
AUTORREGULADOR DEL MERCADO DE VALORES DE COLOMBIA - AMV - 
 
 

TRIBUNAL DISCIPLINARIO 
 
 

SALA DE DECISIÓN “8” 
 

RESOLUCIÓN No. 12 
 

(Octubre 19 de 2009) 
 

Por  la cual se decide una investigación 
 
 

La Sala de Decisión “8” del Tribunal Disciplinario de AMV en ejercicio de sus 
atribuciones legales, estatutarias y reglamentarias, adopta la decisión aquí 

contenida, previo recuento de los siguientes 
 
 

1. ANTECEDENTES 
 
El 13 de marzo de 2009 el Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia 
(en adelante AMV), en ejercicio de las facultades establecidas en el artículo 57 del 
Reglamento de AMV, le solicitó explicaciones personales al doctor Juan Francisco 
Jaramillo Peláez, funcionario vinculado a Proyectar Valores S.A. en calidad de 
promotor de negocios para la época de los hechos investigados, por el posible 
desconocimiento del artículo 53 del Reglamento de AMV, así como del numeral 3º  
del artículo 5.1.3.1 del Reglamento General de la Bolsa de Valores de Colombia, 
en razón a que no habría actuado con la diligencia y el profesionalismo necesarios 
en el manejo de las cuentas de los clientes AAAAA, BBBBB, e Inversiones 
CCCCC S.A.  
 
Conforme a lo establecido en el artículo 93 del Reglamento de AMV, dicha 
solicitud quedó notificada el 18 de marzo de 2009, fecha a partir de la cual empezó 
a correr el término para dar la respectiva respuesta, la cual fue presentada 
oportunamente por el investigado el 16 de abril de 2009, previa prórroga de 10 
días concedida por AMV para contestar. 
 
Dentro de la respuesta a la solicitud de explicaciones personales, el investigado 
solicitó el decreto de unas pruebas, las cuales fueron practicadas oportunamente 
por parte de AMV, así como también, y en ejercicio de las facultades oficiosas que 
contempla el Reglamento de AMV, dicha entidad decretó y practicó las pruebas 
que consideró pertinentes. Para ello, y de acuerdo con el oficio No. 1012 del 30 de 
abril de 20091, se suspendieron los términos del proceso disciplinario por un lapso 
de 20 días. 
 
Una vez vencida la suspensión en mención, y obrando dentro del término legal, 
conforme a la facultad que se otorga en el artículo 65 del citado Reglamento, AMV 
formuló pliego de cargos en contra de Juan Francisco Jaramillo Peláez, por haber 
incurrido en la violación de las disposiciones señaladas anteriormente. 

                                                 
1
 Folios 000208 y 000209 de la carpeta de pruebas. 
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El pliego de cargos fue recibido en la Secretaría del Tribunal Disciplinario el 3 de 
julio de 2009, fecha en la cual también le fue enviado al investigado, corriéndole 
traslado del mencionado pliego 2 presentado dentro de la investigación disciplinaria 
No. 01-2009-110 que se adelantó en su contra. 
 
Vencido el término para que el investigado o su apoderado dieran respuesta al 
pliego de cargos señalado, y recibido el pronunciamiento en tiempo, la Secretaría 
procedió a repartir el caso a la Sala correspondiente, mediante oficio No. 1668 del 
28 de agosto de 2009.3  
 
De acuerdo con el referido pliego, el sustento del cargo alegado se fundamenta en 
los siguientes, 
 

2. HECHOS 
 
El señor Juan Francisco Jaramillo Peláez era el funcionario encargado de 
asesorar y celebrar operaciones por cuenta del cliente DDDDD 4. Con ocasión del 
fallecimiento de este cliente, el señor Jaramillo Peláez se encargó de asesorar y 
celebrar operaciones para AAAAA y BBBBB, hijos del difunto, EEEEE y FFFFF, 
nietos del mismo, así como para la sociedad Inversiones CCCCC S.A.5  
 
De acuerdo con lo manifestado por el investigado en la declaración que rindió ante 
funcionarios de AMV el 4 de julio de 2008,  antes del fallecimiento del señor 
DDDDD, éste ya había repartido en cabeza de sus hijos, nietos y esposa su 
portafolio de acciones.  
 
No obstante lo anterior, la familia GGGGG consideró necesario realizar una 
reasignación de dichas acciones, por lo cual el 5 de julio de 2007, le indicó al 
investigado a través de un correo electrónico, cuáles acciones debían pertenecer a 
cada uno de los beneficiarios, así como la forma en que debían repartirse los 
dividendos. 
 
Las declaraciones rendidas ante funcionarios de AMV, tanto por la señora AAAAA6 
como por el investigado, coincidieron en señalar que a principios de noviembre de 
2007, el señor BBBBB, actuando en representación de su madre y su hermana, le 
dio instrucciones verbales a Juan Francisco Jaramillo Peláez, en el sentido de 

                                                 
2
 Ver folio 000049 de la carpeta de actuaciones finales. 

3
 Ver folios 000099, 0000100, 000101 de la carpeta de actuaciones finales. 

4
 En declaración rendida por el señor Juan Francisco Jaramillo Peláez ante AMV el 4 de julio de 2008, entre el 

minuto 14:50 y 15:51 del CD número 1, el declarante señaló: “Si hablamos de la familia HHHHH, existía un 
cliente viejo que se llamaba DDDDD, que era su padre, él murió, ese cliente existía en la compañía y era 
supremamente pequeño. A mediados del año 2001, yo lo empecé a asesorar a él en los manejos que tenía, lo 
trabajaba y administraba Don IIIII. Ya después cuando yo pasé a Promotor Comercial y ese tipo de cosas, ya 
tenía una mayor interrelación con él. Y finalmente cuando fui Promotor de Negocios los administraba y lo 
asesoraba  yo (…) Sus hijos y la parte de Inversiones CCCCC, que era la misma cosa, ya quedaron la 
relación una vez falleció él. Era el responsable yo, si mal no estoy, como por febrero o marzo del 2005 (…)”. 
5
 La señora JJJJJ, viuda del señor DDDDD, era miembro de Junta Directiva y socia de Inversiones DDDDD 

S.A. 
6
 En declaración rendida por la señora AAAAA ante AMV el 10 de junio de 2008, dicha señora señaló: “(…) En 

esta ocasión, JJJJJ y BBBBB, le dieron la instrucción a Juan Francisco de que siguiendo el mismo 
procedimiento se cambiara la titularidad de las acciones a cómo correspondía de acuerdo con la sucesión y 
como él venía repartiendo los dividendos. Dicha instrucción no sé cómo se impartió (…)”. 
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redistribuir entre ellos las acciones que su padre les habría vendido en vida, de 
acuerdo con la relación enviada mediante el correo al que se ha hecho referencia.7  
 
La instrucción en cuestión, de acuerdo con lo manifestado por el investigado, así 
como por sus clientes, consistía en celebrar operaciones de compra y venta de 
acciones, vendiendo alto y comprando bajo, con el fin de generar utilidades que 
cubrieran las comisiones generadas en esas operaciones y al mismo tiempo, 
colocando en cada portafolio las acciones que les correspondían, según la 
redistribución que los clientes ordenaron al investigado.8 
 
Además de esta instrucción, el señor BBBBB también autorizó de manera 
simultánea al investigado para celebrar operaciones repo con el fin de especular 
en acciones9 y adicionalmente, se le impartieron órdenes para celebrar para los 
miembros de la familia GGGGG operaciones repo pasivas sobre acciones con el 
fin de generarles liquidez.10 
 
Durante el período comprendido entre el 1º de noviembre de 2007 y el 23 de 
febrero de 2008, el señor Juan Francisco Jaramillo Peláez llevó a cabo 
simultáneamente las estrategias mencionadas. 
 
Aparentemente, el señor Jaramillo Peláez respaldado en la autorización de la 
familia GGGGG para redistribuir el portafolio de acciones y celebrar operaciones 
repo, celebró operaciones repo activas y pasivas sin corroborar previamente el 
alcance de la autorización de los clientes para tales efectos. Estas operaciones 
estaban encaminadas a financiar la compra de acciones o invertir temporalmente 
la liquidez de estos clientes antes de adquirir las  acciones requeridas para la 
redistribución del portafolio.  
 
Esta situación en principio no habría sido informada oportunamente por el 
investigado a los  clientes, lo cual habría llevado a que éstos desconocieran las 
operaciones celebradas por su cuenta. Así las cosas, los clientes al evidenciar  los 
volúmenes de repos pasivos que se estaban manejando en sus cuentas, 
interpusieron de manera verbal una queja en Proyectar Valores S.A.  
 

                                                 
7
 Este hecho se evidencia adicionalmente en una conversación sostenida el 27 de noviembre de 2007  

registrada en el sistema de grabaciones de Proyectar Valores S.A. con el nombre 
10071127_100434_31711071_521 gsm, la cual tuvo lugar entre el señor Juan Francisco Jaramillo Peláez y la 
señora KKKKK, asistente de la señora JJJJJ, en la cual el investigado le mencionó a su interlocutora haber 
recibido de BBBBB la orden de  “poner en cabeza de cada uno lo que es de cada uno”. 
8
 Entre el minuto 33:40 y 34:30 del primer CD de la declaración rendida por Juan Francisco Jaramillo Peláez 

ante AMV el 4 de julio de 2008, éste señaló: “Cuando tuvimos la reunión del 31 de octubre, presencial, que le 
propuse yo por última vez de que hicieran, las escindieran, o por lo menos hicieran alguna cosa, BBBBB que 
fue el que estuvo reunido conmigo me dijo déjame yo consulto con la familia y te  comento y al 2 o 3 de 
noviembre me llamó y me dijo mirá tomamos la decisión de que si lo vamos a hacer de esa manera. Empezá 
a rotar las acciones, vender y comprar más barato o comprar barato y enseguida vender más caro. Cualquiera 
de las dos oportunidades pero que les dé para pagar esa comisión en la compra y en la venta de esas 
acciones (…)”. 
9
 No existe claridad en cual fue el monto aprobado ya que AAAAA en declaración rendida ante AMV, señaló: 

“BBBBB, mi hermano, en reunión con Juan Francisco acordaron comprar acciones constituyendo repos por un 
monto máximo de $50 millones en el endeudamiento total”.  Por su parte Juan Francisco Jaramillo Peláez en 
el CD 2 minuto 39 de la declaración ante AMV señaló que BBBBB le dio en una oportunidad una orden de 
celebrar un repo por $50MM para la compra de una camioneta, pero no se trató de un límite general para 
estas operaciones.  
10

 Sobre estas operaciones es importante señalar que en repetidas oportunidades se hacían repos pasivos a 
nombre de Inversiones CCCCC S.A. y AAAAA, pero los recursos eran girados generalmente  a nombre de 
esta última o terceros vinculados a ésta.  
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En atención a los hechos y antecedentes mencionados, procede la Sala a 
formular, las siguientes  
 

3. CONSIDERACIONES. 
 
3.1. De la competencia del Tribunal Disciplinario 
 
De acuerdo con el artículo 54 del Reglamento de AMV los sujetos pasivos de los 
procesos disciplinarios adelantados por el Autorregulador son los denominados 
sujetos de autorregulación, los cuales, de acuerdo con la definición establecida en 
el artículo 1º de dicho Reglamento, son los miembros, los asociados 
autorregulados voluntariamente y sus personas naturales vinculadas11. 
 
Por su parte, el parágrafo del artículo 2º del Decreto 1565 de 2006, así como el 
artículo 1º del Reglamento de AMV, señalan que dentro de las personas naturales 
vinculadas a un intermediario de valores se encuentran los funcionarios del 
respectivo intermediario, en cuanto participen directa o indirectamente, en la 
realización de actividades propias de la intermediación de valores. 
 
En el presente proceso, Proyectar Valores S.A. tiene la calidad de miembro activo 
de AMV y conforme a lo establecido en los artículos 2º y 21 del Decreto 1565 de 
2006 y los artículos 2º y 54 del Reglamento de AMV, Juan Francisco Jaramillo 
Peláez, en su calidad de promotor de negocios para la época de ocurrencia de los 
hechos, es sujeto pasivo del proceso disciplinario de que tratan los artículos 56 y 
siguientes de dicho Reglamento. 
 
Por otra parte, de conformidad con la Ley 964 de 2005, el ámbito de la 
autorregulación comprende, entre otras, el ejercicio de la función disciplinaria la 
cual consiste en la imposición de sanciones por el incumplimiento de las normas 
del mercado de valores y de los reglamentos de autorregulación, (literal c) de su 
artículo 24). 
 
El Decreto 1565 de 2006 es más especifico en cuanto al ámbito de aplicación de 
la función disciplinaria al indicar que en ejercicio de ésta también se podrán 
interponer sanciones, tanto a los intermediarios de valores como a las personas 
naturales vinculadas a éstos, por el incumplimiento de los reglamentos de las 
bolsas de valores, de los sistemas de negociación y de los sistemas de registro, 
(artículo 21). 
 
Por su parte, el artículo 11 del Reglamento de AMV establece que la función 
disciplinaria se ejerce con el fin de determinar la responsabilidad por el 
incumplimiento de la “normatividad aplicable”, la cual, de acuerdo con una de las 
definiciones contenidas en el artículo 1º del mismo Reglamento, hace referencia a 
las normas del mercado de valores, reglamentos de autorregulación y reglamentos 
de los administradores de mercados12. 
 
 
 
 

                                                 
11

 Igualmente, el artículo 2º del Decreto 1565 de 2006 define el concepto de sujetos de autorregulación.  
12

 De conformidad con el artículo 1º del Reglamento de AMV, se entiende por administradores de mercados a 
las bolsas de valores y a las entidades administradoras de sistemas de negociación y de registro. 
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Por tanto, es claro que las normas endilgadas como trasgredidas, es decir, el 
artículo 53 del Reglamento de AMV y el numeral 3º del artículo 5.1.3.1 del 
Reglamento de la Bolsa de Valores de Colombia, hacen parte de las normas del 
mercado de valores y por tanto, pueden ser objeto de sanción disciplinaria en caso 
de incumplimiento. 
 
3.2. Del caso concreto 
 
Para la Sala el caso sub-examine se circunscribe a determinar si el señor Juan 
Francisco Jaramillo Peláez, cumplió con la diligencia de un buen hombre de 
negocios, así como con el deber de profesionalismo de las personas vinculadas a 
las sociedades comisionistas de bolsa, principios básicos de la actividad bursátil, 
en desarrollo de las órdenes impartidas por  los señores BBBBB, AAAAA y la 
sociedad Inversiones CCCCC S.A., en la  administración de sus respectivos 
portafolios. 
 
Vale la pena mencionar, que el cargo no se fundamenta en si se cumplieron o no 
las órdenes impartidas, sino si en la ejecución de las mismas se materializaron los 
fines y objetivos que eran perseguidos por los clientes al momento de impartir 
tales instrucciones al investigado, y si las mismas tuvieron el alcance que 
pretendían los ordenantes. 
 
Lo anterior se desprende claramente de lo dicho por AMV en el “concepto de 
violación” del cargo que fue desarrollado en la solicitud formal de explicaciones13:  
 

“(…) por cuanto el investigado no aclaró previamente con sus clientes cuál era 
el alcance de sus instrucciones, como tampoco estableció si las distintas 
instrucciones, tanto generales para la familia GGGGG, como individuales de 
algunos de sus miembros, implicaban o no un replanteamiento de la actuación 
o si eran compatibles entre sí tales instrucciones, todo lo cual llevó a que en 
principio no existiera claridad ni precisión en el desarrollo de la gestión 
encomendada. 
 
El investigado, además, y también como consecuencia de la posible falta de 
claridad que debió establecer previamente con sus clientes, habría manejado de 
manera poco profesional las cuentas de la familia GGGGG, pues habría  
trasladado recursos entre las cuentas de los miembros de dicha familia, ya 
fuera para girarle recursos a algún miembro de la familia o para continuar 
con la estrategia de redistribución de las acciones. 
 
Así mismo, el investigado habría cubierto algunos giros ordenados por la 
señora AAAAA con la venta de las acciones del portafolio de CCCCC. 
 
El resultado de la actuación del señor Jaramillo, en principio lleva a concluir que 
no actuó diligentemente ni de manera profesional en la ejecución de las 
órdenes que le impartían sus clientes, de manera que pudiera llevar con mayor 
claridad la ejecución del contrato de comisión y la administración de los recursos 

de terceros, actividad de tal importancia que incluso tiene referente constitucional”. 
(Negrilla fuera del texto original)  

 

                                                 
13

 Hoja 7 del pliego de cargos: “Los hechos, las pruebas y los conceptos de violación que contiene la SFE se 
entienden incorporados al presente documento y por tanto dicha solicitud se anexa para todos los efectos 
legales”. 
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Al respecto, y de acuerdo con lo que se indica en el pliego de cargos, “lo que se ha 

podido establecer en la investigación es que el señor Jaramillo, respaldado en la 
autorización de la familia GGGGG para redistribuir el portafolio de acciones y celebrar 

operaciones repo, celebró operaciones repo activas y pasivas”, pero al parecer, el 
investigado celebró esas operaciones “sin corroborar previamente el alcance de la 

autorización de los clientes para tales efectos”14. 
 
La anterior situación, generó en palabras de AMV que “durante el período 

comprendido entre el 1 de noviembre de 2007 y el 23 de febrero de 2008, el señor Juan 

Francisco Jaramillo llevó a cabo simultáneamente las estrategias mencionadas”
15

. Sin 
embargo, “esta gestión fue desarrollada sin la claridad y precisión necesarias, lo cual 

derivó en que la citada familia, al percatarse de los volúmenes de repos pasivos en 
cabeza de ellos, hubiera interpuesto de manera verbal una queja en Proyectar Valores 
S.A.”  

 
Realizada la investigación pertinente, AMV considera que el investigado falló en el 
cumplimiento del deber de profesionalismo y diligencia, al no precisar cuáles eran 
los objetivos o fines perseguidos por los clientes al momento de impartir unas 
órdenes para celebrar operaciones, así como tampoco precisó cuáles eran los 
alcances de las mismas.  
 
En ese sentido, y apreciando las pruebas que obran dentro del proceso, encuentra 
la Sala, así como lo afirma AMV en el pliego de cargos, que dentro del expediente 
de la investigación “no hay prueba de que las instrucciones y objetivos perseguidos por 

la familia GGGGG hayan tenido la precisión que ahora expresa el investigado” al rendir 
sus descargos en la contestación a la solicitud formal de explicaciones, y en virtud 
del cual enumeró cuáles fueron las órdenes dadas por los clientes.16 

                                                 
14

 Hojas 3 y 4 del Pliego de Cargos. Folios 000052 y 000053 de la Carpeta de Actuaciones Finales. 
15

 Extractos del Pliego de Cargos. 
 “La instrucción en cuestión, de acuerdo con lo manifestado por el investigado, así como por sus clientes, 

consistía en celebrar operaciones de compra y venta de acciones, vendiendo alto y comprando bajo, con 
el fin de generar utilidades que cubrieran las comisiones generadas en esas operaciones y al mismo 
tiempo colocando en cada portafolio las acciones que les correspondían, según la redistribución que los 
clientes ordenaron al investigado”. 

 “Además de esta instrucción, la investigación evidenció que el señor BBBBB también autorizó de manera 
simultánea al investigado para celebrar operaciones repo con el fin de especular en acciones

 
y 

adicionalmente, se le impartieron órdenes para celebrar para los miembros de la familia GGGGG 
operaciones repo pasivas sobre acciones con el fin de generarles liquidez”. 

 “Entre el minuto 33:40 y 34:30 del primer CD de la declaración rendida por Juan Francisco Jaramillo ante 
AMV el 1 de julio de 2008, éste señaló: “Cuando tuvimos la reunión del 31 de octubre, presencial, que le 
propuse yo por última vez de que hicieran, las escindieran, o por lo menos hicieran alguna cosa, BBBBB 
que fue el que estuvo reunido conmigo me dijo déjame yo consulto con la familia y te  comento y al 2 o 3 
de noviembre me llamó y me dijo mirá tomamos la decisión de que si lo vamos a hacer de esa manera. 
Empezá a rotar las acciones, vender y comprar más barato o comprar barato y enseguida vender más 
caro. Cualquiera de las dos oportunidades pero que les dé para pagar esa comisión en la compra y en la 
venta de esas acciones (…)”. 

 “No existe claridad en cual fue el monto aprobado ya que AAAAA en declaración rendida ante AMV, 
señaló: “BBBBB, mi hermano, en reunión con Juan Francisco acordaron comprar acciones constituyendo 
repos por un monto máximo de $50 millones en el endeudamiento total”.  Por su parte Juan Francisco 
Jaramillo Peláez en el CD 2 minuto 39 de la declaración ante AMV señaló que BBBBB le dio en una 
oportunidad una orden de celebrar un repo por $50MM para la compra de una camioneta, pero no se trató 
un límite general para estas operaciones”.  

 “Sobre estas operaciones es importante señalar que en repetidas oportunidades se hacían repos pasivos 
a nombre de Inversiones CCCCC y AAAAA, pero los recursos eran girados generalmente  a nombre de 
esta última o terceros vinculados a ésta”.  

16
 Numeral 3.1. del Pliego de cargos “El investigado manifiesta que las órdenes impartidas por la familia 

GGGGG consistieron en: i) Celebrar operaciones de compra y venta de acciones para reasignar el portafolio, 
generando utilidades para cubrir las comisiones de las operaciones. Al respecto, agrega el investigado que los 
clientes no establecieron ninguna restricción o cuantía máxima para la realización de estas operaciones; ii) 
Celebrar operaciones repo con fines especulativos, igualmente sin restricción o cuantía máxima, las cuales 
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Es más, evidencia la Sala que no existe prueba, ni aportada por el investigado, ni 
por AMV de cuáles eran, de manera clara y cierta, los fines y objetivos 
perseguidos por la familia GGGGG, así como el alcance de las órdenes dadas. 
 
Para la Sala no es precisa la afirmación de AMV al señalar que: “De acuerdo con lo 

manifestado por el investigado en la declaración que rindió ante funcionarios de AMV el 4 
de julio de 2008,  antes del fallecimiento del señor DDDDD, éste ya había repartido en 
cabeza de sus hijos, nietos y esposa su portafolio de acciones. No obstante, la familia 
GGGGG consideró necesario realizar una reasignación de dichas acciones, por lo cual el 
5 de julio de 2007, KKKKK – secretaria de AAAAA –, le envió a LLLLL – asistente del 
investigado – un correo electrónico en donde relacionaban las acciones que debían 
pertenecer a cada uno de los beneficiarios, así como la forma en que debían repartirse los 

dividendos.17” pues el tenor literal del correo es el siguiente: “Hola LLLLL, ahí te 

mando el informe de las acciones de cómo deben ser repartidos los dividendos. 

Gracias. KKKKK” 18 (Negrilla fuera del texto original). 
 
Obsérvese como aún, ni siquiera con dicho correo es posible establecer cuáles 
eran los objetivos o fines de los clientes al dar las órdenes, ni el alcance de las 
mismas, pues lo que el correo indica es cómo se debía hacer el reparto de los 
dividendos que generaban las acciones, mas no de cómo se debía hacer el 
reparto de las mismas. 
 
Así las cosas, si bien de la narración de los hechos planteados, así como de las 
declaraciones tanto del investigado como de AAAAA en representación del grupo 
familiar GGGGG, se desprende que eventualmente pudo haber existido una falta 
de claridad en la comunicación entre el cliente al dar las ordenes, y el investigado 
al recibirlas, evidencia la Sala que no existe prueba del contenido cierto de dichas 
órdenes, ni mucho menos del alcance que podían haber tenido las mismas para la 
época en que fueron dadas. 
 
Lo anterior no permite entonces, generar la certeza necesaria para decidir si el 
comportamiento del investigado fue profesional o diligente al tener una conducta 
“omisiva” por no haber hecho claros y precisos los fines de las órdenes dadas por 
los clientes, así como el alcance de las mismas. 
 
Sólo en la medida en que esté probado cuáles eran los fines u objetivos 
perseguidos por los clientes al momento de dar las órdenes y cuáles eran los 
alcances de las mismas, se puede evaluar el comportamiento del operador frente 
al querer del cliente.  
 
Si no hay forma de probar esto, no es posible realizar dicho contraste, y por tanto 
no es dable determinar con la certeza requerida para imponer una sanción, si el 
operador fue profesional y diligente. 
 
 
 
 
3.3. In dubio pro disciplinado.  

                                                                                                                                                     
obedecían a una autorización dada por parte de BBBBB y, iii) Celebrar  operaciones repo pasivas con 
acciones con el fin de generar liquidez”. 
17

 Este correo hace parte del acervo probatorio de la investigación. 
18

 Folio 0000031 de la carpeta de pruebas. 
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Con relación a lo anteriormente expresado, entra la Sala a considerar la figura que 
se ha denominado in dubio pro disciplinado. Al respecto vale la pena citar lo 
mencionado por la Corte Constitucional en sentencia C – 244 de 1.996, la cual 
trata de una manera clara y concreta la aplicación de este principio: 
 

“El derecho fundamental que tiene toda persona a que se presuma su 
inocencia, mientras no haya sido declarada responsable, se encuentra 
consagrado en nuestro Ordenamiento constitucional en el artículo 29, en 
estos términos: "Toda persona se presume inocente mientras no se la haya 
declarado judicialmente culpable", lo que significa que nadie puede ser 
culpado de un hecho hasta tanto su culpabilidad no haya sido plenamente 
demostrada.   
  
Este principio tiene aplicación no sólo en el enjuiciamiento de conductas 
delictivas, sino también en todo el ordenamiento sancionador -disciplinario, 
administrativo, contravencional, etc.-, y debe ser respetado por todas las 
autoridades a quienes compete ejercitar la potestad punitiva del Estado.  
  
Ahora bien: el principio general de derecho denominado "in dubio pro reo" de 
amplia utilización en materia delictiva, y que se venía aplicando en el proceso 
disciplinario por analogía, llevó al legislador a consagrar en la disposición que 
hoy se acusa, el in dubio pro disciplinado, según el cual, toda duda que se 
presente en el adelantamiento de procesos de esta índole, debe resolverse 
en favor del disciplinado.   
 
El "in dubio pro disciplinado", al igual que el "in dubio pro reo" emana de la 
presunción de inocencia, pues ésta implica un juicio en lo que atañe a las 
pruebas y la obligación de dar un tratamiento especial al procesado.  
  
Como es de todos sabido, el juez al realizar la valoración de la prueba, lo que 
ha de realizar conforme a las reglas de la sana crítica, debe llegar a la 
certeza o convicción sobre la existencia del hecho y la culpabilidad del 
implicado. Cuando la Administración decide ejercer su potestad sancionatoria 
tiene que cumplir con el deber de demostrar que los hechos en que se basa 
la acción están probados y que la autoría o participación en la conducta 
tipificada como infracción disciplinaria es imputable al procesado. 
Recuérdese que en materia disciplinaria, la carga probatoria corresponde a la 
Administración o a la Procuraduría General de la Nación, según el caso; 
dependiendo de quién adelante la investigación, y son ellas quienes deben 
reunir todas las pruebas que consideren pertinentes y conducentes para 
demostrar la responsabilidad del disciplinado.  
  
Siendo así, no entiende la Corte cómo se pueda vulnerar la presunción de 
inocencia cuando se ordena a la autoridad administrativa competente para 
investigar a un determinado funcionario público que en caso de duda sobre la 
responsabilidad del disciplinado ésta ha de resolverse en su favor. Y, por el 
contrario, advierte que de no procederse en esa forma sí se produciría la 
violación de tal presunción, pues si los hechos que constituyen una 
infracción administrativa no están debidamente probados en el 
expediente, o no conducen a un grado de certeza que permita concluir 
que el investigado es responsable, mal podría declararse culpable a 
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quien no se le ha podido demostrar la autoría o participación en la 
conducta antijurídica.     
  
Para concluir este punto, considera la Corte importante agregar que la duda 
debe ser razonable, esto es, concordante con la prueba existente en el 
proceso, pues mal harían la Administración o la Procuraduría, en aducir la 
duda como fundamento de una decisión favorable al disciplinado, cuando del 
acervo probatorio recaudado se concluye que sí es responsable de los 
hechos que se le imputan, proceder que en caso de producirse daría lugar a 
las correspondientes acciones penales y disciplinarias en contra de la 
autoridad que así actuara”. (Negrilla fuera del texto original). 

 
Así las cosas, y no encontrando prueba la Sala de los fines queridos y 
perseguidos por el “grupo familiar GGGGG” al momento de impartirles las ordenes 
al investigado para operar, y mucho menos del alcance de las mismas, mal haría 
ésta en sancionar al investigado, ya que no existen elementos que permitan 
establecer con certeza si el comportamiento del operador se ajusto al querer del 
cliente o si las órdenes impartidas no fueron ejecutadas por el promotor de 
negocios siguiendo las instrucciones de los diversos miembros de la familia 
GGGGG.  
 
3.4. Conclusión 
 
Considera esta Sala, que aún cuando la queja de los clientes AAAAA, BBBBB e 
Inversiones CCCCC S.A. se refiere a la realización de operaciones que podrían no 
encontrarse sustentadas en las órdenes impartidas19, nada de ello se encuentra 
probado en el expediente, pues el sustento del cargo y la violación de las normas 
señaladas se da en la medida en que estuviese determinado cuáles eran los 
objetivos perseguidos por dichos clientes al momento de impartir la orden, así 
como el alcance que tenían las mismas al momento de darlas. 
 
Así las cosas, teniendo en cuenta la existencia de un acervo probatorio que no 
permite generar certeza frente a la presunta trasgresión a los deberes señalados 
como vulnerados por AMV, así como la existencia de declaraciones contradictorias 
del investigado y de uno de sus clientes en relación a las órdenes impartidas y la 
ausencia de otras pruebas que puedan demostrar lo afirmado por alguno de ellos, 
la Sala de Decisión “8” del Tribunal Disciplinario del Autorregulador del Mercado 
de Valores, se abstendrá de imponer algún tipo de sanción al investigado en 
aplicación del principio in dubio pro disciplinado.  
 
En mérito de todo lo expuesto, la Sala de Decisión “8” integrada por los doctores 
Daniel Cortes McAllister, Santiago Jaramillo Villamizar, y Pedro José Bautista 
Moller (Ad-hoc) y de conformidad con lo dispuesto en el Acta N° 73 del Libro de 
Actas de las Salas de Decisión, por unanimidad 
 

4. RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ABSTENERSE de declarar la responsabilidad disciplinaria 
de Juan Francisco Jaramillo Peláez, identificado con cédula de ciudadanía No.  
3.350.947 de Medellín, por la violación de lo dispuesto en el artículo 53 del 

                                                 
19

 Folio 000001 de la carpeta de pruebas. 
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Reglamento de AMV, así como en  el numeral 3º del artículo 5.1.3.1 del 
Reglamento General de la Bolsa de Valores de Colombia. 
 
ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR como consecuencia de lo anterior, el 
ARCHIVO de la investigación disciplinaria correspondiente, por las razones 
expuestas en la parte motiva de la presente resolución. 
 
ARTICULO TERCERO: ADVERTIR a las partes 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. 
 
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR, en cumplimiento de lo establecido por el 
artículo 29 de la Ley 964 de 2005 y el artículo 27 del Decreto 1565 de 2006, a la 
Superintendencia Financiera de Colombia sobre la decisión adoptada una vez ésta 
se encuentre en firme. 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 
 
 
 

SANTIAGO JARAMILLO VILLAMIZAR  
PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 
 

JUAN PABLO BUITRAGO LEON 
SECRETARIO 


