentencia del 28 
de noviembre de 1989, gaceta Judicial 2435 de 1989 2S T-196, P. 138 a 139. Corte Suprema de Justicia, 
Magistrado Ponente. Dr. Carlos Esteban Jaramillo Schloss. Sentencia de 30 de junio de 1996, expediente No. 
4602. 
146 Diario Oficial No. 44.097 de 24 de julio de 2000. Por la cual se expide el Código Penal. 
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El inciso tercero del mismo artículo147 menciona lo siguiente: “Cuando la utilidad o ventaja 

triplique el interés bancario corriente que para el período correspondiente estén cobrando 

los bancos, según certificación de la Superintendencia Financiera o quien haga sus 

veces, la pena se aumentará de la mitad a las tres cuartas partes”. (negrilla y subrayado 

agregado). 

 

Salta a la vista del artículo en análisis, que el elemento normativo para verificar la comisión 

de la conducta es la propia de un tipo penal en blanco, el cual remite a una normativa 

extrapenal e incluso que carece del carácter de ley, por tratarse de un acto administrativo, 

asentándose en el acto de certificación del interés proferido por la Superintendencia 

Financiera, para completar el elemento normativo de la conducta identificada como usura.  

 

Un pequeña ilustración del tema de los tipos penales en blanco, le encontramos en el 

extracto de la sentencia C-559 de 1999, hecha en el texto de la sentencia C-333-2001148, 

que resumió la explicación al respecto en los siguientes términos: “La norma acusada 

contiene lo que en la doctrina se conoce como un tipo en blanco, el cual, como ha sido 

señalado por esta Corporación en Sentencia C-559/99 (M.P. A. Martínez Caballero), se 

caracteriza porque “… el alcance de la prohibición que consagra no puede ser determinado 

de manera autónoma sino que deben tomarse en cuenta otras disposiciones del 

ordenamiento.” Dijo entonces la Corte que “… esas descripciones penales son 

constitucionalmente válidas, siempre y cuando el correspondiente reenvío normativo 

permita al intérprete determinar inequívocamente el alcance de la conducta penalizada y 

de la sanción correspondiente.” 149. 

 

El reenvío normativo que hace el artículo 305 del código penal, hace referencia de manera 

clara e inequívoca a los actos de certificación de interés proferidos por la Superintendencia 

                                                           
147 Inciso adicionado por el artículo 34 de la Ley 1142 de 2007. 
148 Corte Constitucional. Sentencia C-333/01. Bogotá, D.C., veintinueve (29) de marzo de dos mil uno (2001). 

Expediente D-3189. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 235 del Código Penal, modificado por 
el artículo 1º del Decreto 141 de 1980.Magistrado Ponente: Dr. Rodrigo Escobar Gil. 
149 Corte Constitucional. Sentencia C-559/99. Santa Fe de Bogotá, cuatro (4) de agosto de mil novecientos 

noventa y nueve (1999). Expediente D-2297. Actor: Juan Manuel Camargo González. Magistrado Ponente: Dr. 
Hernando Herrera Vergara. 
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Financiera, que para le época estaban regulados en cuanto a su expedición por el decreto 

663 de 1993 en su artículo 326, y que a tiempo presente están regulado por el artículo 

11.2.5.1.1 del Decreto 2555 de 2010. 

 

Adicional a lo anterior, los actos de certificación de interés proferidos por la 

Superintendencia Financiera, en cuanto a su contenido y los porcentajes allí establecidos 

para el cobro de interés por parte de quienes desarrollen actividades que genere utilidad o 

ventaja cuantificable en términos dinerarios, determinan claramente una suma porcentual 

de carácter anual, que se toma como referencia para el cobro de esos rendimientos 

dinerarios, permitiendo al intérprete del tipo penal de usura, hacer un cotejo del valor de los 

intereses establecidas en el crédito o la venta del bien o servicio a plazo, con respecto a los 

porcentajes del acto de certificación de interés, para determinar de forma inequívoca, el 

alcance de la conducta, su tipicidad y su sanción. 

 

Junto con lo anterior, al ser la conducta conocida como Usura, un tipo penal en blanco, que 

exige un reenvío normativo a otro precepto, para que se pueda verificar si la conducta 

descrita trasgrede el elemento normativo necesario para considerar la tipicidad del delito, 

resulta necesario verificar el carácter normativo del acto de certificación de interés expedido 

por la Superintendencia Financiera, para que cumpla con el principio de legalidad en 

materia de penal, lo que implica que el precepto al que remite al artículo 305 (a saber el 

interés bancario corriente según certificación de la Superintendencia Financiera), sea 

reconocida como verdadera norma jurídica. 

 

Al respecto, la sentencia C-479 de 2001 aclara el tema, en los siguientes términos: 

 

“La Superintendencia Bancaria certifica el interés corriente cobrado por los bancos en un 

período determinado, pero al hacerlo fija el alcance del interés bancario corriente para el 

período de vigencia de la certificación. La expresión “interés bancario corriente” contenida 

en la ley es un concepto jurídico indeterminado, frente al cual la Superintendencia no tiene 
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una facultad discrecional, pero que por virtud de su actividad de verificación adquiere 

certeza hacia el futuro.”.150 

 

Y con concluye la misma sentencia que: “… la norma acusada no es violatoria de la 

Constitución porque la misma contiene un tipo en blanco, para cuya concreción remite a un 

acto administrativo, la Certificación de la Superintendencia, en condiciones que no ameritan 

reproche de inconstitucionalidad, y que en la medida que sólo rige hacia el futuro no vulnera 

el principio de legalidad en materia penal”151. 

 

De todo lo anterior, se puede concluir que, si bien el ingrediente normativo extralegal, 

parece a simple vista relativo, pues en principio el interés bancario corriente es un valor 

porcentual que varía en según las dinámicas que se puedan presentar no solo en la oferta 

y demanda de los servicios de crédito, sino también en las propias circunstancias 

económico-sociales que determinen una reducción o aumento del mismo, el concepto de 

interés bancario corriente se vuelve determinable, en el momento que se aclara que solo el 

acto de certificación de interés de la Superintendencia Financiera, permitirá establecer el 

valor porcentual de referencia para el cobro de intereses en los créditos, o la venta de 

bienes o servicios a plazo que se podrán cobrar, y de esta forma, esclarecer la tipicidad de 

la conducta. 

 

Es procedente concluir, que el acto de certificación de interés adquiere la calidad de 

verdadera norma jurídica, al ser claros sus efectos en cuanto a la determinación precisa de 

un valor porcentual del interés bancario corriente con efectos hacia futuro, palmariamente 

establecidos por la propia Superintendencia Financiera, aportando el peso necesario como 

elemento normativo al tipo penal en blanco identificado como usura, para que de esta forma 

se cumpla con el principio de legalidad en materia de penal, que implica la necesidad de 

que la norma de remisión sea reconocida como verdadera norma jurídica, para que haga 

                                                           
150 Corte Constitucional. Sentencia C-479/01. Bogotá, D.C., nueve (9) de mayo de dos mil uno (2001). 

Referencia: expediente D-3188. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 305 de la Ley 599 de 2000. 
Magistrado Ponente: Dr. Rodrigo Escobar Gil. 
151 Ibid. 
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parte de la tipicidad del tipo penal, además de darle unas dimensiones aún más particulares 

a este acto certificación. 

 

2.1.7 La Regulación De Intereses En El Ámbito Financiero, Una Competencia 

Compartida 

 

Existe una escenario un poco difuso en cuanto a la competencia de fijación de las tasas de 

interés152 que rigen el ámbito financiero colombiano, teniendo en cuenta que el acto de 

certificación de interés de la Superintendencia Financiera, se confunde con la competencia 

de fijación de intereses que hace el Banco de la República; en primer lugar es pertinente 

poner de presente el concepto del vocablo competencia, que en una definición sencilla se 

ilustra como “el complejo de las funciones atribuidas a un órgano del Estado, o como la 

medida de la potestad atribuida a cada órgano”153 consideramos pertinente hacer claridad 

al respecto, abogando por la certeza conceptual de nuestra tema de estudio, que permita 

clarificar los alcances de los actos de certificación de interés, sin que se confundan con la 

órbita competencial o funcional de la Banca central. 

 

Teniendo en cuenta que, la competencia de certificación de interés por parte de la 

Superintendencia Financiera ha sido analizada de manera profunda y extensa a lo largo de 

nuestro trabajo, a continuación el estudio se centrara en el análisis de la competencia de la 

fijación de intereses del Banco de la República, para luego confrontarlas, estableciendo sus 

similitudes y diferencias. 

                                                           
152 Para entender un poco que son las tasas de interés, la sentencia C-955 de 2000 explica: “En toda tasa de 

interés debe distinguirse entre lo que, dentro de su cuantía, está llamado a indemnizar al acreedor por la 
depreciación de la moneda, lo que corresponde a los costos de su actividad y lo que de manera específica tiene 
que ver con su ganancia en la operación respectiva, que, para ser constitucional en Colombia, debe ser racional 
y proporcionada, no usuraria.” Corte Constitucional. Sentencia C-955/00. Santa Fe de Bogotá, D.C., veintiséis 
(26) de julio de dos mil (2000). Expedientes D-2823 y D-2828. Demandas de inconstitucionalidad incoadas 
contra las leyes 546 del 23 de diciembre de 1999. Magistrado Ponente: Dr. José Gregorio Hernández Galindo. 
153 Miguel, S. "Marienhoff: Tratado de Derecho Administrativo." Tomo 1. Abeledo Perrot (1993)., Pag 544. 
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2.1.6.1 Fundamento Constitucional de la Intervención del Banco de la 

República en el ámbito financiero 

 

Una de las entidades públicas que han tenido un papel protagónico en vigencia del Estado 

moderno colombiano, es el Banco de la República, que desde su aparición por iniciativa del 

Presidente Rafael Núñez con la ley 39 de junio de 1880154, hasta el tiempo presente, ha 

sufrido un desarrollo exponencial, gracias al auge de la economía de mercado globalizada 

y a la necesidad de que el manejo de la política monetaria en Colombia, se hiciera bajo los 

criterios de una moneda sana155, lo que dio lugar a elevar al nivel constitucional la 

reglamentación del Banco de la República. 

 

Un primer comentario, que nos da contexto con respecto a las trascendental labor del Banco 

de la República, en la política monetaria y bancaria del Estado colombiano, lo hace el Doctor 

Hernando Hernández Quintero, en los siguientes términos: “Un aspecto fundamental de la 

intervención del Estado en la economía, plasmado en la Constitución de 1991, tiene que 

ver con las funciones otorgadas al Banco de la República y más concretamente a la junta 

directiva, como entidad encargada de diseñar y poner en ejecución la política monetaria, 

cambiaria y crediticia en reemplazo de la antigua Junta Monetaria; por ello, resulta de 

interés examinar con algún grado de detalle dichas funciones, las cuales se enmarcan 

dentro del esquema de un Estado moderno a tono con el desarrollo más reciente de la 

teoría y la política económica.”156 

 

                                                           
154 Diario Oficial Año XVI. N. 4743. 19, junio, 1880. Pág. 1. Por la cual se conceden varias autorizaciones al 

Poder Ejecutivo para fundar en la capital de la Unión un "Banco Nacional". 
155 El concepto de moneda sana se encuentra definido de manera concisa y contundente en el artículo 373 de 

la Constitución Política en los siguientes términos: “Articulo 373. El Estado, por intermedio del Banco de la 
República, velará por el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda.” El concepto de moneda 
zana, grosso modo, tiene que ver con el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda, evitando que 
la inflación afecte su valor en el mercado. 
156 Hernández Quintero Hernando A. Los Delitos Económicos En La Actividad Financiera. Primera edición, 

Bogotá, Grupo Editorial Ibáñez, 2003. P.33. Sobre el particular, ver: Magide Herrero, Mariano. Límites 
Constitucionales de las Administraciones Independientes. En especial, ver los Capítulos V y VI "La 
independencia del Banco de España como autoridad monetaria. Un caso peculiar que ha de valorarse desde la 
perspectiva de su integración en el Sistema Europeo de bancos centrales", INAP. Madrid. 2000. Conseil d' Etat 
de France. Etudes et Documents N° 52. 2001. Les autorites administratives independantes Raport Públic 2001. 
Andrés Betancor Rodríguez. Las autoridades independientes. Tecnos. Madrid. 1994. 
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El fundamento para hacer este comentario es la literalidad del del Título XII capítulo 6 de la 

Constitución Política de Colombia, en el que se estableció la regulación concerniente al 

Banco de la República, en tres artículos, empezando por el 371, que define la naturaleza 

jurídica del Banco de la República en los siguientes términos: 

 

“Articulo 371. El Banco de la República ejercerá las funciones de banca central. Estará 

organizado como persona jurídica de derecho público, con autonomía administrativa, 

patrimonial y técnica, sujeto a un régimen legal propio. 

 

Serán funciones básicas del Banco de la República: regular la moneda, los cambios 

internacionales y el crédito; emitir la moneda legal; administrar las reservas internacionales; 

ser prestamista de última instancia y banquero de los establecimientos de crédito; y servir 

como agente fiscal del gobierno. Todas ellas se ejercerán en coordinación con la política 

económica general. 

 

El Banco rendirá al Congreso informe sobre la ejecución de las políticas a su cargo y sobre 

los demás asuntos que se le soliciten.” 

 

En lo atinente al tema en análisis, podemos notar que el inciso segundo del articulo citado, 

de manera expresa pone de presente la competencia regulatoria en el ámbito crediticio, al 

referir como función del Banco de la República la regulación del crédito, lo que nos permite 

tener ciertos vestigios, de la facultad para intervenir en la fijación del limite a las tasas de 

interés por parte de la banca central, en el mercado financiero colombiano. 

 

A continuación, el artículo 372 de la Constitución, se encarga de señalar las competencias 

y funciones de la Junta Directiva como el órgano de dirección del Banco de la República, 

en los siguientes términos: 

“Articulo 372. La Junta Directiva del Banco de la República será la autoridad monetaria, 

cambiaria y crediticia, conforme a las funciones que le asigne la ley. Tendrá a su cargo la 

dirección y ejecución de las funciones del Banco y estará conformada por siete miembros, 

entre ellos el Ministro de Hacienda, quien la presidirá. El Gerente del Banco será elegido 
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por la junta directiva y será miembro de ella. Los cinco miembros restantes, de dedicación 

exclusiva, serán nombrados por el Presidente de la República para períodos prorrogables 

de cuatro años, reemplazados dos de ellos, cada cuatro años. Los miembros de la junta 

directiva representarán exclusivamente el interés de la Nación. 

 

El Congreso dictará la ley a la cual deberá ceñirse el Banco de la República para el ejercicio 

de sus funciones y las normas con sujeción a las cuales el Gobierno expedirá los estatutos 

del Banco en los que se determinen, entre otros aspectos, la forma de su organización, su 

régimen legal, el funcionamiento de su junta directiva y del consejo de administración, el 

período del gerente, las reglas para la constitución de sus reservas, entre ellas, las de 

estabilización cambiaria y monetaria, y el destino de los excedentes de sus utilidades. 

 

El Presidente de la República ejercerá la inspección, vigilancia y control del Banco en los 

términos que señale la ley.”  

 

Como se puede notar, la referencia que hace el artículo 372 con respecto a las 

competencias que facultan a la Junta Directiva en labores de intervención en los mercados 

financieros y por ende en las tasas de interés, la encontramos en su inciso primero, que de 

entrada da razón de la Junta Directiva del Banco de la República como la autoridad 

cambiaria monetaria y crediticia, situación que describe de manera directa las posibilidades 

regulatorias al mercado financiero donde principalmente se desarrollan actividades esas 

actividades crediticias. 

 

El doctor Eduardo Montealegre Lynett, en el salvamento de voto de la sentencia C-333 de 

2001157 hace un resumen de las funciones constitucionales del Banco de la Republica 

descritas en la sentencia C-481 de 1999, en los siguientes términos: “Con relación al 

primero, la Constitución le otorgó facultades en los siguientes aspectos: (i) regular la 

moneda, el crédito y los cambios internacionales, (ii) emitir moneda legal, (iii) administrar 

                                                           
157 Corte Constitucional. Sentencia C-333/01. Bogotá, D.C., veintinueve (29) de marzo de dos mil uno (2001). 

Expediente D-3189. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 235 del Código Penal, modificado por 
el artículo 1º del Decreto 141 de 1980. Salvamento de Voto. Dr. Eduardo Montealegre Lynett. 
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las reservas internacionales, (iv) actuar como prestamista y banquero de los 

establecimientos de crédito, (v) servir como agente fiscal del gobierno.  Todas estas 

funciones deben ser desempeñadas dentro del ámbito de su autonomía e independencia 

administrativa, patrimonial y técnica, pero con las injerencias derivadas de la concepción 

de Estado Unitario y las limitaciones reconocidas tanto desde el punto de vista formal como 

material.158” 

 

Con esos referentes constitucionales y jurisprudenciales, que clarificado que más que una 

posibilidad, es un deber del Banco de la República y de su Junta Directiva realizar 

actividades de intervención en el mercado financiero, puntualmente en el ámbito crediticio, 

por lo cual, se puede concluir que la fijación de las tasas de interés tienen un fundamento 

constitucional que respalda el desarrollo de esas competencias por parte de la banca 

central. 

 

A continuación, se estudiaran, los fundamentos de distinta índole de la competencia para 

fijar las tasas de interés del Banco de la República con respecto a los poderes públicos del 

Estado colombiano, con el objetivo de determinar la manera en la que se desarrolla esta 

importante responsabilidad. 

 

2.1.6.2 Coordinación en la Intervención de la economía por parte del Banco 

de la República y los Poderes Públicos 

 

Es importante tener en cuenta que, la labor de intervención en el mercado financiero no es 

un función exclusiva de la Banca central, teniendo en cuenta el carácter de república unitaria 

propio del Estado Colombiano, junto con el mandato imperativo de colaboración armónica 

que contiene la parte final  del artículo 113159 de la Constitución de 1991, el desarrollo de 

                                                           
158 Corte Constitucional. Sentencia C-481/99. Santa Fe de Bogotá, siete (7) de julio de mil novecientos noventa 

y nueve (1999). Expediente D-2258. Actor: René Vargas Pérez. Magistrado Ponente: Dr. Alejandro Martínez 
Caballero. 
159 Artículo 113. Son Ramas del Poder Público, la legislativa, la ejecutiva, y la judicial. Además de los órganos 

que las integran existen otros, autónomos e independientes, para el cumplimiento de las demás funciones del 
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las funciones se hace en coordinación de entidades que la mayoría de veces, pertenecen 

a los distintos poderes públicos que ejercen la función de intervención en el ámbito 

financiero desde sus orbitas competenciales, pero concurriendo en objetivos comunes160. 

 

En razón a lo anterior, en la intervención del ámbito financiero confluye, el Banco de la 

República por medio de sus políticas monetarias y financieras, junto con el gobierno por 

medio de la Superintendencia Financiera y el legislador, como lo establece, el recién citado 

artículo 372 de la Constitución Política especialmente en su inciso final161, y el Artículo 2 de 

la Ley 35 de 1993162, incorporado en el artículo 47 del el Decreto 663 de 1993, al indicar: 

 

“Artículo 2o. Coordinación de Políticas. En el ejercicio de la intervención regulada en esta 

Ley, el Gobierno Nacional tendrá en cuenta los objetivos de las políticas monetaria, 

cambiaria y crediticia y la política económica general.” 

 

La explicación de esas labores coordinadas la hizo la Corte Constitucional por medio de la 

sentencia C-021 de enero 27 de 1994, de la siguiente forma: 

 

“Como se colige de las disposiciones mencionadas, una y otra autoridad deben obrar con 

arreglo a las directrices que les señale el legislador, en una ley ordinaria si del Banco se 

                                                           
Estado. Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran armónicamente 
para la realización de sus fines. (Negrilla agregada) 
160 El criterio es bien explicado en la sentencia C- 560 de 1994 en los siguientes términos: “Toda interpretación 

constitucional sobre el ejercicio de funciones públicas debe partir del supuesto de que cada organismo, entidad 
o servidor estatal tan sólo puede desempeñar aquellas que le han sido expresamente asignadas por el 
ordenamiento jurídico, lo cual no significa que se sostenga la existencia de divisiones rígidas y absolutas en 
cuya virtud resulte imposible que dos o más instituciones concurran, cada una circunscrita al ámbito propio de 
sus competencias y dentro de un criterio de razonable cooperación, para el desarrollo de actividades 
complementarias tendientes a realizar objetivos señalados en la normatividad constitucional. De ahí que, según 
las voces del artículo 113 de la Carta, "los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, pero 
colaboran armónicamente para la realización de sus fines". Corte Constitucional. Sentencia C-560/94. Santa Fe 
de Bogotá, D.C., mediante acta del seis (6) de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994). Expediente 
D-640. Actor: Luis Giovanny Barbosa Becerra. Magistrado Ponente: Dr. José Gregorio Hernández Galindo. 
161“El presidente de la República ejercerá la inspección, vigilancia y control del Banco en los términos que señale 

la ley”. 
162 Diario Oficial No. 40.710, de 5 de enero de 1993. Por la cual se dictan normas generales y se señalan en 

ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para regular las actividades 
financiera, bursátil y aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de 
recursos captados del público y se dictan otras disposiciones en materia financiera y aseguradora.  
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trata, o en una ley marco si se refiere a Gobierno. De todas maneras los estatutos en 

cuestión, tienen que guardar armonía en sus objetivos y en sus metas generales, pues las 

regulaciones apuntan en un mismo sentido, de manera que se eviten regulaciones que a la 

postre resulten contrarias e inconciliables. El legislador en esto debe ser cuidadoso y 

coherente, si quiere evitar que se rompa, en estas materias, la unidad de acción del 

Estado.”163 

 

El criterio jurisprudencial expuesto, deja claro que la intervención del Estado en el ámbito 

financiero es una labor que debe contar con la participación del Banco de la República como 

autoridad autónoma e independiente de los demás poderes públicos, pero que también el 

legislador y el ejecutivo participan desde sus competencias en la intervención con armónica 

coordinación entre ellas. 

 

El mismo criterio fue acentuado por la corte en un pronunciamiento posterior, al indicar: “La 

diferencia entre lo que atañe al Congreso y al Gobierno, a la luz de los mencionados 

preceptos superiores (art. 150, numeral 19, literal d), y 335 C.P.), no está señalada a partir 

de una discriminación por materias. No. Se trata de los mismos asuntos -la actividad 

financiera, bursátil y aseguradora y cualquiera otra relacionada con el manejo, 

aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público-, pero la competencia 

está repartida entre el legislador y el Ejecutivo, según el momento en que obre cada uno 

respecto de los temas en cuestión: la fijación de políticas, orientaciones y criterios, en 

términos generales y abstractos, es del resorte exclusivo del Congreso; la concreción, en 

normas o medidas específicas, fundadas en la ley pero limitadas por el marco de la misma, 

está en cabeza del Gobierno, a no ser que, en razón de su contenido, la competencia para 

expedirlas o adoptarlas esté constitucionalmente asignada a la misma Rama Legislativa -

evento en el cual la norma tendrá, por fuerza, que ser específica-, a la Junta Directiva del 

Banco de la República, o a otro órgano del Estado”164. 

                                                           
163Corte Constitucional. Sentencia C-021/94. Santafé de Bogotá D. C. mediante acta No. 5 del 27 de enero de 

mil novecientos noventa y cuatro (1994). Expediente D-270. Actor: María Del Pilar Vanegas Guzmán. 
Magistrado Ponente: Antonio Barrera Carbonell. 
164 Corte Constitucional. Sentencia C-955/00. Santa Fe de Bogotá, D.C., veintiséis (26) de julio de dos mil 

(2000). Expedientes D-2823 y D-2828. Demandas de inconstitucionalidad incoadas contra las leyes 546 del 23 



 

118 
 

 

Resulta fácil concluir que la intervención de la economía en la órbita financiera no es 

exclusiva del Banco de la República, en consecuencia no están marginadas para los 

poderes públicos, más aún, en esta importante labor confluyen las distintas instituciones 

del Estado, desde su órbita competencial, en armonía, con objetivos y metas generales, 

entre las cuales, sin lugar a dudas, está la intervención de la Superintendencia Financiera 

en sus labores de alta policía administrativa económica del sector financiero, bursátil y 

asegurador.  

 

Loa anterior nos permite comprender, la razón por la que el Banco de la República y la 

Superintendencia Financiera desarrollan funciones similares y comparten competencias 

comunes, como sucede con la intervención en las tasas de interés que pueden cobrar las 

entidades financieras, labor realizada desde sus orbitas competenciales, con el objetivo 

común de mantener el orden público económico165. 

 

En el siguiente capítulo, se profundizará de manera un poco más detallada en los 

fundamentos de la fijación de intereses del Banco de la República, para dimensionar de 

mejor forma los alcances de esta función, que permita establecer similitudes y diferencias 

con la certificación de intereses hecha por la Superintendencia Financiera. 

 

                                                           
de diciembre de 1999. Magistrado Ponente: Dr. José Gregorio Hernández Galindo. Agrega respecto al tema la 
misma jurisprudencia que: “Las normas constitucionales y la jurisprudencia han demarcado las órbitas legislativa 
y gubernamental en cuanto al ejercicio de las funciones estatales previstas en el artículo 150, numeral 19, del 
Estatuto Fundamental. Obsérvese inicialmente que tales campos de competencia no se confunden, y 
definitivamente no puede afirmarse que sea indiferente la normatividad básica al respecto, de modo que en los 
indicados temas no todo lo puede hacer el Congreso ni tampoco corresponde al Ejecutivo hacerlo todo. Hay -
se repite- unas zonas bien demarcadas, propias de cada una de las ramas, no es dable a ninguna de ellas 
apropiarse de la esfera asignada a la otra, y, si una de las dos lo hace, actúa inconstitucionalmente, con la 
necesaria consecuencia de la invalidez e inefectividad de lo que, extralimitándose en sus atribuciones, haya 
producido.” 
165 “Los actos por los cuales se infringe el orden público tienen una sanción legal proporcionada a la gravedad 

de aquéllos, unas veces consiste en la nulidad (arts. 1741 C.C. y 899 C. de Co.), otras en la pérdida de los 
intereses que se cobren en exceso (art. 72 ley 45 de 1990), y en algunas en una sanción penal, como las 
previstas para los delitos contra el orden económico social.” Consejo De Estado, Sala De Consulta Y Servicio 
Civil. Santa Fe de Bogotá, D.C, cinco (5) de julio de dos mil (2000). Radicación número: 1276. Consejero 
ponente: Cesar Hoyos Salazar. 
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2.1.6.3 La Intervención en las tasas de interés por parte del Banco de la 

República 

 

Ahora, para comprender mejor, la competencia de la fijación de las tasas de interés por 

parte del Banco de la República, de manera muy palmaria, el profesor Hernando José 

Gómez Restrepo explica los fundamentos de esta labor, al indicar que “a la junta monetaria 

le corresponde en virtud de sus funciones de autoridad crediticia, la regulación de las 

carteras de sistema financiero y la determinación de los cupos especiales de crédito” 166. 

 

En el mismo orden, Néstor Humberto Martínez Neira refirió: “En virtud de estas funciones 

la junta debe establecer los límites al crecimiento del crédito ordinario, imponer topes las 

tasas de interés, señalar los cupos especiales de crédito, y prohibir las operaciones que no 

se consideraran sólidas para las entidades crediticias. Y con el objeto de regular la solvencia 

bancaria y obtener una menor concentración de los recursos de crédito en el país, se facultó 

también a la Junta para que por vía general señalara la relación que debería existir entre 

capital pagado y reserva legal de un banco y el total de sus obligaciones con el público.”167 

 

El acervo normativo, jurisprudencial y doctrinal estudiado en el anterior capítulo, junto con 

las dos citas recién hechas, permite evidenciar que las funciones e intervención al sistema 

financiero y crediticio hecho por el Banco de la República, esta permeado de actividades 

vinculadas primordialmente a la órbita macroeconómica del Estado colombiano, con un 

énfasis relacionado a la política monetaria del país, la verificación del correcto desarrollo 

labores por parte de las entidades financieras, tanto individualmente como entre ellas 

mismas, y de estas con respecto a la Banca central cuando se desempeña como banco de 

los bancos. 

 

                                                           
166 GÓMEZ RESTREPO, Hernando José. Artículo: Principales funciones de la junta monetaria. Publicado en el 

libro: El Banco de la República. Antecedentes Evolución y Estructura. Ed. Banco de la República, 1990. P. 544. 
167 MARTÍNEZ NEIRA, Néstor Humberto; BANCO DE LA REPÚBLICA. Cátedra sobre el Banco de la República: 

antecedentes y régimen funcional. Pontificia Universidad Javeriana, 2014. P. 68. 
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Por lo anterior, es pertinente hacer un estudio de los fundamentos legales que cimentan las 

competencias de intervención de las tasas de interés por parte del Banco de la República, 

logrando de esta forma esclarecer un poco más los alcances de esta función por parte de 

la banca central; para ello debemos acudir a la Ley 31 de 1992168, que de manera clara 

indica en el literal e) de su artículo 16, lo siguiente: 

 

“e) Señalar en situaciones excepcionales y por períodos que sumados en el año no 

excedan de ciento veinte (120) días, las tasas máximas de interés remuneratorio que los 

establecimientos de crédito pueden cobrar o pagar a su clientela sobre todas las 

operaciones activas y pasivas, sin inducir tasas reales negativas. Las tasas máximas de 

interés que pueden convenirse en las operaciones en moneda extranjera continuarán 

sujetas a las determinaciones de la Junta Directiva. Estas tasas podrán ser diferentes en 

atención a aspectos tales como la clase de operación, el destino de los fondos y el lugar de 

su aplicación. 

Los establecimientos de crédito que cobren tasas de interés en exceso de las señaladas 

por la Junta Directiva estarán sujetos a las sanciones administrativas que establezca la 

Junta en forma general para estos casos.” (Aparte tachado declarado inexequible)”.169 

Es pertinente analizar el aparte del artículo 16 literal e) de la ley 31 de 1992 tachado y 

declarado inexequible por la Corte Constitucional por medio de la sentencia C - 208 del 

2000, el cual establecía que el Banco de la República señalaría las tasas máximas de 

interés remuneratorio en situaciones excepcionales y por periodos no superiores a ciento 

veinte (120) días; considero la Corte, como fundamento de su decisión que:  

“El texto normativo acusado ofrece una regulación en detalle en relación con el manejo de 

las tasas máximas de interés, como parte de la política crediticia, hasta el punto de llegar a 

                                                           
168 Diario Oficial No. 40.707, de 4 de enero de 1993. FE DE ERRATAS Diario Oficial No. 40.944, de 12 de julio 

de 1993. FE DE ERRATAS Diario Oficial No. 40.808, del 26 de marzo de 1993. Por la cual se dictan las normas 
a las que deberá sujetarse el Banco de la República para el ejercicio de sus funciones, el Gobierno para señalar 
el régimen de cambio internacional, para la expedición de los Estatutos del Banco y para el ejercicio de las 
funciones de inspección, vigilancia y control del mismo, se determinan las entidades a las cuales pasarán los 
Fondos de Fomento que administra el Banco y se dictan otras disposiciones. 
169 Es necesario advertir que esta facultad fue repetida con el mismo alcance en el literal e) del artículo 16 del 

Decreto 2520 de 1993, “Por el cual se expiden los Estatutos del Banco de la República”, y que desarrolla el 
texto de la ley. 
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precisar que dichas tasas sólo pueden establecerse “en circunstancias excepcionales” y 

durante un plazo determinado. Texto que es inconstitucional, porque las regulaciones del 

legislador en cuanto a la manera como el banco debe ejercer sus funciones deben ser 

generales y abstractas y no puntuales, a efecto de que no se interfiera, reduzca o anule la 

iniciativa de la Junta Directiva en lo que concierne con el estudio y ponderación de las 

circunstancias de orden económico y social que en un momento dado ameritan la adopción 

de una determinada medida.” 170 

El fundamento de la sentencia deja claro que la autonomía del Banco de la República es 

de origen constitucional, dejando a orden del legislador ciertas regulaciones generales, 

abstractas y no puntuales171, por lo tanto, al limitar la intervención del Banco de la República 

a situaciones excepcionales y por un lapso determinado, se estaba transgrediendo la 

autonomía de la Banca central. 

La sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, haciendo referencia a las 

competencias del Banco de la República en el concepto 1276 de 5 de julio de 2000 indicó 

                                                           
170 Agregó la sentencia en mención: “Es cierto que el legislador puede determinar la manera como el banco 

debe cumplir con las atribuciones que le corresponden según la Constitución, pero ello sólo habilita a aquél para 
establecer las limitaciones que resulten necesarias e indispensables y, además, proporcionadas a la misión que 
le ha sido asignada al banco, de tal manera que no lesione el núcleo esencial de la autonomía de que es titular. 
De este modo, es preciso entender que las aludidas limitaciones deben resultar compatibles con la autonomía 
funcional y técnica propia del banco. Por lo tanto, resultan inadmisibles aquellas regulaciones del legislador que 
de alguna forma constituyan un catálogo puntual de conductas, que le sirvan de guía o parámetro obligados 
para el ejercicio de su actividad institucional y que lo inhiban para apreciar, según su prudente juicio, la 
oportunidad y conveniencia las medidas que deba adoptar” … Las facultades del legislador no pueden 
extenderse hacia la fijación de linderos donde se precise en detalle el ejercicio de sus atribuciones, porque ello 
significaría, el cercenamiento de su autonomía. En tal virtud, la ley sólo debe fijar "por vía general y abstracta, 
el ámbito de funciones del Banco.” Corte Constitucional. Sentencia C-208/00. Santa Fe de Bogotá, cuatro (4) 
de agosto de mil novecientos noventa y nueve (1999). Expediente D-2297. Actor: Juan Manuel Camargo 
González. Magistrado Ponente: Dr. Hernando Herrera Vergara. 
171 La Sentencia C-489 de 1994 indicó al respecto: “De ello resulta que, si bien está a cargo del Congreso una 

función normativa general de las aludidas materias, son inconstitucionales las disposiciones de la ley que, 
desconociendo el sistema expuesto, invaden la órbita de autonomía del Banco de la República y asumen en 
concreto las atribuciones reguladoras de la moneda o el crédito, pues, como ya lo dijo esta Corte en Sentencia 
C-021 del 27 de enero de 1994 (M.P.: Dr. Antonio Barrera Carbonell), la formulación de las regulaciones que 
menciona el artículo 371 de la Constitución en lo que atañe con el manejo monetario y crediticio son de 
competencia exclusiva de la Junta Directiva del Banco, porque la Carta no autorizó compartir tales facultades 
ni con el Presidente de la República, ni con otra autoridad u organismo del Estado. Por supuesto, tampoco con 
el Congreso, cuyo campo de legislación en la materia está circunscrito al establecimiento de ordenamientos 
generales que delimitan la actividad del Banco de la República y de su Junta Directiva.” Corte Constitucional. 
Sentencia C-489/94. Santa Fe de Bogotá, D.C., según consta en acta del tres (3) de noviembre de mil 
novecientos noventa y cuatro (1994). Expediente D-584. Actor: Luis Giovanny Barbosa Becerra. Magistrado 
Ponente: José Gregorio Hernández Galindo. 
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lo siguiente: “Sin embargo, la norma mencionada (el literal e. del artículo 16 de la ley 31 de 

1992) expresa que la Junta Directiva podrá señalar las tasas, en ejercicio de sus 

atribuciones de “estudiar y adoptar las medidas monetarias, crediticias y cambiarias para 

regular la circulación monetaria y en general la liquidez del mercado financiero y el normal 

funcionamiento de los  pagos internos  y externos de la economía”. Por tanto, esta atribución 

le permitirá a la Junta precaver o corregir las distorsiones del mercado crediticio que puedan 

poner en riesgo o afecten el orden económico e interés general.”172 

 

Teniendo en cuenta que, la función de fijar las tasas de interés remuneratorio del Banco de 

la Republica, esta de la mano a la política monetaria, su intervención no se puede limitar a 

situaciones excepcionales, como lo establecía inicialmente el precepto normativo que fue 

declarado inexequible, teniendo en cuenta que sería necesario comprobar en cada fijación 

que hiciera la banca central a las tasas de interés, que la situación pudiera ser calificada 

como excepcional, para que procediera su intervención. 

Lo anterior adquiere matices más delicados, cuando está claro que el Banco de la República 

se manifiesta por medio de actos administrativos173, que en el análisis de legalidad de un 

juez de lo contencioso administrativo, puede llegar a considerar que la situación 

considerada por la banca central como fundamento de hecho para intervenir en las tasas 

de interés no era excepcional, y en orden a ello la intervención del Banco de la República 

no era procedente, pudiendo decretarse la nulidad del acto de fijación de tasas de interés. 

El fondo del asunto, gira en torno a la dificultad que representa establecer un criterio de lo 

que puede considerarse excepcional en términos macroeconómicos o de la política 

monetaria-financiera, escenario que llenaría de un amplió relativismo el desarrollo de 

competencias para fijar las tasa de interés por parte de la Banca Central, especialmente 

cuando se trata de interpretar situaciones económico sociales, con respecto a las cuales 

puede existir gran variedad de criterios, por lo cual, consideramos que la declaratoria de 

                                                           
172 Consejo De Estado, Sala De Consulta Y Servicio Civil. Santa Fe de Bogotá, D.C, cinco (5) de julio de dos 

mil (2000). Radicación número: 1276. Consejero ponente: Cesar Hoyos Salazar. 
173Al respecto, se considera los actos proferidos por el Banco de la República como verdaderos actos 

administrativos, teniendo en cuenta el contenido de los artículos 50 y 51 de la ley 31 de 1992, siendo procedente 
el control de legalidad vía medio de control, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, puntualmente 
ante el Consejo de Estado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 149 de la ley 1437 de 2011. 
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inexequibilidad del aparte tachado en el inciso primero del literal e) artículo 16 de la Ley 31 

de 1992 fue acertado. 

Ahora, resulta necesaria la siguiente pregunta: ¿la intervención realizada por el Banco de 

la República en las tasas de interés remuneratorio es excepcional? o ¿es una intervención 

permanente?; al respecto es pertinente indicar que la fijación de las tasas máximas de 

interés remuneratorio por parte del Banco de la República está lejos de ser una labor 

permanente y con vigencia por tiempo indeterminado, por los efectos o perturbaciones que 

puede generar en las dinámicas propias del mercado financiero.  

De lo estudiado se puede concluir que, la intervención del Banco de la república a las tasas 

de interés es eventual174, es decir que no tiene regularidad y regirán por el tiempo que 

establezca la propia Banca Central, teniendo en cuenta que está sujeto a diversas 

circunstancias, macroeconómicas, sociales y de la política monetaria, para que proceda su 

intervención, lo que marca una importante diferencia con respecto a la certificación de 

                                                           
174 Mediante Comunicación Q21-963 C21-14655 de febrero 11 de 2021, se explicó luego de hacer una solicitud 

de información que: La Junta Directiva del Banco de la República ha ejercido la facultad prevista en el literal e) 
del artículo 16 de la Ley 31 de 1992 en algunas ocasiones por periodos muy limitados y exclusivamente sobre 
las operaciones activas de los establecimientos de crédito, mediante la expedición de resoluciones externas. 
En este orden, fueron expedidas la Resolución Externa 32 de 1992, derogada por la Resolución Externa 58 de 
1992, y las Resoluciones Externas 16 y 19 de 1995, derogadas por la Resolución Externa 20 de 1995. 
Adicionalmente, desde el año 2000, en desarrollo de la Ley 546 de 1999 y dando estricto acatamiento a la 
Sentencia C-955 de 2000 de la Corte Constitucional, la Junta Directiva del Banco de la República mantiene 
regulaciones exclusivamente sobre las tasas máximas de interés remuneratorio de los créditos destinados a la 
financiación de vivienda en UVR y en pesos. En este marco, la Junta Directiva del Banco de la República ha 
expedido las Resoluciones Externas 14 y 20 de 2000, 9 de 2003, 3 de 2005 y 8 de 2006, encontrándose vigente 
la Resolución Externa No. 3 de 2012 “Por la cual se señala la tasa máxima de interés remuneratorio de los 
créditos destinados a la financiación de vivienda individual a largo plazo, de proyectos de construcción de 
vivienda, y de vivienda de interés social, así como de los contratos y operaciones de leasing habitacional 
destinados a vivienda familiar”. 
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interés que realiza la Superintendencia Financiera, la cual es expedida de manera 

regular175, con efectos permanentes durante la vigencia de la respectiva certificación176. 

Ahora, para comprender mejor la función de fijar las tasas de interés remuneratorio por 

parte del Banco de la República, el siguiente comentario del Dr. Néstor Humberto Martínez 

ilustra el tema, en los siguientes términos: “El precio del crédito interesa a una autoridad 

Monetaria, toda vez que el mismo incide en su oferta y su demanda y, al final, sobre la 

mayor o menor cantidad de dinero disponible en la economía para demandar bienes y 

servicios.”177 

Una providencia es pertinente traer a colación en este acápite de la labor investigativa, es 

la sentencia C-560 de 1994, que abordando el tema de las funciones regulación económica 

desarrollada por el Banco de la República, por el poder ejecutivo y legislativo, aclaró los 

siguientes aspectos: 

“Es preciso diferenciar el tipo de funciones del que se viene tratando, que aluden a la 

adopción de medidas de regulación económica tanto en el campo crediticio como en el 

cambiario y en el monetario, de las que corresponde ejercer al Estado respecto de las 

actividades financiera, bursátil y aseguradora y cualquiera otra relacionada con el manejo, 

aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público, atribuciones éstas que 

                                                           
175 En razón a nuestro argumento, no compartimos el criterio expuesto en este sentido por la sala de Consulta 

y Servicio Civil, que haciendo una interpretación de la sentencia C-208 de 2000 indicó: “La Junta Directiva del 
Banco de la República tiene competencia exclusiva y permanente para señalar las tasas máximas del interés 
remuneratorio que los establecimientos de crédito pueden cobrar o pagar a su clientela sobre todas las 
operaciones activas y pasivas. Dichas tasas son el límite máximo fijado por la autoridad monetaria.”, 
especialmente cuando más adelante, el mismo concepto da un alcance distinto al tema en los siguientes 
términos: “La Junta Directiva del Banco de la República en cualquier tiempo “podrá” señalar las tasas máximas, 
mientras que la Superintendencia Bancaria siempre “deberá” certificar la tasa del interés bancario corriente y la 
del interés bancario en los créditos ordinarios de libre asignación, mientras esta última sirva de elemento para 
tipificar el delito de usura.” Consejo De Estado, Sala De Consulta Y Servicio Civil. Santa Fe de Bogotá, D.C, 
cinco (5) de julio de dos mil (2000). Radicación número: 1276. Consejero ponente: Cesar Hoyos Salazar. 
176 Al respecto la sala de Consulta y servicio Civil del Consejo de Estado precisó: “En la actualidad, la 

Superintendencia expide esta certificación mensualmente, por cuanto la Junta Directiva del Banco de la 
República, mediante la comunicación JDS-22216 del 24 de julio de 1997, le recomendó hacerlo con una 
periodicidad mensual, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 66 de la ley 45 y la citada norma del Estatuto 
Financiero. Por otra parte, la misma Superintendencia tiene actualmente la función de certificar la tasa de interés 
que estén cobrando los bancos por los créditos ordinarios de libre asignación, para los fines del artículo 235 del 
Código Penal y el literal d) del numeral 6º del artículo 326 del Estatuto Financiero.” Consejo De Estado, Sala De 
Consulta Y Servicio Civil. Santa Fe de Bogotá, D.C, cinco (5) de julio de dos mil (2000). Radicación número: 
1276. Consejero ponente: Cesar Hoyos Salazar. 
177 Martínez, Op. Cit., P. 27. 
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la Constitución Política no ha confiado a la Junta Directiva del Banco Central sino que, 

mediante el sistema de ley marco, ha dejado en cabeza del Congreso y del Presidente de 

la República, encargando al primero las responsabilidades de expedir normas o pautas 

generales y de señalar objetivos y criterios, y encomendando al segundo el ejercicio 

concreto de la función interventora, con arreglo a la ley.”178 

La jurisprudencia en mención, deja clara la diferencia fundamental de la intervención en el 

sector financiero que hace el Banco de la Republica y del poder ejecutivo por medio de la 

Superintendencia Financiera, aclarando que la Banca Central se encarga de adoptar 

medidas de regulación económica tanto en el campo crediticio cambiario y monetario, 

mientras que el ejecutivo de forma general y de manera concreta por medio de la 

Superintendencia Financiera desarrolla su funciones más enfocado en las actividades de 

inspección, vigilancia y control del ámbito financiero179, bursátil y aseguradora y cualquiera 

otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del 

público180. 

De igual forma, el Consejo de Estado, precisó las funciones de intervención de la 

Superintendencia Financiera en la Economía, en desarrollo de funciones de Policía 

administrativa económica en los siguientes términos: “Las funciones de la Superintendencia 

Bancaria como organismo de carácter técnico adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público, derivado de las atribuciones constitucionales otorgadas al Presidente de la 

República  en el numeral 24 del artículo 189 de la Constitución Política anteriormente 

transcrito, fueron determinadas por el Decreto 2359 de 1993, y ellas están encaminadas 

según lo dispuesto en su artículo 1o. a ejercer una labor de policía administrativa para 

mantener la confianza de la comunidad en el sector financiero, protegiendo  el interés 

general y particularmente el de terceros de buena fe y prevenir lo que pueda afectar su 

                                                           
178Corte Constitucional. Sentencia C-560/94. Santa Fe de Bogotá, D.C., mediante acta del seis (6) de diciembre 

de mil novecientos noventa y cuatro (1994). Expediente D-640. Actor: Luis Giovanny Barbosa Becerra. 
Magistrado Ponente: Dr. José Gregorio Hernández Galindo. 
179 Referente Constitucional puntualizado el inciso final del artículo 372, en los siguientes términos: “El 

Presidente de la República ejercerá la inspección, vigilancia y control del Banco en los términos que señale la 
ley”. 
180 La anterior afirmación está debidamente sustentada por lo expuesto en las crónicas normativas expuestas 

en el punto 2.1.1. y el punto 2.1.2. del presente trabajo. 



 

126 
 

adecuado funcionamiento y con tal fin imponer las sanciones en la forma y medida que 

prevea la ley.”181 

Como se ha explicado insistentemente, no quiere decir que alguna de las dos entidades 

excluya a la otra en el desarrollo de algunas funciones, de ninguna manera, solo que 

desarrollan las funciones con enfoques diferentes, teniendo en cuenta la diferencia del 

sector al que pertenecen, junto con los aspectos fundamentales del desarrollo de su 

competencia, pero siempre en armonía y con colaboración, puesto que los objetivos de 

ambas entidades son comunes, más cuando el propio Banco de la República, toma 

decisiones con base en los estudios, análisis e información que la Superintendencia posee. 

En el siguiente capítulo, previo a  establecer similitudes y diferencias entre la función de 

Fijación de tasas de interés que realiza el Banco de la República, y los actos de certificación 

de interés, se procederá a un sucinto análisis de los segundos, para intentar determinar si 

se trata de un acto de regulación o a un acto de supervisión, que permita concretar otro 

aspecto del tema de estudió, en pro de descubrir la naturaleza jurídica de los actos de 

certificación de interés de las Superintendencia Financiera. 

 

2.1.7 Los actos de certificación de interés de la Superintendencia 

Financiera: ¿acto de regulación o acto de supervisión? 

 

Son amplias y variadas las formas en las que el poder ejecutivo del Estado colombiano por 

medio de la Superintendencia Financiera despliega las actividades de inspección vigilancia 

y control para el mantenimiento del orden público económico en el sector financiero, en 

desarrollo de las prestezas propias de su rol como alta policía administrativa económica.  

 

Al respecto, resulta oportuno analizar someramente la diferencia básica entre los conceptos 

de “supervisión” -también denominado inspección y vigilancia- y de “regulación, (la cual) 

                                                           
181 Consejo De Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Santa Fe de Bogotá, D. C., 

dieciocho (18) de septiembre de mil novecientos noventa y ocho (1998). Radicación número: 8531. Consejero 
ponente: German Ayala Mantilla. 
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estriba en el hecho de que, en la regulación, la creación de la regla de conducta es parte 

sustancial de su objeto, al paso que la supervisión se limita a verificar que las normas 

existentes se cumplan por (parte de) aquellos a quienes están dirigidas”182; a continuación 

se procederá a determinar en cuál de las dos categorías encaja los actos de certificación 

de interés proferidos por la Superintendencia Financiera, desentrañando de esta forma, otra 

característica de estos actos administrativos. 

 

Para ilustrar de mejor manera las nociones de supervisión y de regulación, se ilustrará un 

paralelo entre ambos, que permita diferenciar mejor los alcances de cada concepto: 

 

Supervisión Regulación 

también denominado inspección y 

vigilancia- se limita a verificar que las 

normas existentes se cumplan por parte de 

aquellos a quienes están dirigidas. 

La parte sustancial de su objeto es la 

creación de la regla de conducta, 

orientando las actuaciones de los vigilados 

en un sentido. 

 

Para determinar si los actos de certificación de interés proferidos por la Superintendencia 

Financiera son actos de regulación o de supervisión, se debe analizar los efectos que 

genera una vez son proferidos y entran en vigor183. 

 

El principal efecto de los actos de certificación de interés proferidos por la Superintendencia 

Financiera es, establecer un punto de referencia en términos porcentuales, para el cobro 

de los intereses en los distintos productos financieros que se ofrecen en el mercado. En 

orden a ello, no establece un valor porcentual restrictivo y excluyente, es decir que no fija 

                                                           
182López Roca Luis Fernando. El principio de igualdad en la actividad financiera, El caso del acceso a los 

servicios financieros y el rescate de bancos “demasiado grandes para quebrar” (“to big to fail”). Bogotá Dc. 
Universidad Externado de Colombia. Primera edición. Noviembre de 2012 P. 109. 
183 Al respecto la sentencia C-333 de 2001 ha aclarado que: “En todo momento los operadores económicos 

están en condiciones de conocer el interés que están cobrando los bancos, según la fijación previa y precisa 
que del mismo haya realizado la Superintendencia Bancaria al expedir certificación sobre el interés que han 
cobrado en el período anterior.” Corte Constitucional. Sentencia C-333/01. Bogotá, D.C., veintinueve (29) de 

marzo de dos mil uno (2001). Expediente D-3189. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 235 del 
Código Penal, modificado por el artículo 1º del Decreto 141 de 1980.Magistrado Ponente: Dr. Rodrigo Escobar 
Gil. 
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una tasa de interés puntal de obligatorio cumplimiento, teniendo en cuenta que no están 

obligadas las entidades financieras, a cobrar el porcentaje establecido en la certificación de 

interés para las distintas líneas de crédito, sino que, les está vedado exceder el porcentaje 

de usura, siendo posible que cobren cualquier valor por debajo de ese límite. 

 

Ese acto de certificación junto con sus valores porcentuales, representa una pauta que 

orienta los negocios jurídicos de orden crediticio ofrecidos en el mercado en las que el pago 

se hace de manera periódica e incluye el pago de intereses, indicando el límite del valor 

que puede cobrarse en uno de los elementos principales de los contratos de crédito como 

lo es la tasa de interés, para que no sobrepasen la tasa de usura; esa indicación de un 

límite con respecto a los negocios jurídicos que se ofrecen en el mercado financiero, es una 

verdadera regla de conducta, al orientar las actuaciones negociales en el sentido de no 

exceder un porcentaje específico, lo que nos permite concluir que los actos de certificación 

representan un claro ejemplo de un acto de regulación184. 

 

Si bien, el exceder los límites que orienta los actos de certificación de interés, genera 

consecuencias sancionatorias en el momento de que se verifica su cobro en exceso, no es 

el acto de certificación motu propio el que produce la sanción, teniendo en cuenta que, son 

actuaciones como la auditoria financiera, que representan típicas actuaciones de 

supervisión e inspección, las que permitirán determinar si una entidad financiera ha 

excedido los limites en las tasas de interés certificados por la Superintendencia Financiera. 

 

Adiciona a lo anterior, es necesario adelantar todo un proceso sancionatorio, para poder 

determinar la infracción de la entidad financiera en el exceso del cobro de interés, razón por 

la que el acto de certificación individualmente considerado no es suficiente para la 

verificación de la trasgresión; si bien esa actuación sancionatoria tiene como base el acto 

                                                           
184 Al respecto la sentencia C-333 explica: “De acuerdo con el artículo 235 acusado la Superintendencia 

Bancaria tiene además, y en este caso si, una facultad discrecional, para determinar la oportunidad y la 
frecuencia de las certificaciones, discrecionalidad que, sin embargo, y como ya se anotó, encuentra un límite en 
la necesidad de que, de acuerdo con la norma que le da origen, la certificación se expida con una frecuencia tal 
que la haga apta para determinar el interés que actualmente, en cada momento, estén cobrando los bancos”. 
Corte Constitucional. Sentencia C-333/01. Bogotá, D.C., veintinueve (29) de marzo de dos mil uno (2001). 
Expediente D-3189. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 235 del Código Penal, modificado por 
el artículo 1º del Decreto 141 de 1980.Magistrado Ponente: Dr. Rodrigo Escobar Gil. 
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de certificación de interés de la Superintendencia Financiera, exige actuaciones 

administrativas adicionales para establecer responsabilidad por exceso en el cobro. 

 

En suma de criterios, y sin asomo de duda, se puede afirmar que los actos de certificación 

de interés de la Superintendencia Financiera están orientados a señalar un conducta 

determinada, como lo es la indicación del valor porcentual para el cobro de intereses y el 

límite de usura por parte de las entidades financieras con respecto a los distintos productos 

y servicios que ofrece, en razón a ello, de manera concluyente se puede advertir, como 

parte de la naturaleza jurídica de los certificados de interés que profiere la Superintendencia 

Financiera, su característica como verdaderos actos de regulación, que de manera 

adicional, representan el insumo esencial para el desarrollo de actividades de inspección 

vigilancia y control. 

 

El criterio recién expuesto, otorga argumentos de peso, para no compartir el criterio 

expuesto en el salvamento de voto de la sentencia C-333 de 2001, en el que, haciendo 

referencia a la regulación de intereses, expuso al respecto: “En conclusión, la competencia 

constitucional para regular las tasas de interés corresponde a la Junta Directiva del Banco 

de la República185, hecho este que la Corte no tuvo en cuenta en la sentencia.  

 

24. Ahora bien, la facultad de regulación de las tasas de interés puede ser desarrollada por 

el Banco de la República de dos formas, a saber: (i) interviniendo directamente en ellas ó, 

(ii) absteniéndose de hacerlo. Cuando apela al primer mecanismo, las tasas de interés 

pueden ser reguladas señalando los topes o fijándolas expresamente. En tales eventos, la 

resolución emitida por el Banco de la República se constituye en el complemento 

administrativo para el tipo penal de la usura. (negrilla del texto original)”. 186 

 

La afirmación que se hace en este primer aparte del salvamento de voto, es clara, pues sin 

lugar a dudas, el Banco de la República tiene competencias de regulación en las tasas de 

                                                           
185 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-208 de 2000 MP. Antonio Barrera Carbonell. 
186 Corte Constitucional. Sentencia C-333/01. Bogotá, D.C., veintinueve (29) de marzo de dos mil uno (2001). 

Expediente D-3189. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 235 del Código Penal, modificado por 
el artículo 1º del Decreto 141 de 1980. Salvamento de Voto. Dr. Eduardo Montealegre Lynett. 
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interés que cobren las entidades financieras; tratándose de una competencia que se ejerce 

de manera eventual y no permanente como lo explicamos en el punto 2.1.6.3, esa 

intervención es susceptible de ejercerse o no ejercerse, según lo considere pertinente la 

junta directiva del Banco de la República, por lo que es claro que no es un competencia de 

carácter permanente, desde la óptica de su intervención y de los efectos que ella genera 

cuando decide intervenir187. 

 

A continuación, indica el mismo salvamento de voto: “En consecuencia, como ocurre con el 

artículo que fue objeto de control por la Corte, la remisión a un ordenamiento extrapenal es 

válida y en nada desconoce los elementos del principio de legalidad, por cuanto el mercado 

determina con anterioridad cuál es el interés bancario que cobran los bancos para los 

créditos ordinarios de libre asignación.  

 

Sin desconocer la trascendencia que tiene la rama ejecutiva dentro de la estructura 

macroeconómica del Estado, y específicamente de la Superintendencia Bancaria, debo 

advertir que, en todo caso, la Constitución no le encomendó la función de regular o intervenir 

las tasas de interés. Y si esta fue la voluntad del Constituyente, no puede ahora la Corte 

desconocer dicho imperativo.” 

 

Con respecto al segundo aparte en cita, no cabe duda que cuando el Banco de la república 

decide intervenir en las tasas de interés, los valores fijados por la banca central, representan 

el límite porcentual que debe ser acatado por todas las entidades financieras, e incluso, por 

la Superintendencia Financiera; en orden a lo anterior, para efectos del complemento del 

ingrediente extra penal normativo de carácter administrativo del tipo penal de usura, la 

Superintendencia Financiera debe expedir un acto de certificación acatando esos 

porcentajes prescritos por el Banco de la República, o de lo contrario existiría una 

contradicción entre los porcentajes de las dos entidades, debiéndose aplicar en la 

verificación de la tipicidad del delito de usura, el establecido por el acto de certificación de 

                                                           
187 Recordemos que si bien, el aparte que establecía un término máximo de 120 días para los efectos de la 

fijación de tasas de interés del literal e) del artículo 16 de la ley 31 de 1992 fue declarado inexequible en 
sentencia C - 208 del 2000, los actos de fijación de tasas de interés que profiere el Banco de la República no 
pueden tener efectos por termino indefinido, por la perturbación del normal devenir de la economía. 
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interés de la Superintendencia Financiera teniendo en cuenta a la taxatividad del artículo 

305 del código penal, así los valores certificados por la superintendencia Financiera fueran 

distintos a los del Banco de la Republica. 

 

No obstante mientras el Banco de la República no interviene vía resolución en las tasas de 

interés, el complemento del ingrediente del tipo penal de usura, lo constituye la certificación 

de interés expedida por la Superintendencia Financiera, precisión que es necesaria tener 

siempre presente, porque de lo contrario, podría entenderse, en los términos del 

salvamento de voto, que mientras el Banco de la Republica no intervenga fijando las tasas 

de interés, no se podría complementar el tipo penal, pues su ingrediente extralegal de 

carácter administrativo no estaría vigente o sería inexistente. 

 

Ahora bien, no compartimos en la continuación del salvamento de voto, cuando haciendo 

referencia a la Superintendencia Bancaria (Hoy Superintendencia Financiera) se afirma de 

manera tajante que “la Constitución no le encomendó la función de regular o intervenir las 

tasas de interés”, situación que desconoce la literalidad del texto constitucional, Tal y como 

lo ilustramos en el numeral 2.1.1. del presente trabajo, que nos disponemos a ampliar para 

fundamentar nuestra postura. 

 

Contrario a lo que afirma el salvamento de voto, el artículo 189 de la Constitución en sus 

numerales 24 y 25, es completamente explicito en cuanto a las facultades de regulación e 

intervención en el ámbito financiero al establecer: “Articulo 189. Corresponde al presidente 

de la República como Jefe de Estado, jefe del Gobierno y Suprema Autoridad 

Administrativa: … “24. Ejercer, de acuerdo con la Ley, la inspección, vigilancia y control 

sobre las personas que realicen actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier 

otra relacionada con el manejo, aprovechamiento o inversión de recursos captados del 

público… Numeral 25.: “… y ejercer la intervención en las actividades financiera, bursátil, 

aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de 

recursos provenientes del ahorro de terceros de acuerdo con la Ley”188.  

                                                           
188 La sentencia C-955 de 2000 haciendo referencia a un tema similar indicó: “(...) Por otra parte, el artículo 189, 

numeral 24, de la Constitución le ordena al Presidente de la República ejercer, de acuerdo con la ley, la 
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La literalidad de los numerales citados, no deja asomo de duda en cuanto al deber y el 

encargo que hace la Constitución Política al poder ejecutivo de ejercer función regulatoria 

e interventora en el ámbito financiero, actividades que desarrolla por medio de la 

Superintendencia Financiera como organismo técnico adscrito al Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público189, siendo los intereses un elemento principal de la actividad financiera, que 

en orden a la regulación facultada por la Constitución, puede y debe ser cobijada por la 

órbita competencial del poder ejecutivo, rebatiendo de forma contundente lo afirmado en él 

salvamento de voto. 

 

De manera posterior, el salvamento de voto refiere: “Este es otro equívoco en que incurre 

la Sentencia de la cual me aparto, toda vez que los intereses que cobran los bancos por los 

créditos ordinarios de libre asignación, no son los indicados para la vigencia de la 

certificación que expida la Superintendencia, sino los que determina el mercado o, en su 

defecto, el Banco de la República cuando los fija expresamente. 

 

28. En consecuencia, las mencionadas certificaciones solamente sirven como medio de 

prueba en el proceso penal (hay una tarifa legal), pero de ninguna manera pueden 

considerarse constitutivas, en sí mismas, de las tasas de interés.”  

No se comparte el criterio expuesto en este aparte del salvamento de voto, en primer lugar, 

porque de ninguna forma se ha dicho que la Superintendencia Fije o constituya las tasas 

de interés, tampoco el contenido de la propia sentencia hace referencia a ello; en su lugar, 

                                                           
inspección, vigilancia y control sobre las personas que adelanten la actividad financiera…” Corte Constitucional. 
Sentencia C-955/00. Santa Fe de Bogotá, D.C., veintiséis (26) de julio de dos mil (2000). Expedientes D-2823 
y D-2828. Demandas de inconstitucionalidad incoadas contra las leyes 546 del 23 de diciembre de 1999. 
Magistrado Ponente: Dr. José Gregorio Hernández Galindo. 
189 Al respecto la sentencia T - 461 de 1994 precisó: “La Superintendencia Bancaria es un organismo de carácter 

técnico, adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, algunos de cuyos principales objetivos consisten 
en asegurar la confianza pública en el sistema financiero y velar porque las instituciones que lo integran 
mantengan permanente solidez económica y coeficientes de liquidez apropiados para atender sus obligaciones; 
prevenir situaciones que puedan derivar en la pérdida de dicha confianza, protegiendo el interés general y 
particularmente el de terceros de buena fe; y adoptar políticas de inspección y vigilancia dirigidas a permitir que 
las instituciones vigiladas puedan adaptar su actividad a la evolución de sanas prácticas.” Corte Constitucional. 
Sentencia T-461/94. Santa Fe de Bogotá, D.C., según consta en acta del veintiséis (26) de octubre de mil 
novecientos noventa y cuatro (1994). Expediente T-41347. Acción de tutela instaurada por el "Banco Uconal" 
contra la Superintendencia Bancaria. Magistrado Ponente: Dr. José Gregorio Hernández Galindo. 
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siempre se aclara que lo que hace la Superintendencia Financiera es certificarlos, indicando 

el promedio de las tasas de interés de las distintas líneas de crédito que se están cobrando 

en el mercado, situación conceptual que es pertinente poner de presente. 

 

La justificación de la función de certificación de interés, es impedir que se presenten 

fenómenos de especulación con las tasas de interés que están en oferta en el mercado 

financiero, y de esta forma se mantenga el orden público económico, labor que se ha 

encargado al poder legislativo y al poder ejecutivo, este último, ejerce su labor por medio 

de la Superintendencia Financiera, desde el texto constitucional vigente, como se ha 

referido de manera reiterada, lo que exige el desarrollo de competencias de regulación, no 

obstante que no se realice vía fijación de las tasas de interés, si no indicando el promedio 

de los valores que se estén cobrando en el mercado junto con el límite de usura por medio 

de un acto de certificación. 

 

La conclusión del salvamento de voto en análisis indica: “Todo lo anterior me lleva a concluir 

que la norma acusada es constitucional, pero el condicionamiento no debió hacerse 

exigiendo una certificación previa de la Superintendencia Bancaria, pues al no tener dicha 

entidad competencia constitucional para regular las tasas de interés, mal podría permitírsele 

complementar el tipo penal (en blanco) de la usura.   

 

Considero, entonces, que el requisito de preexistencia era predicable, o bien de la 

resolución expedida por la Junta Directiva del Banco de la República, o bien de la regulación 

de intereses que determine el mercado, pero de ninguna manera de la certificación 

expedida por la Superintendencia Bancaria.” 

 

Encontramos sin sentido que, la parte final del salvamento de voto afirme de manera 

categórica que el requisito de preexistencia del ingrediente extrapenal normativo de 

carácter administrativo haga referencia a una regulación de interés del mercado que 

determine el propio mercado, lo que generaría la siguiente pregunta, ¿Cómo se regula así 

mismo el mercado financiero en cuanto a las tasas de interés?, ¿es suficiente la oferta y la 

demanda para la regulación del interés que cobren las entidades financieras? ¿se evitaría 
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el abuso y la especulación si se regulan las tasas de interés por parte del propio mercado? 

e incluso, cabría preguntarnos ¿es viable dejar la regulación de los intereses en el mercado 

financiero a las propias entidades financieras? ¿Cómo se podría comprobar la veracidad 

de la auto regulación que hiciera el mercado financiero de los promedios en las tasas de 

interés que determine? ¿dejar la función de certificación de las tasas de interés al mercado 

y a las entidades financieras sería una alternativa eficaz para el mantenimiento del orden 

público económico? 

 

En primer lugar, la función constitucional del desarrollo de actividades de policía 

administrativa económica encargada al ejecutivo y desarrollada por medio de la 

Superintendencia Financiera, implica necesariamente, la aplicación de actos de regulación 

como herramienta necesaria para el mantenimiento del orden público económico, de lo 

contrario, carecería de instrumentos para el desarrollo de una función vital en el marco del 

intervencionismo de Estado en la economía. 

 

Adicional a lo anterior, los actos de certificación de interés de la Superintendencia 

Financiera indican el promedio de las tasas de interés que se están cobrando en las 

distintas líneas de crédito en el mercado, e indica cual es el porcentaje límite de usura 

evitando el abuso en el cobro de esas tasas intereses, sin intervenir en ellas, es decir, 

respetando el natural devenir del mercado financiero, situación que tiene que ver con la 

naturaleza jurídica de los actos de certificación, como actos administrativos en los que se 

verifica a una situación o, jurídica, administrativa anterior, actual y vigente, elaborados con 

base en información debidamente registrada en la administración pública, con información 

entregada de buena fe por los particulares. 

 

El desarrollo de la certificación de intereses fue precisado por la Circular Externa No 007 

del 19 de enero de 1996 que supero el examen de legalidad y constitucionalidad por medio 

de la sentencia de 18 de septiembre 1998 de la Sección Cuarta de la sala de lo Contencioso 



 

135 
 

Administrativo con ponencia de German Ayala Mantilla radicado 8531190, al referir que: “los 

topes máximos que podrá cobrar una entidad financiera, es el fijado por los límites del 

punible de usura, por resultar contradictorio que una conducta sancionada penalmente, 

fuera permitida por normas comerciales o administrativas”191. 

 

La justificación de esa función reguladora de los actos de certificación de interés de la 

Superintendencia Financiera en cuanto a los límites de usura tiene un fundamento 

contundente en la sentencia C-549 de noviembre 29 de 1993, que al respecto indicó: “Si 

concurren la corrección monetaria y los intereses de mora, la suma de los dos no puede 

superar el límite por encima del cual los intereses que cobran los particulares se consideran 

usurarios.  Esto, por la sencilla razón de que el Estado no puede incurrir en la conducta que 

prohíbe y sanciona en los particulares, amén de elementales razones de equidad 

tributaria.”192. 

 

La intervención económica de la Superintendencia Financiera, no se hace vía fijación de 

las tasas de intereses193, pero si se hace con un típico acto de  regulación del orden 

                                                           
190 Consejo De Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Santa Fe de Bogotá, D. C., 

dieciocho (18) de septiembre de mil novecientos noventa y ocho (1998). Radicación número: 8531. Consejero 
ponente: German Ayala Mantilla.  
191 Al respecto el Consejo De Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo. Santa Fe de Bogotá, D. C., Auto 

del 4 de septiembre de 1997. Exp.: 12.893. Consejero ponente: Dr. Carlos Betancurt Jaramillo, hizo referencia 
al tema en los siguientes términos: “2.- Estima la sala que dentro de un mismo sistema jurídico no pueden 
razonablemente coexistir disposiciones que, como sucede con las tasas de interés, de una parte se consideren, 
por ser excesivamente onerosas, como constitutivas del delito de usura; y de otra, se acepte como legales o 
lícitas para efectos diferentes, como serían el doble de los comerciales. 3.- Por tal razón, estima la sala que 
cuando los intereses establecidos en el parágrafo quinto del artículo 177 del c.c.a., sobrepasen el límite de la 
usura previsto en el artículo 235 del código penal, la suma que arroje la liquidación debe ser reducida a dicho 
límite.  No tendría sentido que lo que es punible en el campo del derecho penal, pudiera aplicarse sin 
restricciones en el campo civil, comercial o administrativo.” 
192Corte Constitucional. Sentencia No. C-549/93. Santafé de Bogotá D. C. veintinueve (29) de noviembre de mil 

novecientos noventa y tres (1993). Expediente D-311. Accionante: Juan Rafael Bravo Arteaga. Demanda de 
inconstitucionalidad contra el artículo 75 de la Ley 6a. de 1992. Magistrado Ponente: Vladimiro Naranjo Mesa. 
193 Al respecto el concepto 1276 de 5 de julio de 2000 de la sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de 

Estado precisó: “Superintendencia Bancaria. La Superintendencia Bancaria tiene la función de certificar, que 
no fijar, la tasa de interés bancario corriente, de conformidad con los artículos 66 y 67 de la ley 45 de 1990, el 
literal c) del numeral 6º del artículo 326 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el artículo 884 del Código 
de Comercio sustituido por el artículo 111 de la ley 510 de 1999 y el artículo 28 del decreto ley 266 de 2000 
(nuevo anti-trámites). La Superintendencia debe certificar dicha tasa “con base en la información financiera y 
contable que le sea suministrada por los establecimientos bancarios, analizando la tasa de las operaciones 
activas de crédito mediante técnicas adecuadas de ponderación” Consejo De Estado, Sala De Consulta Y 
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económico, como lo es la certificación periódica en la que se indican los promedios de las 

tasas de interés que se están cobrando en el mercado financiero, y refiriendo cual es el 

límite de usura de esas tasa de interés, de ninguna manera constituyen las tasa de interés, 

solo ilustra la situación del mercado financiero, para evitar alteraciones o abusos en los 

productos de crédito, permitiendo de esta forma mantener el orden público económico. 

 

De esta manera el desarrollo de esta función de la Superintendencia Financiera pretende 

evitar la especulación en el mercado financiero, sin que su intervención sea abrupta, 

reduciendo o aumentando las tasas de interés, como si lo puede hacer el Banco de la 

República de manera eventual, si lo considera necesario; la Superintendencia Financiera 

no afecta el normal devenir del mercado financiero194, solo desarrolla sus funciones como 

alta policía administrativa económica, asignadas por el propio cuerpo constitucional y 

respaldadas por la jurisprudencia de las altas cortes. 

 

Paso a seguir, se procederá a realizar un ejercicio para establecer similitudes y diferencias 

entre la función de Fijación de tasas de interés que realiza el Banco de la República, y los 

actos de certificación de interés proferido por la Superintendencia Financiera, para de estar 

forma desentrañar más características de nuestro tema de estudio. 

 

2.1.8 Armonía entre ambas competencias 

 

Después de una explicación un poco extensa del tema, se ha llegado al punto en el que se 

comparara la fijación de las tasas máximas de interés remuneratorio del Banco de la 

Republica, con respecto a la certificación de intereses hecha por la Superintendencia 

                                                           
Servicio Civil. Santa Fe de Bogotá, D.C, cinco (5) de julio de dos mil (2000). Radicación número: 1276. 
Consejero ponente: Cesar Hoyos Salazar. 
194 ibid. el concepto 1276 de 5 de julio de 2000 de la sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado: 

“Dicho acto es de los llamados por algunos autores extranjeros ´acto positivo de comprobación´, en cuanto se 
limita a verificar de manera auténtica una situación y no procede a ninguna modificación de los hechos 
demostrados. El criterio de la demostración, esto es la recolección y ponderación técnica de la información, es 
la fuerza que da a la situación comprobada una importancia jurídica especial, independientemente de una 
declaración de voluntad, que ciertamente la hay pero encaminada a la comprobación de los hechos y no a sus 
consecuencias jurídicas que están determinadas en la ley.” 
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Financiera, estableciendo las similitudes y diferencias, para una mayor claridad conceptual, 

puntualizando en primer lugar las similitudes de ambas funciones en los siguientes puntos: 

i. La función de fijación de interés y la certificación de interés son funciones propias 

del intervencionismo de Estado en el sector financiero de la economía. 

ii. La función de fijación de interés y la certificación de interés, se manifiestan por medio 

de acto administrativo195 con fundamento en normas de orden público196. 

iii. El efecto del acto de fijación de tasas de interés y del acto de certificación de tasas 

de interés, se concreta en los negocios jurídicos y los porcentajes que pueden cobrar 

por concepto de intereses. 

iv. El acto fijación de interés y el acto de certificación de interés, contribuyen con el fin 

de mantener el orden público económico197. 

v. La función de fijación de interés y la certificación de interés, son labores que se 

hacen de manera coordinada con los demás poderes públicos, entre esos el 

legislador que profiere las leyes necesarias para desarrollo de esas competencias. 

vi. El acto fijación de interés y el acto de certificación de interés, son actos 

administrativos de carácter general. 

                                                           
195 “Tanto la decisión de señalar las tasas máximas remuneratorias por parte de la Junta Directiva del Banco de 

la República como la de certificarlas por la Superintendencia Bancaria, deben adoptarse por acto administrativo, 
previa investigación de los indicadores del mercado.” Consejo De Estado, Sala De Consulta Y Servicio Civil. 
Santa Fe de Bogotá, D.C, cinco (5) de julio de dos mil (2000). Radicación número: 1276. Consejero ponente: 
Cesar Hoyos Salazar. 
196 Ibid. “Las normas de orden público, en materia de intereses, son tanto las que determinan “la configuración” 

de las tasas máximas de interés por la ley o la autoridad monetaria, como las que establecen las consecuencias 
del quebrantamiento de esas tasas.  Como los límites no están explícitos en la ley, ésta remite a una técnica 
que habilita a la administración para señalarlos o comprobar los del mercado, en orden a fijar el contenido del 
derecho a cobrar o recibir intereses.  En efecto, los actos administrativos por medio de los cuales la Junta 
Directiva del Banco de la República señala las tasas máximas de interés remuneratorio, o la Superintendencia 
Bancaria certifica la tasa del interés bancario corriente, han de apoyarse por fuerza del principio de legalidad en 
las leyes que habilitan especialmente para ello, como son el literal e) del artículo 16 de la ley 31 de 1992, el 
artículo 884 del Código de Comercio y el artículo 235 del Código Penal”. 
197 Ibid. “Por la naturaleza de orden público de las mismas, su vigencia fue inmediata. Y los actos administrativos 

que complementan su contenido tienen vigencia a partir de su publicación. La temporalidad de dichas normas, 
dada la mutabilidad del mercado financiero, será definida por la autoridad monetaria, a la cual compete señalar 
las tasas de interés remuneratorio para todas las operaciones de los establecimientos de crédito y decidir 
cuándo, o con qué periodicidad, debe la Superintendencia Bancaria certificar el interés bancario corriente y el 
interés que estén cobrando los bancos por los créditos ordinarios de libre asignación”. 
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Teniendo claras las similitudes, a continuación, ilustraremos con un paralelo diferencial las 

disconformidades entre las dos funciones, para que, de esa manera, poder concluir el 

presente capítulo, con la claridad conceptual necesaria entre dos funciones notoriamente 

similares, que permita establecer de forma más detallada los alcances de los actos de 

certificación de interés de la Superintendencia Financiera. 

DIFERENCIAS 

FIJACIÓN DE TASAS DE INTERÉS DEL 
BANCO DE LA REPUBLICA 

CERTIFICACIÓN DE INTERESES 
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA 

i. Son medidas de regulación económica 
de la Banca Central enfocado en el 
campo crediticio, cambiario y 
monetario. 
 
 
 
 
 
 

ii. La intervención se fundamenta en las 
medidas de control monetario, 
macroeconómico, en pro de mantener 
una moneda sana. 
 
 

iii. El desarrollo de esta intervención se 
hace verificando las relaciones entre los 
propios bancos, y de estos con 
respecto al propio Banco de la 
República, cuando funge como el 
banco de los bancos.  

 
 
iv. La función de fijar las tasas de interés 

hecha por el Banco de la república se 
ejerce de manera eventual, es decir que 
no tiene regularidad y regirán por el 
tiempo que establezca la propia Banca 
Central, careciendo de permanencia. 
 

v. Los Fijación de interese hecha por el 
Banco de la República, están por 
encima y se impone a los actos de 
certificación de interés de la 
Superintendencia Financiera, teniendo 
en cuenta el carácter impositivo que 
conlleva la competencia de fijar las 

i. Son medidas de regulación 
económica enfocado en la 
inspección vigilancia y control de 
las actividades financiera, bursátil y 
aseguradora y cualquiera otra 
relacionada con el manejo, 
aprovechamiento e inversión de los 
recursos captados del público. 
 
 

ii. La intervención se fundamenta en 
la regulación del mercado 
financiero y las funciones de policía 
administrativa -económica. 
 

 
iii. El desarrollo de esta intervención 

se hace verificando, el mercado de 
los créditos, el promedio de las 
tasas de interés cobrado en un 
lapso determinado, y las relaciones 
contractuales de los bancos con los 
usuarios del sistema financiero. 

 
iv. La función de certificación de las 

tasas de interés que realiza la 
Superintendencia Financiera se 
ejerce de forma permanente, por 
medio de actos de certificación 
expedidos de manera regular. 

 
v. Los valores de los actos de 

certificación no están por encima 
de los porcentajes establecidos por 
los actos de fijación de interés del 
Banco de la república. 
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tasas de interés y no solo de 
certificarlas. 
 
 

vi. La fijación de las tasas de interés hecha 
por el Banco de la república se hace por 
medio de resolución. 
 
 

vii. Los actos de fijación de interés del 
Banco de la República alteran el 
devenir del mercado financiero, con el 
fin de precaver o corregir las 
distorsiones del mercado crediticio que 
puedan poner en riesgo o afecten el 

orden económico e interés general.”198 

 
 
 
 

vi. La certificación de interés hecha 
por la Superintendencia Financiera 
se hace por medio de acto 
administrativo de certificación. 
 

vii. Las certificaciones de interés no 
alteran el normal devenir del 
mercado financiero, teniendo en 
cuenta, en razón a su naturaleza 
jurídica como acto de certificación. 

 
A continuación, en el siguiente capítulo, se explicará una característica particular de los 

actos de certificación de interés de la Superintendencia Financiera, y tiene que ver con sus 

efectos generales, situación peculiar de estos actos de certificación, teniendo en cuenta que 

como regla general los actos de certificación generan efectos Inter partes y para un negocio 

jurídico en concreto.  

 

2.2 EFECTOS GENERALES DE LOS ACTOS DE CERTIFICACIÓN DE 

INTERÉS DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA. 

 

Una característica esencial de los actos de certificación como actos administrativos es que 

sus efectos incumben relaciones jurídicas concretas, particulares y determinadas; en orden 

a ello, cuando se expide un acto de certificación, se verifica situación o circunstancia, 

jurídica, administrativa y/o fáctica, anterior, actual o vigente, que sirven como soporte 

probatorio o para ejercer oponibilidad de algunos derechos, para una determinada relación 

jurídica. 

Así sucede con los certificados de tradición y libertad de los bienes inmuebles, expedidos 

por las oficinas de registro de instrumentos públicos, según el mandato del artículo 67 de la 

                                                           
198 Consejo De Estado, Sala De Consulta Y Servicio Civil. Santa Fe de Bogotá, D.C, cinco (5) de julio de dos 

mil (2000). Radicación número: 1276. Consejero ponente: Cesar Hoyos Salazar. 
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Ley 1579 de 2012199, en los cuales se hace la reproducción fiel y total de las inscripciones 

contenidas en el folio de matrícula inmobiliaria de un bien concreto. Ese acto de certificación 

solo genera efectos con respecto al bien inmueble determinado del folio de matrícula 

inmobiliaria respectiva, siendo concretados en las relaciones jurídicas de un bien 

puntualizado. 

Otro ejemplo lo encontramos en las certificaciones de experiencia laboral, reglamentados 

por el artículo 12 del Decreto Ley 785 de 2005200 y el artículo 2.2.2.3.8 del Decreto 1083 de 

2015201, en los cuales se verifica la situación administrativa y fáctica anterior o vigente de 

un servidor público o un empleado del sector privado, en los que se especifica el nombre o 

razón social de la entidad o empresa, tiempo de servicio y la relación de funciones 

desempeñadas.  

En estos actos de certificación, son concretos, en cuanto a que dan fe de las circunstancias 

del desarrollo de las funciones de un servidor público o un empleado, teniendo efectos de 

manera puntual con respecto a esa persona a la que se expide la certificación laboral 

respectiva. 

Por último, se trae a colación a los certificados de víctima del conflicto como persona 

desplazada, documento que acredita la inclusión de una persona natural en el Registro 

Único de Víctimas, con el fin de obtener la atención integral por parte del Estado; esta 

certificación se profiere en orden a la verificación del registro realizado por la Unidad de 

Atención y Reparación Integral a las Victimas (UARIV), según los mandatos prescritos por 

la Ley 1448 de 2011202, el Decreto 4800 de 2011203 y el Decreto 3011 De 2013204, generando 

                                                           
199 Diario Oficial No. 48.570 de 1 de octubre de 2012. Por la cual se expide el estatuto de registro de instrumentos 

públicos y se dictan otras disposiciones. 
200 Diario Oficial No. 45.855 de 19 de marzo de 2005. Departamento Administrativo De La Función Pública. Por 

el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación y de funciones y requisitos generales de los 
empleos de las entidades territoriales que se regulan por las disposiciones de la Ley 909 de 2004. 
201 Diario Oficial No. 49523 del 26 de mayo de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector de Función Pública. 
202 Diario Oficial 48096 de junio 10 de 2011. Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación 

integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. 
203 Diario Oficial 48280 del 20 de diciembre de 2011. Por el cual se reglamenta la Ley 1448 de 2011 y se dictan 

otras disposiciones. 
204 Diario Oficial 49016 de diciembre 27 de 2013. Por el cual se reglamentan las Leyes 975 de 2005, 1448 de 

2011 y 1592 de 2012. 
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efectos con respecto a esa persona concreta e identificada para que de esta forma tenga 

atención del Estado, en su calidad de víctima del conflicto armado. 

En todos actos referidos y la generalidad de los actos de certificación, las consecuencias 

jurídicas que producen se pueden individualizar un bien o a una persona o personas 

claramente identificadas en el respectivo acto, teniendo en cuenta lo anterior, se puede 

afirmar que los actos de certificación por regla general son actos administrativos de interés 

particular, en los cuales sus efectos se refieren a personas determinadas e identificadas de 

manera concreta205. 

La situación es distinta cuando se trata de los actos de certificación de interés de la 

Superintendencia Financiera, puesto que, la literalidad de los actos contiene un mandato 

regulatorio, y al contrario de los demás actos de certificación, genera efectos en una 

cantidad indeterminada de negocios jurídicos que tiene entre sus elementos el cobro de 

tasas intereses. 

La anterior afirmación se hace teniendo en cuenta, que la certificación de interés proferida 

por la Superintendencia Financiera es un punto de referencia para las entidades que 

desarrollan actividades que incluye el cobro de interés en sus productos y servicios, para 

tener un contexto de cuáles son las tasas de interés vigentes en el mercado, junto con el 

límite de usura para el cobro de esos intereses. 

Es esta una peculiaridad de los actos de certificación de interés de la Superintendencia 

Financiera, puesto que, a diferencia de la mayoría de acto de certificación, no tienen efectos 

sobre personas o bienes determinados o identificados de manera concreta, al generar 

consecuencias en una pluralidad abstracta de relaciones jurídico-negociales en todo el 

territorio nacional, situación que marca una pauta importante en el carácter especial de 

estos actos administrativos. 

En razón lo anterior, se puede concluir que los actos de certificación de interés generan 

efectos propios de los actos administrativos de contenido general, teniendo en cuenta sus 

efectos en una cantidad indeterminada de relaciones jurídico-negociales y un número 

                                                           
205 FORERO HERNÁNDEZ Carlos F. El Acto Administrativo. Bogotá, Grupo Editorial Ibáñez, 2020. P.83. 



 

142 
 

indeterminado de personas no identificadas de manera concreta206, lo que representa un 

aspecto característico propio de los actos de certificación de interés de la Superintendencia 

Financiera. 

Por último, se hará una breve mención a la forma en la que se realiza la evaluación de la 

información recolectada para la expedición de los actos de certificación de interés, que en 

los términos de las normas que rigen el desarrollo de esta función se hace por medio de 

técnicas adecuadas de ponderación, y de esta forma conceptualizar este elemento 

característico de estos actos de certificación. 

2.3 LAS TÉCNICAS ADECUADAS DE PONDERACIÓN 

Es pertinente iniciar poniendo de presente, que fueron las técnicas adecuadas de 

Ponderación las que despertaron el interés en el análisis de estos actos de certificación e 

instaron a entender a qué hacen referencia las normas jurídicas que indican que, en 

desarrollo de la función de certificación de intereses por parte de la Superintendencia 

Financiera, se debe hacer la evaluación de la información obtenida de las entidades 

financieras por medio de técnicas adecuadas de ponderación, para lo cual se procederá a 

una sucinta conceptualización al respecto. 

En primer lugar, se debe anotar, que desde su aparición por medio de la ley 45 de 1993, la 

literalidad de los artículos que han hecho referencia a los actos de certificación de interés 

ha referido que, para expedirse el acto administrativo se aplicaran técnicas adecuadas de 

ponderación a la información crediticia y contable que le es entregada a la Superintendencia 

Financiera por parte de los establecimientos financieros207. 

En el concepto No. 1999016185-1. Abril 9 de 1999, la Superintendencia Bancaría (hoy 

Superintendencia de Financiera) hace referencia a las técnicas adecuadas de ponderación, 

en los siguientes términos: “Cabe precisar que tanto en este caso como en el del interés 

bancario corriente no se ocupa la ley de establecer un procedimiento específico al cual deba 

                                                           
206 Ibid. 
207 Al respecto, en el recorrido normativo que se hace en el punto 2.1.4 del presente trabajo, se puede evidenciar 

que todos los preceptos normativos hasta la más reciente reglamentación en el Decreto 2555 de 2010 hacen 
referencia a las técnicas adecuadas de ponderación como la forma para hacer la evaluación de la información 
recolectada por la Superintendencia Financiera para la expedición del acto de certificación de intereses. 
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sujetarse la entidad de control para efectuar los respectivos cálculos, lo que mal podría 

haber hecho si no se pierde de vista que la metodología utilizada en un escenario 

determinado puede ofrecer dificultades en otro, lo que fuerza la permanente actualización 

de las "técnicas adecuadas de ponderación" empleadas en el análisis de las respectivas 

operaciones, de modo que las tasas resultado de las evaluaciones correspondientes 

reflejen la realidad y dinámica del mercado.”208 

Lo primero que se pone de presente, es que la referencia genérica a unas técnicas 

adecuadas de ponderación, como la metodología a utilizarse para efectuar los cálculos con 

la información financiera y contable entregada por las entidades financieras, para la 

expedición de los actos de certificación de interés de la Superintendencia Financiera, tiene 

como causa que la metodología utilizada en un escenario determinado puede ofrecer 

dificultades en otro, es decir que la economía fluctuante, cambiante, y relativa, genera 

distintos escenarios en la cantidad y la calidad de la información obtenida de las entidades 

financieras para efectos de la ponderación de la información, para la expedición de los actos 

de certificación de interés, en razón a ello, es necesario la permanente actualización de las 

"técnicas adecuadas de ponderación" empleadas en el análisis de las respectivas 

operaciones, de modo que las tasas resultado de las evaluaciones correspondientes 

reflejen la realidad y dinámica del mercado209. 

Con esta explicación previa, es procedente indicar que las técnica adecuadas de 

ponderación, son las metodologías de análisis aplicadas a la información financiera y 

contables recibida de parte de las entidades financieras, que permita que los actos de 

certificación de interés de la Superintendencia Financiera contenga una información 

fidedigna del contexto y la dinámica del mercado financiero, dando lugar a que el acto de 

certificación de interés, como acto administrativo tenga una motivación fáctica veras. 

                                                           
208 Concepto No. 1999016185-1. abril 9 de 1999. Superintendente Bancario. Síntesis: Régimen legal de los 

intereses. Metodología. Usura. Salvado de: 
https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/Publicaciones/publicaciones/loadContenidoPublicacion/id/18408/dPrint/
1/c/18401 
209 Ibid. Al respecto, el concepto en cita explica las variaciones que se han aplicado a las técnicas adecuadas 

de ponderación en un lapso concreto, dando razón de los motivos para ajustar la metodología a los distintos 
contextos del mercado financiero. 
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Estas técnicas adecuadas de ponderación hacen referencia a operaciones estadísticas y 

financieras de un alto rigor técnico, de necesaria aplicación para que el acto de certificación 

de interés cumpla con su labor comprobadora de información veraz e indiscutible, dando 

lugar a una regulación eficaz del mercado financiero en pro del mantenimiento del orden 

público económico. 

Resulta improcedente intentar explicar en qué consisten las técnicas adecuadas de 

ponderación desde la órbita estadística o de matemática financiera, teniendo en cuenta que 

no es el objeto de nuestro estudió explicar los aspectos técnicos de los actos de certificación 

de interés de la Superintendencia Financiera, si no, determinar la naturaleza jurídica de esta 

peculiar categoría de actos de certificación210. 

Como un detalle final acerca de las técnicas adecuadas de ponderación, se puede indicar 

que, a partir de la reglamentación de los actos de certificación de interés hecha por medio 

del Decreto 519 de 2007 hasta su reglamentación en el vigente artículo 11.2.5.1.1 del 

Decreto 2555 de 2010 indican que: “La metodología para el cálculo del interés bancario 

corriente, así como cualquier modificación que se haga a la misma, deberá ser publicada 

por la Superintendencia Financiera de Colombia, de manera previa a su aplicación”. 

Ese deber de publicación de la metodología para el cálculo del interés bancario corriente, 

no es nada distinto que la divulgación de las técnicas adecuadas de ponderación que serán 

aplicadas para la expedición del acto de certificación de interés; se considera que la 

publicación de esa metodología es una manifestación de los principios de moralidad, 

transparencia y publicidad de estos actos administrativos, que permite una mayor claridad 

del mismo, al dar conocer de manera previa el elemento técnico del acto administrativo para 

su mejor entendimiento. 

                                                           
210 No obstante, la presente investigación tiene el propósito de despertar el interés por el estudio de estos 

aspectos financiero y estadísticos presentes en los actos de certificación de interés de la Superintendencia 
Financiera, para que se logre una mejor ilustración en el ámbito matemático y jurídico acerca del tema, junto 
con el mejor desarrollo de las metodologías, que permitan que estos actos de certificación evolucionen de la 
mejor forma. 
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A continuación, y como parte final del presente trabajo, se hará una descripción como 

producto de nuestra labor investigativa, de la naturaleza jurídica de los actos de certificación 

de interés de la Superintendencia Financiera, con lo que se concluirá el ejercicio académico. 

2.4 NATURALEZA JURÍDICA DE LOS ACTOS DE CERTIFICACIÓN DE 

INTERÉS DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA 

Luego de este amplio estudió, y como aporte a la disciplina del Derecho Administrativo, e 

incluso, del Derecho Económico, procederé a compartir la que considero es la naturaleza 

jurídica de los actos de certificación de la Superintendencia Financiera de Colombia, en los 

siguientes términos: 

Los actos de certificación de interés de la Superintendencia Financiera son actos 

administrativos de carácter general, expedidos en desarrollo de labores propias del 

intervencionismo de Estado, en su rol de policía administrativa económica, y en el marco 

de las funciones de inspección vigilancia y control de la actividad financiera, en coordinación 

con los demás poderes públicos, especialmente con el Banco de la República, con el fin de 

mantener el orden público económico. 

Los actos de certificación de interés de la Superintendencia Financiera se expiden de 

manera regular con efectos permanentes, e incluyen en su procedimiento administrativo en 

la etapa de evaluación el uso de técnicas adecuadas de ponderación, representadas en 

operaciones estadísticas y financieras de un alto rigor técnico aplicadas a la información 

financiera y contable, obtenida de las entidades financieras, con respecto a las distintas 

modalidades de crédito, exceptuando, las operaciones que no resulten representativas del 

conjunto de créditos correspondientes a cada modalidad, para lograr que contengan una 

información fidedigna del contexto y la dinámica del mercado financiero, en pro una 

motivación fáctica veras. 

Los actos de certificación de interés de la Superintendencia Financiera Son actos 

administrativos en los que se verifica a una situación, jurídica, administrativa anterior, actual 

y vigente, que representan verdaderos actos de regulación al contener una regla de 

conducta, que orienta las actuaciones del mercado financiero, se concreta en los negocios 

jurídicos y los porcentajes que pueden cobrar por concepto de intereses so pena de exceder 
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los límites de usura, enfocándose en las relaciones contractuales con los usuarios del 

mercado financiero; los actos de certificación de interés deben ser tenidos en cuenta por 

cualquier persona, sin discriminar su naturaleza jurídica, para todos los efectos legales de 

los negocios jurídicos que se suscriban y que incluyan el cobro de interés, so pena de 

cometer infracciones de carácter administrativo o penal. 

Los actos de certificación de interés de la Superintendencia Financiera son el elemento 

normativo extrapenal que carece de carácter legal para verificar la comisión de la conducta 

del tipo penal en blanco, conocido como usura (Art. 305 de la Ley 599 del 24 de julio del 

año 2000), que adquiere la calidad de verdadera norma jurídica en razón a que sus efectos 

son claros, en cuanto a la determinación precisa de un valor porcentual del interés bancario 

corriente, con efectos hacia futuro. 

Los actos de certificación de interés de la Superintendencia Financiera no alteran el normal 

devenir del mercado financiero, en razón a su naturaleza jurídica como acto de certificación, 

y representan el insumo esencial para el desarrollo de actividades de control, vigilancia e 

inspección. 

Los actos de certificación de interés de la Superintendencia Financiera tienen la función de 

impedir que se presenten fenómenos de especulación con las tasas de interés que están 

en oferta en el mercado financiero, en pro de los derechos y la equidad con respecto a los 

usuarios de los productos de crédito que enfrentan la posición dominante las entidades del 

financiero, a favor de una mejor dinámica del mercado, en un Estado con una población 

que adolece de una desigualdad económica histórica. 
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3 CONCLUSIÓN GENERAL 

 

Hablar de los actos de certificación de interés de la Superintendencia Financiera, es hablar 

de un acto complejo en lo técnico, sutil en lo jurídico y con unos efectos trascendentales en 

el ámbito financiero de Colombia, que si bien ha sido estudiada por las autoridades 

jurisdiccionales, como el Consejo de Estado, la Corte Constitucional e incluso la Corte 

Suprema de Justicia cuando analiza sus efectos con respecto al tipo penal de usura, su 

desarrollo en lo jurídico parece minúsculo teniendo en cuenta los importancia en el mercado 

de servicios financieros y de los negocios jurídicos que involucren el cobro de intereses. 

 

Mas allá de ese mínimo desarrollo, su naturaleza jurídica como acto de certificación encaja 

en las características básicas que hemos logrado establecer en el presente estudio, que le 

permite un nivel de seguridad jurídica y conceptual suficiente para respaldar sus efectos, 

no obstante que los actos de certificación como actos administrativos han tenido menos 

desarrollo normativo y jurisprudencial. 

 

Los actos de certificación como actos administrativos exigen una mayor atención del 

entorno jurídico, que ha obviado su importancia, situación que puede ser aprovechada en 

detrimento de las relaciones jurídicas por abuso del derecho. Pero, el insumo jurídico básico 

de los actos administrativos de certificación cobra absoluta vigencia en los actos de 

Certificación de Interés de la Superintendencia Financiera, al verificar a una situación 

fáctica, anterior, actual y vigente, elaborada con base en información debidamente 

registrada en la administración pública y con información entregada de buena fe por 

particulares, que en este caso es aplicada a la regulación del mercado financiero. 

 

De igual forma, el procedimiento elemental de los actos de certificación, se aplica a la 

certificación de interés de la Superintendencia Financiera, al realizarse una verificación de 

la información o los registros; una evaluación o juicio técnico que para el caso de la 

certificación de interés tiene el elemento complejo de las técnicas adecuadas de 

ponderación; y su expedición, que es una labor contundente de abreviación, en la que se 
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logra resumir un gran volumen de información junto con el trámite adelantado, en unos 

porcentajes claramente descritos en un documento de fácil entendimiento. 

 

En lo que se apartan los actos de certificación de interés de la Superintendencia Financiera, 

con respecto a las características que logramos establecer de los actos administrativos de 

certificación, es en lo atinente a sus efectos como acto administrativo de carácter general, 

situación disímil con la regla general de los actos de certificación como actos 

administrativos, que suelen ser de carácter particular, además de que su procedencia no 

se hace a petición de parte, sino que se hace en cumplimiento de sus deberes legales y 

constitucionales como policía administrativa en el ámbito financiero. 

 

La armonía en el ámbito jurídico de la que gozan tanto los actos de certificación de interés 

de la Superintendencia Financiera, como los actos administrativos de certificación, permite 

que este primer estudio al respecto ponga sobre la mesa unas concepciones básicas, para 

que al momento en que alguna coyuntura genere la necesidad de adentrarse en el estudio 

de ambas manifestaciones de la administración pública, exista un referente que permita 

determinar las dimensiones básicas de ambos fenómenos jurídicos, alimentando futuros 

debates al respecto en pro del desarrollo de la disciplina del Derecho Administrativo. 
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