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Superintendencias refutan decisión de la Corte
Por SERGIO RODRÍGUEZ SARMIENTO 

 
La Corte Constitucional orde-
nó  tanto a la Superintenden-
cia de Sociedades como a la de 
Industria y Comercio (SIC)  no 
recaudar pruebas sobre las 
cuales sea necesaria una or-
den judicial. La decisión la 
toma la Corte luego de la de-
nuncia de varias empresas 
conforme a las funciones que 
las superintendencias estaban 
llevando como policía judicial.  

“Estas superintendencias 
pueden practicar pruebas 
pero no comprende esas prác-
ticas de pruebas ni las inter-
ceptaciones, ni los registros, 
ni las actividades probatorias 
que requieran reserva judi-
cial”, aseguró Gloria Ortiz, pre-
sidenta del tribunal. 

La decisión de la entidad 
se sustenta, según las prue-

bas recaudadas, en que estos 
entes de control habrían he-
cho interceptaciones en lla-
madas telefónicas, así como 
el decomiso de material pro-
batorio, entre otros.  

Sobre esto último, la Supe-
rintendencia de Sociedades, a 
través de un comunicado de 
prensa, dijo que no ha hecho 
uso de esos métodos para re-
colectar material dentro de las 
investigaciones que adelanta.  

De acuerdo con el pro-
nunciamiento del órgano 
judicial, la entidad afirmó 
“que no ha realizado inter-
ceptaciones telefónicas, 
conforme no es competente 
para ello; además, que en las 
visitas administrativas reali-
zadas de investigación sobre 
la posible comisión de con-
ductas de soborno transna-
cional, no se ha llevado 

“Pueden practicar 
pruebas, pero no  
interceptaciones, ni 
los registros, ni actos 
que requieran 
reserva judicial”. 
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computadores ni dispositi-
vos móviles”. 

Según lo dio a conocer la 
Corte en su decisión, esta me-
dida busca que las empresas a 
las que se les adelantan proce-
sos administrativos desde al-
guna de las entidades vigilan-
tes, tengan garantizado el de-
recho al debido proceso, así 
como mantener en regla que 

tanto la Supersociedades 
como la SIC, no se extralimi-
ten en sus funciones y se ga-
rantice la aprobación de un 
juez para llevar a cabo cierta 
recolección de pruebas.  

 
El llamado de atención 
A pesar de la decisión del orga-
nismo judicial, la Superinten-
dencia de Sociedades pidió que 
se revisara el concepto de la 
Corte pues podría ser palo en la 
rueda para algunos de los pro-
cesos que lidera esa entidad; 
sin embargo, acatará el fallo.  

“Cualquier posible limita-
ción al recaudo de pruebas, 
podría restringir la efectividad 
de la lucha contra el soborno 
transnacional y el cumpli-
miento de los compromisos 
establecidos en la implemen-
tación de la convención para 
combatir el cohecho de servi-

dores públicos extranjeros en 
transacciones comerciales. 

De otro lado, en declara-
ciones entregadas a W Radio, 
Andrés Barreto, superinten-
dente de Industria y Comer-
cio, aseguró que esperarán la 
sentencia en su totalidad 
para analizar el alcance del 
fallo. Y aseguró que la deci-
sión es preocupante.  

“La Corte no puede llegar a 
una interpretación como esa, 
porque pondría en peligro to-
das las investigaciones que 
estamos adelantando en la 
SIC”. Así mismo, el funciona-
rio indicó que las investiga-
ciones que lidera el ente, así 
como los próximos procesos 
podrían verse afectados pues 
“con lo que está planteando la 
Corte, se perdería el factor 
sorpresa de las investigacio-
nes”, aseguró  ■


