
 
 
 

AUTORREGULADOR DEL MERCADO DE VALORES DE COLOMBIA - AMV -  
 
 

TRIBUNAL DISCIPLINARIO 
 
 

SALA DE DECISIÓN “3” 
 

RESOLUCIÓN No. 03 
 

(NOVIEMBRE 11 DE 2008) 
 

Por medio de la cual se decide una investigación 
 

La Sala de Decisión “3” del Tribunal Disciplinario de AMV en ejercicio de sus 
atribuciones legales, estatutarias y reglamentarias, adopta la decisión aquí 

contenida, previo recuento de los siguientes 
 
 

I. ANTECEDENTES 
 
El 24 de junio de 2008 la Dirección Legal y Disciplinaria de AMV en ejercicio de las 
facultades establecidas por el artículo 57 del Reglamento de AMV, le solicitó 
explicaciones personales al señor Rafael Eduardo Ospina Pérez, por el posible 
desconocimiento de lo establecido en el artículo 2041 del mencionado 
Reglamento, en razón a que habría ingresado documentos no permitidos a la 
presentación del examen de idoneidad profesional de los agentes del mercado de 
valores, implementado por AMV en desarrollo de la función de certificación.2 
 
Por su parte, el señor Rafael Eduardo Ospina Pérez, obrando a través de 
abogado, presentó sus explicaciones en tiempo y solicitó el archivo de la actuación 
aduciendo que se le vulneró el derecho al debido proceso al no haberse respetado 
la presunción de inocencia y el principio de buena fe establecido en la Constitución 
Política. Dentro de sus fundamentos señaló que a la luz del  artículo 204 del 
Reglamento de AMV “(…) no existe prueba alguna de que los documentos que ingresó 

                                                 
1 Artículo 204. Elementos permitidos para la presentación del examen.  
Al recinto donde se presentará el examen, solo se puede ingresar con los siguientes elementos: 
 

1. Documento de Identidad. 
2. Lápiz, Esfero o similar, borrador y tajalápiz. 
3. Cualquier otro elemento que autorice AMV.  

 
Parágrafo 1°. Esta totalmente prohibido la entrada de cualquier otro tipo de aparato electrónico tales como 
teléfonos celulares, beepers, agendas electrónicas, etc.  
 
Parágrafo 2°. Por regla general, los terceros aplicantes no tienen dispuesto ningún tipo de servicio para 
depositar elementos personales y por lo tanto no se hacen responsables en ningún momento por éstos.  
 
2 El artículo 1.1.4.6 de la resolución 400 de 1995 facultó a los organismos autorreguladores para llevar a cabo 
la función de certificación. La Superintendencia Financiera de Colombia mediante Resolución 2283 del 21 de 
Diciembre de 2007 autorizó a AMV para desarrollar la función de certificación. 
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mi poderdante, y los bolsos, carteras, billeteras, documentos, fólderes, y demás 
documentos que ingresaron los demás examinados estuvieran prohibidos puesto que el 
supervisor de la AMV permitió la entrada de todo aquello que no revisó o supervisó, (…)” 
(Folio 000011 de la carpeta de actuaciones finales copia). 
 
De igual forma, en sustento de sus alegatos sobre la trasgresión al debido 
proceso, alegó que la persona asignada por AMV para cuidar el examen no tenía 
la facultad de suspenderle el examen, toda vez que según su leal saber y entender 
ni el documento denominado “Instrucciones para la presentación de los exámenes 
de idoneidad profesional” ni el Reglamento de AMV, facultaban a dicha persona 
para actuar en tal sentido, en tanto que dentro de los supuestos contemplados 
para llevar a cabo una suspensión no se encuentra el ingreso de elementos 
prohibidos, los cuales, según la explicación esbozada en el párrafo anterior, 
tampoco son prohibidos al haberse permitido la entrada de los mismos, situación 
que en su criterio muestra la “presunción de mala fe”3 con la que se actuó. 
 
Finalmente, señala que esa “presunción de mala fe” se hace más evidente al tener 
en cuenta la actuación del Comité de Verificación de Antecedentes de AMV, que 
como consta en Acta N° 006 de 21 de mayo de 2008, decidió dejar sin efectos el 
examen presentado el 25 de abril de 2008, obligando a su poderdante a 
presentarlo de nuevo, lo que constituye un prejuzgamiento en la medida en la que 
se estableció una sanción sin haberse definido previamente la responsabilidad del 
investigado. 
 
Recibidas y evaluadas las explicaciones presentadas por el investigado, la 
Dirección Legal y Disciplinaria procedió a dar inicio a la etapa de decisión en los 
términos del artículo 74 del Reglamento de AMV, dando traslado del Pliego de 
Cargos al Señor Ospina Pérez, mediante oficio N° 3252 de 25 de agosto de 2008, 
por trasgresión de lo señalado en el artículo 204 del Reglamento de AMV. 
 
De acuerdo con el referido pliego, el sustento del cargo alegado se fundamenta en 
los siguientes, 
 
 

II. HECHOS 
 

1. En ejercicio de las funciones de certificación, AMV programó una sesión de 
exámenes de idoneidad profesional para el 25 de abril de 2008, sesión que se 
llevó a cabo entre las 2:00 p.m. y las  6:00 p.m. en las instalaciones de la 
Universidad AA en la ciudad de Bogotá. Para el efecto, AMV el 23 de abril de 
2008, envió un correo electrónico desde la cuenta BB@amvcolombia.org.co, a 
través del cual se citó a varios operadores del mercado, dentro de los cuales 
se encontraba el investigado, informándose los elementos que podían ser 
ingresados al examen, en atención a lo dispuesto en el artículo 204, del 
Reglamento de AMV. 
 

2. Habiendo cumplido el investigado con la citación para la presentación del 
examen y luego de haber culminado con el tiempo previsto para el desarrollo 
del mismo, un funcionario supervisor de AMV, procedió a recoger en el puesto 
de cada uno de los aspirantes, un sobre contentivo de la contraseña asignada 
a los mismos y la carta de instrucciones de acceso al software. Al acercarse al 

                                                 
3 Folio 000015 de la Carpeta de Actuaciones Finales. 
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puesto del Sr. Ospina Pérez, el funcionario de AMV advirtió que además de los 
documentos mencionados, tenía dos hojas que contenían información 
relacionada con los temas objeto de evaluación en el examen, situación que 
llevó al mencionado funcionario a suspender el examen del investigado y 
abstenerse de entregar el resultado del mismo.  

 
3. El mismo 25 de abril, el señalado funcionario, dando cumplimiento a lo 

señalado en el inciso segundo del artículo 208 del Reglamento de AMV, 
informó de lo sucedido a la Dirección de Certificación de AMV a través de una 
comunicación en la que describió  los hechos antes mencionados. 
Posteriormente, el Director de Certificación remitió el caso al Comité de 
Verificación de Antecedentes de AMV, instancia que decidió dejar sin efectos la 
prueba presentada por el investigado, señalando que debía presentarlo de 
nuevo.  
 

4. Finalmente, la Dirección de Certificación de AMV dio traslado del caso y sus 
soportes a la Dirección Legal y Disciplinaria, con el propósito de que se 
evaluara la conducta desde el punto de vista disciplinario. 
 
 

III. AUDIENCIA 
 

El abogado del investigado mediante su escrito de respuesta al pliego de cargos 
solicitó la realización de una audiencia, la cual, luego de sufrir un reprogramación, 
fue realizada el lunes 29 de septiembre a las 7:30 a.m. en las instalaciones de 
AMV. 
 
Dentro de la audiencia el investigado expuso su versión de los hechos señalando 
que una vez finalizada la presentación del examen, procedió a retirarse del recinto 
olvidando todos los documentos que con los que había ingresado, entre otros 
papeles personales como la declaración de renta de su padre, dado que tenía 
prisa. Al percatarse de su olvido, el investigado regresó al recinto – 
aproximadamente 10 minutos después- y advirtió de tal situación al supervisor del 
examen, quien al momento de revisar los documentos encontró las hojas 
contentivas de los resúmenes, situación que fue comunicada telefónicamente al 
Director de Certificación y que en últimas derivó en el presente proceso. 
 
Finalmente, en razón a que aún quedaba tiempo para la exposición de los hechos 
por parte del investigado, se le concedió la palabra a su abogado quien centró sus 
argumentos en tres temas: i) falta de competencia del Tribunal; ii) el efecto útil de 
la norma endilgada como transgredida y iii) un caso práctico sobre la manera en 
que se puede llegar a confusiones en casos parecidos, encontrando pruebas al 
parecer de fraude, pero que no son más que malas interpretaciones o aplicaciones 
de una norma.   
   
 

IV. CONSIDERACIONES 
 
Teniendo en cuenta algunos de los argumentos presentados por el abogado del 
investigado en sus escritos de respuesta a la Solicitud Formal de Explicaciones 
(SFE en adelante) y al Pliego de Cargos formulado por AMV, consideramos 
pertinente realizar unas consideraciones preliminares, a efectos de hacer claridad 
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sobre aspectos propios del proceso disciplinario y de la actividad de certificación 
antes de adentrarnos en la decisión de fondo. 
 
4.1 Consideraciones Preliminares 

 
4.1.1 Del cargo endilgado al investigado 

 
Resulta de la mayor importancia indicar que, anticipadamente, se percibe una 
indebida interpretación al cargo formulado por AMV, pues dentro de sus 
argumentos, el abogado del investigado señala: 
 
• “Mi poderdante advirtió al Supervisor que estos resúmenes los tenían todos los 

estudiantes a lo que el funcionario responde “sí tienen documentos pero no 
son similares”. Aquí entra la astucia de un supervisor, por lo que cabe 
preguntarse: ¿Una persona que haga trampa pondrá los elementos a la vista y en 
manos del supervisor? ¿No será que quién hace trampa, realmente elabora la 
prueba en clave y escribe sus respuestas igualmente en clave para que en caso 
que el supervisor encuentre tales documentos no sepa qué significan? (Folio 
000012 de la carpeta de actuaciones finales copia). 
 

• “(…) se repite que al no cumplirse con el requisito del acta, que implica una junta, 
un debate, intervención de los implicados, y al presumir una conducta que no 
sucedió y de la cual, por tanto, no existe pruebas, la cual es el uso de los 
elementos prohibidos, (…)” (Folio 000018 de la Carpeta de Actuaciones 
Finales Copia).   

 
Las afirmaciones antes transcritas evidencian que la defensa interpreta el cargo 
como una conducta que no fue mencionada por el Director Legal y de Asuntos 
Disciplinarios del Autorregulador, cual es la referencia a un posible fraude, o 
“trampa” en palabras del apoderado o al “uso de elementos prohibidos”. En el 
numeral 4.1 de la SFE y en el numeral 1 del Pliego de Cargos se lee que la 
disposición presuntamente trasgredida por el investigado es la del artículo 204 del 
Reglamento de AMV la cual, para efectos de dar mayor claridad, nos permitimos 
transcribir: 
 

“Artículo 204. Elementos permitidos para la presentación del examen.  
 
Al recinto donde se presentará el examen, sólo se puede ingresar con los 
siguientes elementos: 
 
1. Documento de Identidad. 
2. Lápiz, Esfero o similar, borrador y tajalápiz. 
3. Cualquier otro elemento que autorice AMV.  
 
Parágrafo 1°. Esta totalmente prohibido la entrada de cualquier otro tipo de 
aparato electrónico tales como teléfonos celulares, beepers, agendas 
electrónicas, etc.  
 
Parágrafo 2°. Por regla general, los terceros aplicantes no tienen dispuesto 
ningún tipo de servicio para depositar elementos personales y por lo tanto no 
se hacen responsables en ningún momento por éstos.” 

  
Por consiguiente, la Sala realizará su pronunciamiento de fondo con base en el 
cargo formulado y no otro, de manera que cualquier argumentación que no se 



 
 
 
Página N°   5  Tribunal Disciplinario AMV. Sala de Decisión 3. Resolución Nº 03 de noviembre 11 de 2008. 

 

encuentre relacionada con el mismo no será tenida en cuenta, pues resulta ajena 
a la órbita dentro de la cual se desarrolla el presente proceso disciplinario. En tal 
sentido, esta Sala no se pronunciará sobre los argumentos relacionados con hacer 
trampa o uso de elementos prohibidos más allá de lo dicho hasta el momento, 
posición que aplica de la misma forma, tanto para la primera como para la 
segunda de las afirmaciones recogidas. 
 
4.1.2 De la autonomía e independencia del proceso disciplinario 
 
Partiendo de los argumentos esgrimidos por el apoderado del investigado sobre la 
trasgresión al debido proceso por las actuaciones que se habrían llevado a cabo 
en sede de la función de Certificación desarrollada por AMV, lo cual de suyo 
implica una mezcla de los procesos surtidos en la instancia de certificación y la de 
disciplina, que nos ocupa, conviene también precisar, de manera bastante 
resumida, el alcance del proceso disciplinario del Autorregulador del Mercado de 
Valores.  
 
4.1.2.1 Alcance del proceso disciplinario desarrollado por AMV 
 
El proceso disciplinario implementado por AMV surge de la formalización que la 
Ley 964 de 2005 le dio a la autorregulación del mercado de valores colombiano4 y 
a las funciones a dicha actividad adscritas, dentro de las cuales se encuentran la 
de regulación, supervisión, disciplina y, posteriormente, en adición, la de 
certificación. En ese mismo contexto, tanto la ley como el Decreto 1565 de 2006 
señalan, entre otras cosas, que la función disciplinaria consiste en la investigación 
de hechos y conductas con el fin de determinar la responsabilidad de los 
miembros autorregulados y la imposición de las sanciones a que haya lugar, con 
ocasión del incumplimiento de las normas del mercado de valores, de los 
reglamentos de autorregulación y de los reglamentos de las bolsas de valores, 
sistemas de negociación y de registro de operaciones. 
 
Reglamentos de autorregulación que, de acuerdo con el artículo 28 de la ley 964 
de 2005 y demás normativa aplicable5, son de obligatorio cumplimiento para los 
sujetos de autorregulación, es decir los intermediarios de valores y las personas 
naturales vinculados a éstos, los cuales dicho sea de paso se presumen 
conocidos por sus destinatarios, y contienen disposiciones diversas en relación 
con las distintas funciones del Autorregulador6.  
 
De igual manera, el artículo 29 de la ley en comento señala que el ejercicio de la 
función disciplinaria comprende el establecimiento de procedimientos y el inicio de 
las acciones disciplinarias por el incumplimiento de los reglamentos de 
autorregulación y de las normas del mercado de valores, así como la decisión 
sobre las sanciones disciplinarias aplicables.   
 
Ahora bien, todas las reglas y etapas del proceso disciplinario están contempladas 
en el Libro Tercero del Reglamento de AMV, de manera autocontenida, así es que 
las investigaciones que se inicien por violación a la normatividad señalada se rigen 
                                                 
4 La primera expresión normativa de la autorregulación se dio con el Decreto Ley 2969 de 1960. 
5 En especial el Decreto 1565 de 2006 en su Capítulo Primero.  
6 Debe señalarse que todos los reglamentos de autorregulación son aprobados por la Superintendencia 
Financiera de Colombia, a través de Actos Administrativos como la Resolución número 1171 del 7 de julio de 
2006, mediante la cual autorizo a AMV expedir su Reglamento y cuya última modificación fue autorizada 
mediante resolución 1000 del 25 de junio de 2008 de la mencionada Superintendencia. 
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íntegramente por las mismas, independientemente de la vulneración de que se 
trate.  
 
4.1.2.2 De la independencia de las funciones de certificación y disciplina 
 
Ahora bien, paralelo a la función disciplinaria que como quedó claro es autónoma 
del resto de las funciones del Autorregulador, el mismo Reglamento de AMV 
señala que la función de certificación se desarrolla de manera separada de las 
funciones de disciplina, lo cual implica que dentro de la función de certificación es 
posible que se establezca, como en efecto ocurre, un procedimiento 
administrativo, que tiene efectos directos en la mencionada función; sin perjuicio 
de que, como ya se indicó, las conductas violatorias de dicho Reglamento, por ser 
un Reglamento de Autorregulación, sean susceptibles de ser revisadas 
disciplinariamente. 
 
A pesar de ello, gran parte de las explicaciones rendidas por la defensa del 
investigado, relacionadas con la supuesta vulneración del debido proceso, utilizan 
como soporte de su argumento un ataque al procedimiento adelantado por el 
supervisor del examen -al haber optado por suspender el examen al investigado- y 
por el Comité de Verificación de Antecedentes y su decisión de dejar sin efectos la 
prueba presentada el día de ocurrencia de los hechos por el investigado, 
confundiendo así los procedimientos y sus efectos en cada una de las instancias, 
a saber, certificación y disciplina. 
 
Dicha situación, obliga a aclarar que contrario a lo pretendido por la defensa, los 
mencionados argumentos no son procedentes en el presente proceso disciplinario, 
toda vez que, tal como lo respaldan las normas citadas anteriormente, las 
funciones de certificación y las funciones de disciplina se ejercen de manera 
separada.  
 
Lo anterior, por cuanto el debate que ocupa a la Sala en este momento se basa en 
el incumplimiento de una disposición reglamentaria consistente en ingresar 
elementos diferentes a los permitidos al recinto habilitado para presentar el 
examen de idoneidad profesional de los operadores del mercado, con la posible 
consecuencia de que esa vulneración al régimen legal aplicable a los 
profesionales del mercado de valores derive en la imposición de una sanción  
disciplinaria, condición que por sí sola es suficiente para aceptar la competencia 
que sobre el asunto tiene el Tribunal Disciplinario. 

 
4.1.2.3 El derecho disciplinario y el sistema de incriminación de conductas 

 
Gran parte de los alegatos presentados por el abogado del investigado en su 
escrito de respuesta al pliego de cargos, se centran en señalar que el cargo 
endilgado contra su poderdante no encuentra sanción alguna, lo que impediría la 
posibilidad de sancionarlo pues las disposiciones en materia disciplinaria deben 
ser claras en cuanto a la “(…) conducta a sancionar y la descripción concreta, precisa 
y específica de la consecuencia que la vulneración de la prohibición puede acarrear el 
sujeto que la realiza.” Folio 000037 de la carpeta de actuaciones finales copia.  
 
Sobre el particular nos permitimos resaltar lo siguiente: 
 
En tratándose de derecho disciplinario tiene cabida el sistema de incriminación 
de conductas conocido como “Numerus Apertus”, en contraposición del sistema 
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de “Numerus Clausus” utilizado por el derecho penal, de acuerdo con el cual la 
ley señala caso por caso los eventos en los que se considera punible la culpa.   
 
Dicho sistema, “Numerus Apertus”, contrario a lo señalado por el abogado del 
investigado7, ha sido avalado reiteradamente por la Corte Constitucional en 
diversas sentencias al estudiar las diferencias entre derecho penal - derecho 
disciplinario y la manera en que se aplican los principios del primero en el 
segundo. Así las cosas, para ilustrar nuestros argumentos conviene recoger el 
siguiente aparte de una sentencia de la Corte Constitucional: 

  
“En relación con la precisión de la definición previa de las conductas que 
serán sancionadas, la Corte ha aceptado de tiempo atrás que en este 
ámbito es admisible que las faltas disciplinarias se consagren en ‘tipos 
abiertos’, ‘ante la imposibilidad del legislador de contar con un listado 
detallado de comportamientos donde se subsuman todas aquellas 
conductas que están prohibidas a las autoridades o de los actos antijurídicos 
de los servidores públicos’. La infracción disciplinaria implica siempre el 
incumplimiento o desconocimiento de un deber del servidor público; ‘la 
negligencia, la imprudencia, la falta de cuidado y la impericia pueden ser 
sancionados en este campo en cuanto impliquen la vulneración de los 
deberes funcionales de quienes cumplen funciones públicas’. En esa 
medida, las normas disciplinarias estructuradas en forma de tipos abiertos 
remiten a un complemento normativo, integrado por todas las disposiciones 
en las que se consagran los deberes, mandatos y prohibiciones aplicables a 
los servidores públicos; y es a este complemento al cual debe acudir el juez 
disciplinario al momento de decidir sobre la existencia de responsabilidad y 
la procedencia de las sanciones correspondientes.”8 (Negrillas fuera del 
original). 
 

De igual forma y para despejar cualquier asomo de duda la Corte Constitucional 
también dijo: 

 
“Dicha especificidad en lo que tiene que ver con el derecho disciplinario ha 
sido objeto de consideración por esta Corporación en numerosas 
ocasiones9, en las que se ha referido particularmente a tres aspectos que, 
por lo demás, revisten especial importancia para el examen de los cargos 
planteados por el actor, ello son (i) la imposibilidad de transportar 
integralmente los principios del derecho penal al derecho disciplinario, 
(ii) el incumplimiento de los deberes funcionales como fundamento de la 
responsabilidad  disciplinaria  y (iii) la vigencia en el derecho disciplinario 
del sistema de sanción de las faltas disciplinarias denominado de los 
números abiertos, o numerus apertus, por oposición al sistema de 
números cerrados o clausus del derecho penal.” (Negrillas fuera del 
original) 
 

                                                 
7 El abogado del investigado arguye que la “Las disposiciones en materia disciplinaria, como ha tenido 
oportunidad de enfatizarlo la Corte Constitucional en varios pronunciamientos, deben seguir como directriz 
básica la claridad de la conducta a sancionar y la descripción concreta, precisa, y específica de la 
consecuencia que la vulneración de la prohibición puede acarrear al sujeto que la realiza.” 
8 Aparte citado en la sentencia C- 987 de 2006. M.P. Nilson Pinilla. Corresponde a la Sentencia T-1093 de 
2004 (M. P. Manuel José Cepeda Espinosa). Fallo que a su vez remite a las sentencias C-948 de 2002 y C-
404 de 2001 (M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra). 
9Al respecto ver la síntesis efectuada en la Sentencia C- 181/02 M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra (con 
salvamento parcial de voto de los Magistrados Jaime Córdoba Triviño, Eduardo Montealegre Lynett y Álvaro 
Tafur Galvis). En el mismo sentido ver también las sentencias C-708/99, C-155/02 y C-373/02.  
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Estos fundamentos resultan plenamente aplicables al derecho disciplinario 
aplicado por los organismos autorreguladores, pues como vimos es la propia ley 
964 la que los faculta para llevar a cabo funciones disciplinarias, con el objetivo 
de imponer las sanciones a que haya lugar, por el incumplimiento de las normas 
del mercado de valores y los reglamentos de autorregulación, cuando dicho 
incumplimiento se encuentre en cabeza de los intermediarios de valores o sus 
personas vinculadas en el desarrollo de la actividad de intermediación la cual es 
de interés público10. 
 
Así mismo y a la luz del mencionado sistema, las sanciones que pueden 
imponer los organismos autorreguladores se encuentran dispuestas en la ley  
964 de 200511 pudiendo tener la forma de expulsión, suspensión, limitación de 
actividades, funciones y operaciones, multas, censuras, amonestaciones y otras 
que se consideren apropiadas y que no riñan con el ordenamiento jurídico.12  
 
Situación que encuentra respaldo en una sentencia del Consejo de Estado en la 
que señaló que “(…) el derecho administrativo, al contrario del penal, no requiere 
establecer una sanción para cada una de las infracciones que se presenten, sino que 
puede optar por establecer clasificaciones más o menos generales en las que puedan 
quedar subsumidos los diferentes tipos de infracciones.”13 En el mismo sentido, el 
doctrinante Carlos Gómez Pavajeau citando a Alejandro Nieto, señala que los 
sistemas que no operan con infracciones y sanciones individuales ayudan a no 
caer en “(…) el prolijo detallismo de una atribución individual; un lujo que sólo se pueden 
permitir las leyes penales por gracia del reducido repertorio de sus ilícitos; pero que 
resulta imposible cuando se tienen que manejar docenas de miles de infracciones (…)”14 
 
La referencia a esta jurisprudencia y doctrina, permiten a la Sala indicar que:  
 

i. Se equivoca la defensa  al señalar infundadamente que “La única razón para 
que el supervisor decidiera que introducir dichos elementos era causal de 
suspensión fue porque presumió la mala fe de mi poderdante y decidió según 
su malicioso juicio que dichos elementos fueron usados por aquel, sin ni 
siquiera mencionar dicha situación y mucho menos, tener prueba de ello, 
porque no existe.” (Negrillas, cursiva y subrayado original.) (Folio 000015 de 
la carpeta de actuaciones finales). 

 
ii. En ningún momento se le han formulado al investigado acusaciones 

diferentes a las de tener un elemento no permitido en el recinto del examen 
donde el investigado se encontraba presentando una prueba de 
profesionalidad.  

 
iii. No es cierto que la conducta objeto del presente proceso disciplinario 

carezca de sanción alguna, pues, como se dijo en precedencia, el sistema 
adoptado por el derecho disciplinario de los organismos autorreguladores 
permite, y así se hace, la disposición genérica de las sanciones, como 

                                                 
10 Artículo 335 de la Constitución Política. 
11 Literal h) del artículo 26. 
12 Las sanciones adoptadas por AMV se encuentran establecidas en el artículo 81 y subsiguientes de su 
Reglamento. En el caso de las personas naturales pueden tener la forma de amonestación, multa, suspensión 
y expulsión.  
13 Consejo de Estado , Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. 16 de noviembre de 2001. M.P. 
Ligia López Díaz. Rad. 12396. Tomado de Dogmática del Derecho Disciplinario. Carlos Arturo Gómez 
Pavajeau. Universidad Externado. Cuarta edición. Página 508.  
14 Ibid. Pág. 508. 
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quiera que –y se trata de un argumento que respalda la jurisprudencia- , la 
gran cantidad de conductas que se pueden presentar en el disciplinario 
imposibilitan el establecimiento específico de sanciones para cada una de 
ellas, a diferencia de lo que ocurre en el Derecho Penal. 

 
Por tales motivos consideramos que no se trasgredió la presunción de 
inocencia del investigado, ni se actuó por fuera del reglamento.  

 
a)  Así mismo, frente a la conducta del funcionario supervisor de AMV, el abogado 

del investigado alega que éste habría violado el Reglamento de AMV y con ello 
trasgredido el debido proceso al que tiene derecho su defendido en cuanto 
que, contrario a lo establecido por el artículo 208 del Reglamento de AMV, el 
funcionario no informó de lo sucedido a la Dirección de Certificación e 
Información a través de un acta15, sino por medio de un memorando o 
comunicación. 

 
El artículo 208 del Reglamento de AMV señala que, en caso de que se 
presente fraude, copia, sustracción de información del examen, uso de 
elementos prohibidos, suplantación de persona u otras similares, el supervisor 
encargado, además de suspender la presentación del examen de la persona 
implicada  “(…) deberá levantar un acta, en el formato establecido por AMV para tal 
efecto, que deberá ser enviada en original a la Dirección de Certificación e Información 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ocurrencia del hecho” pero nada 
se dice respecto del contenido del acta o de alguna formalidad a la que se 
deba someter. 

 
Sin embargo, el propio reglamento establece en su artículo 154 que en caso de 
que se presenten las situaciones descritas en el artículo 158 del Reglamento16, 
el supervisor de la sesión levantará un acta donde se describirán los hechos 
que llevaron a la suspensión de la presentación del examen, la cual deberá ser 
remitida a la Dirección de Certificación e Información. 

 
Luego si se interpreta el Reglamento de manera sistemática y se aplica la 
analogía, se deduce que el contenido del acta mencionada en el artículo 208 
debe ser el señalado en el artículo 154, es decir, que debe contener la 
descripción de los hechos que dieron lugar a la suspensión de la presentación 
del examen. 

 
Así las cosas, aparece a folios 000005 y 000006 de la carpeta de pruebas 
copia de la mencionada acta, memorando o comunicación17, en la que el 
funcionario supervisor de AMV se dirige a la Dirección de Certificación e 
Información, el 25 de septiembre del presente año, relatando el lugar y la forma 
en cómo sucedieron los hechos, junto a las pruebas que soportan su 
actuación. 

 
Con ello no puede decirse que se le haya trasgredido el derecho al debido 
proceso al investigado, pues el funcionario de AMV, como se ha señalado, se 
limitó a seguir lo ordenado por el Reglamento. Lo anterior, por cuanto, además 

                                                 
15 El abogado señala que de acuerdo con el diccionario de la Real Academia de la Lengua, Acta es la 
“Relación escrita de lo sucedió, tratado o acordado en una junta. 
16 Ver pie de página 20. 
17 El nombre es lo de menos pues no es más que una cuestión formal.  
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de que, si bien acierta el investigado en la definición de acta,  su transcripción 
resulta incompleta, pues de acuerdo con el diccionario de la Real Acádemia 
Española, seguida a la definición traída por él en su escrito aparece que por 
acta también se entiende la “Certificación, testimonio, asiento o constancia 
oficial de un hecho”, concepto que se ajusta perfectamente a lo referido por el 
artículo 154 y 208 del Reglamento de AMV y al documento redactado por el 
funcionario de AMV, en el caso que nos ocupa.  

 
b) Finalmente, alega el abogado del investigado, refiriéndose a la labor que 

realizan los supervisores de los exámenes de idoneidad profesional, que de 
acuerdo con el artículo 2° del Reglamento de AMV dicha función se refiere a 
(…”) la verificación del cumplimiento de la normatividad aplicable por parte de los 
sujetos de autorregulación, mediante la realización de las actividades que se 
consideren apropiadas para cumplir con tal fin (…) Folio 000038 de la carpeta de 
actuaciones finales copia). 

 
Al respecto debe señalarse que aunque el artículo 2° citado por la defensa se 
refiere a la competencia de AMV, se entiende que la pretensión es citar el 10, 
que hace parte del Capítulo 2, denominado “Función de Supervisión” del Título 
Segundo, de las Funciones de Autorregulación”, del  Libro Primero del 
Reglamento de AMV. 
 
Dicho artículo, en el contexto señalado, contiene un enunciado de las 
actividades que constituyen la función de supervisión en cabeza de los 
organismos autorreguladores, bajo la ejecución del área de supervisión a las 
que se refiere el literal b) del artículo 24 de la ley 964 de 2005, lo cual no puede 
confundirse con las labores adelantadas por los supervisores de los exámenes 
de idoneidad profesional, como mal lo entiende el apoderado del investigado, 
pues sus funciones se encuentran establecidas dentro de  la normativa 
aplicable al proceso de la función de certificación, el cual es independiente de 
cualquier otro. 
 
Luego, debe quedar en claro que de acuerdo con la ley del mercado de valores 
las funciones a cargo del organismo autorregulador son las de supervisión, 
disciplina, de regulación18 y una adicional, que fue asignada por decreto, cual 
es la de certificación, función que dentro del reglamento decidió denominar a 
las personas encargadas de cuidar la realización de los exámenes como 
supervisores, pero que nada tiene que ver con la función de supervisión a la 
que se refiere la ley y el referido artículo 10 del Reglamento, pues se trata de 
funciones totalmente diferentes que se desarrollan de manera independiente. 
 

4.2.1 De la conducta endilgada al investigado 
 

Aclarados los argumentos expuestos por el abogado defensor del investigado 
sobre asuntos que escapan a este proceso disciplinario, corresponde ahora 
centrarse en el cargo endilgado, consistente en el ingreso de documentos 
prohibidos a la presentación de uno de los exámenes de idoneidad profesional. 
 
Sobre el particular el abogado del investigado fundamenta su defensa alegando 
que “(…) es claro que la AMV buscaba que los examinados sólo pudieran ingresar lo que 
establecía la directriz, esto es, cédula de ciudadanía, documentos que autorice la AMV, 
                                                 
18 La ley 964 la denomina como función normativa. 
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lápiz, esfero o similar, borrador, tajalápiz y calculadora.” (Folio 000011 de la carpeta de 
actuaciones finales copia) lo cual le permite asegurar que no existe prueba de que 
los documentos ingresados por su poderdante estuvieran prohibidos “(…) puesto 
que el supervisor de la AMV permitió la entrada de todo aquello que no revisó o 
supervisó, ya que esa era su única función. Se infiere por tanto que dicho documento era 
permitido.” (Ibíd.) 
 
Para nuestros efectos, el artículo 204 del Reglamento de AMV señala que al lugar 
donde se realicen los exámenes SOLO se puede ingresar los siguientes 
elementos:  
 

1. Documento de Identidad. 
2. Lápiz, Esfero o similar, borrador y tajalápiz. 
3. Cualquier otro elemento que autorice AMV. 

 
Adicionalmente, el referido artículo señala que se encuentra totalmente prohibido 
la entrada de cualquier otro tipo de aparato electrónico tales como teléfonos 
celulares, beepers, agendas electrónicas y, que los terceros aplicantes, por regla 
general, no tienen dispuesto ningún tipo de servicio para depositar elementos 
personales, por lo cual no se hacen responsables de ello 
 
Como se observa, la norma utiliza la expresión “SOLO”, la cual, interpretada 
dentro de la lógica de un examen como el que nos ocupa y con un nivel medio de 
entendimiento, obligatoriamente nos lleva a entender que al lugar de presentación 
de los exámenes de idoneidad profesional únicamente se encuentra permitido el 
ingreso de: documento de identidad, lápiz, esfero o similar, borrador, tajalápiz, y la 
expresión “cualquier otro elemento que autorice AMV”, a menos que 
expresamente la desarrolle el autorregulador no puede ser interpretada como 
permisiva sino que, por el contrario, excluye cualquier otra cosa que no sea 
incluida en la lista. 
 
Y es que, en ese sentido, vale la pena aclarar que la norma en comento tiene una 
estructura abierta, justamente para los casos en los que el autorregulador 
considere que debe ampliar la lista de elementos que pueden ser ingresados al 
recinto de los exámenes. Por tal motivo, la referencia que la norma hace a 
“cualquier otro documento que autorice AMV” encuentra desarrollo de manera más 
amplia en el documento denominado “Instrucciones para la presentación de los 
exámenes de idoneidad profesional”, siendo esta la herramienta idónea para la 
autorización de cualquier elemento que se considere que se puede ingresar, pues 
mal podría pensarse que en un proceso regulado y vigilado por el Estado, se 
permitan autorizaciones tácitas para el ingreso de diferentes elementos por parte 
de las personas encargadas de supervisar los exámenes, sencillamente porque no 
es una facultad otorgada a tales personas por el Reglamento, y segundo, porque 
nos llevaría al absurdo de que las condiciones de realización de los exámenes 
dependiera del criterio de cada supervisor, lo que de bulto resulta imposible, pues 
llevaría a vulnerar la igualdad que debe respetar este tipo de procesos para 
garantizar la transparencia propia de este tipo de exámenes19. 
 
Miremos entonces la manera como se encuentra redactado el documento de 

                                                 
19 Sobre todo si esa supuesta autorización recae sobre hojas contentivas de esquemas ilustrativos del 
desarrollo de las operaciones especiales de martillo y de oferta pública de adquisición. 
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instrucciones20: 
 
“2. Para el acceso al sitio del examen tenga en cuenta que sólo puede ingresar con los 
siguientes elementos: 
 

Para los examinados de nacionalidad Colombiana: 
 
Documento de Identidad: 
 
Original de la Cédula de Ciudadanía. 
Contraseña expedida por la Registraduría, como documento que certifica el trámite 
de expedición o duplicado de la cédula de ciudadanía, siempre y cuando se 
encuentre vigente (En este caso se le solicitará adicionalmente otro documento 
vigente con foto, por ejemplo Pase). 
En caso de no contar con los documentos anteriores, Pasaporte vigente. 
Cualquier otro documento que autorice AMV. 
 
Para los examinados extranjeros el Pasaporte vigente o la Cédula de Extranjería. 
 
Fotografía reciente tamaño 3x4 para entregar al Coordinador de la prueba.” 
 

** Si el Coordinador que AMV determine en cada tercero aplicante, no considera que 
la persona se encuentra plenamente identificada, estará en la capacidad de no 
permitir la presentación del examen. 

 
Lápiz, Esfero o similar, borrador y tajalápiz. 
Calculadora (esta no debe contener formulas diferentes a las originales de la 
misma) 
 

** Esta totalmente prohibido la entrada de cualquier otro tipo de aparato electrónico 
tales como teléfonos celulares, beepers, agendas electrónicas, BlackBerry, etc.” 
 
** Los terceros aplicantes no tienen dispuesto ningún tipo de servicio para 
depositar elementos personales y por lo tanto no se hacen responsables en ningún 
momento por éstos”. (…) Folio 000002 de la carpeta de actuaciones finales copia. 
   
De su simple lectura es claro que en este caso la autorización para ingresar 
“Cualquier otro documento que autorice AMV” está ligada exclusivamente al 
listado de “Documentos de identidad” allí señalados, pues dicha frase se 
encuentra ubicada dentro de un acápite exclusivamente referido a los 
documentos21 que deben presentar “los examinados de nacionalidad colombiana”, 
y antes de hacer referencia a los documentos exigidos a los de nacionalidad 
extranjera, así como a los demás elementos señalados en el mismo instructivo. 
 
Lo anterior, sin mencionar que el mismo instructivo contiene en dos apartes 
resaltados en negrilla y con doble asterisco que evidencian la imposibilidad de 
ingresar al recinto del examen elemento alguno adicional.  
 
En consecuencia, no es posible atender los argumentos del abogado del 
investigado, en tanto que los documentos cuya autorización puede proveer AMV 
aparecen  en las instrucciones para la presentación del examen exclusivamente, 

                                                 
20 Dicho documento fue remitido al investigado mediante correo electrónico del miércoles 23 de abril de 2008 
a las 5:53 p.m. Documento que como bien lo anota el abogado del investigado “(…) se establecen las reglas 
que deben seguir los examinados y también las pautas que debe respetar el supervisor delegado de la AMV.” 
21 Ver folio 000002 de la carpeta de actuaciones finales copia 
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como relativos a documentos de identidad y no a otros.  
 
De otro lado, resulta contradictorio el interrogante formulado por el abogado del 
investigado en torno a “¿Por qué al ingreso del examen y en persona, como hacen en 
otras evaluaciones como el TOEFL o el MICHIGAN en otras instituciones, no se revisa 
que todos y cada uno de los examinados entren sólo con los documentos solicitados por 
el supervisor de AMV?” (Folio 000013 de la carpeta de actuaciones finales copia), 
pues con la misma lógica con la que se formula el interrogante vale preguntarse si 
un examen de idoneidad profesional, requerido para desempeñarse como 
agente del mercado de valores, donde la esencia del trabajo implica administrar o 
gestionar recursos del público y que además se ha establecido como obligatorio 
por la ley, ¿es necesario “requisar” a los examinados y velar porque cumplan con 
los deberes que les ha impuesto su condición? 
 
Y es que una interpretación distinta, como la que pretende la defensa cuando al 
referirse a los documentos encontrados a su poderdante22, señala: “(…) fue 
permitido tácitamente por el mismo supervisor al no prohibir ni fiscalizar a ningún 
profesional a la entrada del examen de tales documentos, como sí acostumbran hacer 
otras instituciones en exámenes de idoneidad similar al presente,(…)”23 lo único que 
hace es reafirmar aún más el fin de las normas de certificación, que buscan 
precisamente tener en el mercado personas más íntegras, transparentes y en 
quienes puedan confiar los inversionistas, pues pretender contar con un policía por 
cada administrador de los activos de terceros que confían en la profesionalidad de 
los agentes, es tal vez la más pobre de las conclusiones.  
 
Así las cosas, el incumplimiento de la obligación establecida a los examinados no 
es susceptible de ser justificada con la negligencia del supervisor del examen, 
pues las instrucciones remitidas al investigado fueron claras en señalar los 
documentos que se podían ingresar al examen, existe en la defensa la conciencia 
de que la importancia de esos exámenes exige que no se permita el ingreso de 
documentos diferentes a los permitidos y menos de aquellos relacionados con los 
temas del examen, así como que nos encontramos en un tema disciplinario, en el 
que la responsabilidad es personal de un profesional del mercado de valores. 
 
4.2.2 La importancia de la profesionalidad en el mercado de valores 
 
Merece recalcar, en el caso que nos ocupa, la importancia que tiene para el 
desarrollo del mercado de valores elevar los estándares profesionales para ejercer 
la actividad de intermediación, pues a los intermediarios de valores se confía  el 
manejo de  recursos del público. Dicha importancia fue reconocida por nuestra 
Constitución Política al señalar que la actividad bursátil, dentro de la que se 
entiende incorporada la intermediación de valores, es una actividad de interés 
público que solo puede ser ejercida previa autorización del estado. 
 
Por tal circunstancia encontramos que el desarrollo de la actividad bursátil es 
eminentemente reglado y sujeto a la inspección, control y vigilancia del Estado 
pues de lo que se trata, en palabras de la corte Constitucional es de “(…)  asegurar 
la confianza en el sistema financiero, así como garantizar la transparencia de las 
actividades realizadas por las entidades vigiladas, evitar la comisión de delitos, en 
especial,  relacionados con el lavado de activos, y proteger los intereses de terceros de 
                                                 
22 Dos hojas contentivas de esquemas ilustrativos del desarrollo de las operaciones de martillo y de una oferta 
pública de adquisición. 
23 Folio 000015 de la carpeta de actuaciones finales copia. 
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buena fe que pueden resultar lesionados por operaciones de mercado irregulares, 
inseguras o inadecuadas”24. 
  
Bajo tal perspectiva, y a la altura de la importancia instruida por la Constitución 
Política, el Congreso de la República concibió la Ley 964 de 2005 como un 
instrumento necesario para que la normativa del mercado de valores colombiano 
se pusiera a tono con la regulación propia de mercados más desarrollados que el 
nuestro, a efectos de que se contara con un marco regulatorio adecuado que 
permitiera el estimulo de la inversión y un mayor crecimiento económico.  
 
De esta forma, la ley del mercado de valores introdujó principios desarrollados por 
la Organización Internacional de Comisiones de Valores –OICV-25 como son la 
protección de los derechos de los inversionistas, la promoción del desarrollo y 
eficiencia del mercado, así como la prevención y manejo del riesgo sistémico y la 
integridad y confianza en el mercado de valores. 
 
Bajo la luz de los mencionados principios se incluyeron disposiciones tendientes a 
implementar un Sistema Integral de Información del Mercado de Valores – SIMEV, 
conformado por un Registro Nacional de Valores y Emisores, un Registro Nacional 
de Agentes del Mercado y un Registro Nacional de Profesionales del Mercado de 
Valores, buscando entre otras cosas, “(…)profesionalizar la actuación en el mercado 
de valores, elevar los estándares de la industria y permitir que el mercado cuente con 
información no sólo de los valores y de sus emisores sino de todos aquellos que de una u 
otra forma participan en forma relevante en el mercado y en la información que se le 
suministra, estableciendo un régimen de responsabilidad sobre la misma.”26  
 
Por tal motivo y para lo que interesa al presente proceso, se creó un Registro 
Nacional de Profesionales del Mercado de Valores, en el que figuran las personas 
naturales cuyos cargos tengan relación con labores de intermediación y que hayan 
acreditado unos conocimientos mínimos en la materia, “(…) lo cual se asegura 
mediante la práctica de exámenes tanto para el  ingreso como para la permanencia. Con 
esto se busca que las personas naturales que desempeñen los cargos indicados 
satisfagan unos mínimos criterios de idoneidad, elevando la profesionalidad de los 
participantes y permitiendo mayores niveles de protección de los inversionistas.”27 
 
Inscripción que en desarrollo de lo dispuesto por el artículo 335 de la Constitución 
Política se hace necesaria para poder actuar en el mercado de valores. 
 
4.3 Conclusión. 
 
La Sala encuentra probado el cargo formulado por AMV al señor Rafael Ospina 
Pérez consistente en el ingreso de elementos no permitidos al recinto donde 
presentó uno de los exámenes de idoneidad profesional, situación que nunca ha 
sido negada por el investigado y que constituye una vulneración a una disposición 
del Reglamento de AMV el cual, por disposición de la ley28, es de obligatorio 
cumplimiento para las personas naturales vinculadas a los intermediarios de 
valores, vulneración que impulsa el ejercicio de las funciones disciplinarias y la 
imposición de sanciones por parte del Tribunal Disciplinario29 de AMV. 
                                                 
24 Citado en la sentencia 692 de 2007 como aparte de la Sentencia C-860 de 2006. 
25 IOSCO por sus siglas en ingles. 
26 Exposición de motivos de la ley 964 de 2005. 
27 Ibíd. 
28 Artículo 28 de la Ley 964 de 2005. 
29 Artículo 29 de la ley 964 de 2005. 
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En virtud de los argumentos antes expuestos, la Sala considera procedente  
imponer al investigado una sanción de  AMONESTACIÓN como una medida 
proporcional con la infracción cometida, dado que como se ha señalado el cargo 
formulado responde exclusivamente al ingreso de elementos prohibidos al recinto 
de presentación del examen sin que se haya probado una conducta diferente. En 
el mismo sentido, se reitera, que resulta de vital importancia resaltar la seriedad 
que la función de certificación representa para el mercado de valores colombiano.  
 
Dado que el único cargo formulado consistió en el ingreso de elementos no 
autorizados al recinto donde debía presentarse el examen de idoneidad 
profesional, de la investigación adelantada, sólo puede discernirse responsabilidad   
respecto de un incumplimiento de carácter formal a lo previsto en el reglamento de 
certificación de AMV, y eso es lo único que en esta decisión se sancionará.  
 
Sin embargo, no sobra recordar que, más allá de la prohibición puramente formal, 
lo que procura el artículo 204 y demás artículos del Reglamento de AMV, 
relacionados con el proceso de certificación, es justamente dar un parte de 
seguridad y garantizar, de manera objetiva, que desde la presentación de los 
exámenes se está cumpliendo con los más altos estándares éticos y de disciplina 
por parte de los profesionales que aspiran administrar los recursos del público en 
el mercado de valores 
 
Lo trascendental de estas normas, esto es, lo que se espera de los profesionales 
del mercado, es la seriedad, transparencia e integridad con la que se asume el 
proceso de certificación, en la medida en la que, como lo menciona la exposición 
de motivos de la Ley 964 de 2005, lo que dicha certificación pretende es elevar los 
estándares de profesionalismo, idoneidad y protección de los inversionistas como 
un claro desarrollo de la autorización previa de la que habla el artículo 335 de la 
Constitución Política. 
 
En mérito de todo lo expuesto, la Sala de Decisión “3” integrada por Alfredo Botta 
Espinosa, Felipe Iriarte Alvira y Mauricio Valenzuela Gruesso de conformidad con 
lo dispuesto en el Acta N° 33 de la Sala de Decisión, por unanimidad 
 
 

RESUELVE: 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER al señor Rafael Ospina Pérez identificado con 
la C.C. N° 72.280.783 una sanción de AMONESTACIÓN con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 81 del Reglamento de AMV por el ingreso de elementos 
no permitidos a la presentación de un examen de idoneidad profesional. 
 
 
ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR al señor Rafael Ospina Pérez que contra la 
presente resolución sólo procede el recurso de apelación ante la Sala de Revisión 
del Tribunal Disciplinario, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la 
notificación de la decisión, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 87 del 
Reglamento de AMV. 
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ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR, en cumplimiento de lo establecido por el 
artículo 29 de la ley 964 de 2005, a la Superintendencia Financiera de Colombia 
sobre la decisión adoptada una vez ésta se encuentre en firme. 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

 
 
 

MAURICIO VALENZUELA GRUESSO 
PRESIDENTE 
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