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La protección del consumidor cobija
diversas áreas tales como el deber de
información, asesoría, revisión de
cláusulas abusivas, el abuso de la
posición dominante, el reporte a las
centrales de riesgo, la aplicación de
la relación de consumo y por
supuesto las facultades
jurisdiccionales que la Ley 1480 de
2011 le otorgó a la Superintendencia
Financiera de Colombia para dirimir
las controversias contractuales
generadas entre consumidores
financieros y entidades vigiladas.

Lo anterior, ha conllevado a que
desde el año 2012 dicha Delegatura
de Facultades Jurisdicciones se
hubiere pronunciado hasta el año
2021 en 4.932 ocasiones en
diversas materias relacionadas con el
sector financiero, bursátil, asegurador
y fiduciario, en términos generales
entidades vigiladas por la
Superintendencia Financiera de
Colombia.

Esto ha ocasionado una protección
especial al consumidor financiero, no
sólo por los fallos que se han
generado sino por las actividades
adicionales tales como las de
conciliación y transacción que son
propiciadas por dicho ente. En
adición, la riqueza conceptual que se
ha generado en todas las órbitas del
sector financiero tales como
contratos de leasing, libranza,
vivienda, cuenta corriente, cuenta de
ahorros, cheques, créditos de
consumo, tarjeta de crédito entre
otros. Igualmente, en el sector
asegurador en cuanto a los seguros
de vida grupo deudores, vida
individual, salud, accidentes
personales, desempleo, automóviles,
enfermedades de alto costo y SOAT.
Para finalizar con el mercado de
valores en temas relacionados con el
contrato de comisión y deber de
asesoría.

El presente informe, ilustra de
manera general las cifras
correspondientes a la labor
profesional, independiente e
imparcial que ha venido adelantando
la Delegatura de Facultades
Jurisdicciones de la Superintendencia
Financiera de Colombia, en el sector
financiero, asegurador y fiduciario de
manera particular, por corresponder a
las entidades que han generado una
mayor cantidad de pronunciamientos.

Aunado a lo anterior, no podemos
pasar por alto, las posiciones que se
han generado alrededor de la teoría
del riesgo creado en materia de
responsabilidad civil, en tanto en
cuanto, las actividades objeto de
análisis son de interés público y las
personas que se dedican a ello son
profesionales que tienen un estándar
de responsabilidad más elevado, por
lo que está claro que estamos frente
a un régimen de responsabilidad
especial de responsabilidad civil, de
manera particular en aquellos casos
de fraude electrónico.

Por ello, en el presente informe
también presentamos los casos de
fraude por canal de internet, PSE,
sucursal virtual, cajero automático
para mencionar algunos, en el cual
realizamos un comparativo frente al
volumen de transacciones y tipologías
de quejas que se presentan frente a
las entidades financieras con el fin de
ahondar en las causas de las
demandas y reclamaciones que
presentan los consumidores.

Finalmente, esperamos que el
presente informe sea de su mayor
interés y les agradecemos la atención
prestada al mismo.
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Número de Demandas

Número de Fallos Proferidos por la SFC
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Demandas Recibidas:

27.546

En el período analizado (2012-2021)
se puede detallar un incremento del
número de las Acciones de Protección
al Consumidor Financiero ante la SFC,
cuyo crecimiento se ha mantenido

constante año por año, representando
en el año 2021 un incremento de más
de 29 veces el número de demandas
recibidas en comparación con el
2012, año en que inició la vigencia de

la Ley 1480 de 2011 (a partir del 12
de abril de 2012) que le otorgó
facultades jurisdiccionales a la SFC en
materia de protección al consumidor
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Durante estos 10 años de la gestión
de la SFC como juez especializado en
materia de protección al consumidor,
el volumen de sentencias emitidas
por año ha ido incrementando de
manera constante con un crecimiento
promedio por año que se encuentra

alrededor del 130%, lo que refleja una
mayor eficacia en la resolución de los
conflictos que se someten a su
competencia, apalancado también
por el mayor número de demandas
que recibe esta jurisdicción cada año
como consecuencia del mayor

conocimiento que tiene el consumidor
financiero de esta función de la SFC
como mecanismo de resolución de los
conflictos en la relaciones con las
entidades vigiladas.

Total

4932
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Valor de las pretensiones reclamadas por los consumidores

Valor de las condenas asumidas por las entidades vigiladas
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Este valor corresponde al 14,54%
del total del valor de pretensiones
reclamadas por los consumidores
financieros en el período analizado,
lo que se acompasa con la mayor

efectividad de las decisiones a favor
de las entidades vigiladas,
generado, entre otras causas, por el
desconocimiento de la parte activa
en el cumplimiento de las buenas

prácticas de protección propia por
parte de los consumidores
financieros.

Los años 2020 y 2021 reflejan el
mayor valor de pretensiones
históricas de los últimos 10 años y
representan un 74,36% del valor
total de las pretensiones de los

procesos judiciales que ha fallado la
SFC en el período analizado, lo cual
refleja la resolución de
controversias entre consumidores
financieros y entidades vigiladas

cada vez en un número más alto de
casos de menor y mayor cuantía con
posibilidad de ser controvertidos en
apelación por la parte vencida.

Total

$ 177.322.446.110

Valores con corte al año 2020

$ 101.434.647

$ 1.743.788.764

$ 491.723.152

$ 2.198.301.839
$ 1.717.671.741

$ 2.409.682.682 $ 2.403.185.494

$ 3.827.853.657

$ 10.861.918.275
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Total

$ 25.755.560.250
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Valor de las condenas asumidas por tipo de entidad

Clasificación por tipo de demandante

Son las personas naturales quienes
en mayor proporción acuden ante la
Superintendencia Financiera de
Colombia para dirimir sus
controversias con las entidades del
sector financiero, pues representan
el 93% del total de sentencias
analizadas. Productos financieros

como la cuenta de ahorros, la
tarjeta de crédito, el crédito de
consumo, el seguro de vida grupo
deudor e individual, el seguro todo
riesgo y la fiducia inmobiliaria son
los temas que son más reiterativos
en los procesos que decide la SFC
respecto de las personas naturales.

El pago indebido de cheques por
suplantación y los fraudes derivados
del uso inadecuado o fraudulento
de los servicios digitales en
sucursales empresariales son los de
mayor reincidencia en las personas
jurídicas.

Los establecimientos bancarios
encabezan el ranking de las
entidades que agrupan el mayor
valor de condenas asumidas en
fallos proferidos por la SFC con un

37%, seguido por las entidades
fiduciarias que representan un 29%,
cifra que es superior a la que les
corresponde a las entidades
aseguradoras, las cuales suman un

24%, a pesar de ser mucho mayor el
número de sentencias de la SFC
que han involucrado una entidad del
sector seguros.

Valores con corte al año 2020

(Valores en millones de pesos)

Total

$ 25.755.560.250
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