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La Sala de Decisión “10” del Tribunal Disciplinario de AMV, en ejercicio de 

sus atribuciones legales, estatutarias y reglamentarias, plasma la decisión 

aquí contenida, previo recuento de los siguientes 

 

 

1. ANTECEDENTES 

 

El 3 de mayo de 2010 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 a la señora Jeaneth Angélica Lugo Bedoya, funcionaria 

vinculada a Serfinco S.A. para la época de ocurrencia de los hechos 

investigados, por el posible incumplimiento de los artículos 1266 del Código 

de Comercio; 36 literales a) y b) del Reglamento de AMV y 5.2.2.1. del 

Reglamento de la Bolsa de Valores de Colombia, normas vigentes para la 

época de ocurrencia de los hechos1. 
 

                                                 
1 - Artículo 1266 del Código de Comercio: “El mandatario no podrá exceder los límites de su 

encargo. 

Los actos cumplidos más allá de dichos límites sólo obligarán al mandatario, salvo que el mandante 

los ratifique. 

“El mandatario podrá separarse de las instrucciones, cuando circunstancias desconocidas que no 

puedan serle comunicadas al mandante, permitan suponer razonablemente que éste habría dado 

la aprobación”. 

- Artículo 36,  literales a) y b) del Reglamento de AMV, vigente para la época de los hechos: “En el 

desarrollo de la actividad de intermediación de valores, los sujetos de autorregulación deberán 

observar en todo momento los siguientes deberes, sin perjuicio de los demás establecidos en este 

Reglamento y en la normatividad aplicable: 

a) La conducción de los negocios con lealtad, claridad, precisión, probidad comercial, seriedad y 

cumplimiento, en el mejor interés de la integridad del mercado y de las personas que participan en 

él. 

b) La observancia de la debida diligencia en la recepción y ejecución de órdenes de compra y 

venta de valores, y en la celebración de operaciones de compraventa de valores con clientes;” 

- Artículo 5.2.2.1. del Reglamento General de la Bolsa de Valores de Colombia, vigente para la 

época de los hechos:“Las personas vinculadas a las sociedades comisionistas de bolsa deben 

asegurar que las obligaciones impuestas por las normas legales a ellas y a las mencionadas 

sociedades, sean observadas, así como aquellas emanadas de las autoridades de control y 

vigilancia y de la Bolsa.” 
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La señora Lugo Bedoya presentó dentro del término correspondiente las 

explicaciones pertinentes, las que, una vez evaluadas por la Dirección de 

Asuntos Disciplinarios de AMV, no fueron consideradas de recibo, razón por 

la cual dicha Dirección procedió a dar inicio a la etapa de decisión, en los 

términos del artículo 74 del Reglamento de AMV, el primero de julio de 

2010, efectuando el correspondiente traslado al Tribunal Disciplinario del 

pliego de cargos formulado en contra de la investigada. 

 

El 29 de julio de 2010, la señora Lugo Bedoya se pronunció sobre los cargos 

formulados, dentro del término. Seguidamente, la Secretaría, mediante 

oficio No. 3072 del 6 de agosto de 2010, repartió el caso a la Sala de 

Decisión “10”.  

 

El 6 de septiembre de 2010, la Secretaria del Tribunal dio traslado a AMV de 

las pruebas aportadas por la investigada en su contestación al pliego de 

cargos para que se pronunciara al respecto, pronunciamiento que se 

recibió el día 13 del mismo mes y año2. 

 

De acuerdo con el referido pliego, el sustento del cargo alegado se 

fundamenta de la siguiente manera: 

 

 

2. HECHOS Y CARGOS IMPUTADOS 

 

2.1. Operaciones realizadas por cuenta de AAAA 

 

El 30 de diciembre de 2008 el señor AAAA presentó una queja ante AMV, 

en la cual manifestó que durante el año 2007 la investigada había 

realizado por su cuenta, sin contar con autorización de él o de su 

ordenante la señora BBBB3, operaciones de compra y venta de acciones 

de las especies MM, NN, OO y PP, efectuadas entre el 21 de marzo y el 14 

de junio de 2007, así como once operaciones repo pasivas sobre acciones 

de MM realizadas entre el 13 y el 29 de junio del mismo año y que se 

encuentran relacionadas en los cuadros 1 y 2 del Pliego de cargos 4.  

 

Según lo indica AMV, como resultado de las anteriores operaciones el 

cliente habría: (i) Comprado un total de 25.000.000 de acciones de MM, 

que no había autorizado; (ii) Incurrido en pérdidas en la compraventa de 

acciones por valor de $40.725.662; (iii) Asumido un costo financiero de 

$2.541.214 por la realización de las operaciones repo pasivas, y (iv) Pagado 

comisiones por $18.191.642, las cuales fueron usadas por Serfinco para 

computar la producción de la investigada en la sociedad comisionista. 

 

                                                 
2 Folios 0000027 y 0000028 de la carpeta de actuaciones finales. 
3 Folios 0000045 a 0000050 de la carpeta de pruebas. 
4 Folios 0000031 a 000003a de la carpeta de actuaciones finales. 
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De acuerdo con el formulario de apertura de cuenta de AAAA en Serfinco 

S.A., el cual fue elaborado por la investigada, la única persona que se 

encontraba autorizada para impartir órdenes a su nombre era BBBB, su 

esposa. 5 

 

Serfinco le informó a AMV que las operaciones relacionadas en los cuadros 

Nos. 1 y 2 del pliego de cargos, fueron realizadas por la investigada, y que 

las órdenes de las operaciones se impartieron “de manera presencial por la 

ordenante del Señor AAAA, la señora BBBB”. Así mismo indicó que la 

investigada “conservaba planillas físicas en donde los clientes o sus ordenantes 

dejaban constancia de las mismas” 6.  

 

No obstante lo anterior, “dichos documentos se extraviaron después de la 

desvinculación de la señora Angélica Lugo a la sociedad comisionista”.7 En tal 

sentido, en comunicación del 24 de junio de 2009, Serfinco S.A. le 

manifestó a AMV que a esa fecha no había “sido posible para la sociedad 

comisionista encontrar las planillas físicas diligenciadas con las órdenes de los 

clientes de la señora Angélica Lugo pues, como se explicó anteriormente, 

no obstante que la señora Lugo afirmó haber dejado las planillas en su 

antiguo puesto de trabajo en SERFINCO después de su retiro, las mismas 

nunca fueron encontradas”.8 

 

A lo largo de la investigación  disciplinaria, tal cual quedó consignado en 

el pliego de cargos, AMV sostuvo que frente a las múltiples operaciones 

que tuvieron lugar entre marzo y junio de 2007 (contenidas en los 

mencionados cuadros 1 y 2), no se había encontrado evidencia alguna de 

la existencia de órdenes impartidas por el señor AAAA, o su ordenante, la 

señora BBBB. Por el contrario, AMV advirtió que en el expediente obran 

pruebas que acentúan el exceso de la investigada en la ejecución del 

mandato conferido por el cliente.  

 

En efecto, advirtió sobre dos “planillas físicas” en las que aparentemente 

(aunque no correspondía ello con la realidad), el señor AAAA dejó 

constancia de las órdenes de las operaciones que fueron realizadas por su 

cuenta los días 14, 15 y 16 de mayo de 20079.  

 

Al respecto, según indica AMV, con fecha del 14 de mayo de 2007 se 

consignó en dichas planillas una operación de compra de 8.079.940 

acciones de OO por cuenta del cliente AAAA, las cuales fueron a su vez 

vendidas el 15 del mismo mes y año. En tales documentos también se 

relaciona que las órdenes de dichas operaciones se recibieron vía 

telefónica (no obstante que el formato se debía diligenciar para órdenes 

dadas de manera presencial)10.  

                                                 
5 Folios 0000199 y 0000200 de la carpeta de pruebas. 
6 Folios 0000179 a 0000184 y 0000188 de la carpeta de pruebas. 
7 Folio 0000188 de la carpeta de pruebas. 
8 Folios 0000434 y 0000435 de la carpeta de pruebas. 
9 Folios 0000422 y 0000423 de la carpeta de pruebas. 
10 Folios 0000381 y 0000388 de la carpeta de pruebas. Mediante correo electrónico del 5 de junio de 

2009 Serfinco S.A. le comunicó a AMV que el 25 de mayo de 2007 se expidió la política para órdenes 

presenciales (SR-I-07), de acuerdo con la cual “cuando el cliente directamente manifieste la 
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En relación con las referidas operaciones, obra en el expediente una 

conversación telefónica sostenida el 15 de mayo de 200711, cuyo 

contenido se transcribe a continuación: 

 
“Hombre:   Aló  

Mujer:                Aló, por favor AAAA 

Hombre:   Aló  

Mujer:                Aló ¿con quién hablo? 

Hombre:   Con AAAA  

Mujer:                Hola AAAA con Angélica Lugo  

Hombre:   Hola ¿cómo vas?  

Angélica Lugo:  Es que mira, quería confirmar la compra de ayer de OO y 

la venta de hoy en total fueron 8 millones cero setenta y 

nueve mil novecientos cuarenta acciones de OO 

compradas a 12 pesos, ayer  

Hombre:   Sí 

Angélica Lugo:  Sí, y las vendimos hoy la misma cantidad vendidas a 12   

                                      40    

Hombre:   Listo no hay problema  

Angélica Lugo:  Listo, ¿confirmado?  

Hombre:   Listo”  

 

En declaración rendida por la señora Lugo Bedoya el 31 de julio de 2009 

ante funcionarios de AMV12, la investigada reconoció su voz en la 

conversación citada y manifestó que realmente estaba hablando con el 

señor CCCC, a pesar de que en el transcurso de la conversación solicitó 

hablar con “AAAA” y de que su interlocutor se identificara como tal. Debe 

precisarse que la conversación referida tenía como propósito confirmar las 

órdenes de las operaciones efectuadas el 14 y 15 de mayo de 2007, que se 

registraron a nombre de AAAA. 

 

En igual sentido, el señor CCCC, en declaración rendida el 20 de agosto 

de 2009 ante funcionarios de AMV, reconoció ser uno de los interlocutores 

en el desarrollo de la conversación transcrita, en la cual participó, 

“haciéndose pasar” por AAAA.13 

 

Por su parte, en relación con la operación registrada con fecha del 16 de 

mayo de 2007 que da cuenta de la compra de 4.000.000 de acciones de 

MM a nombre del cliente AAAA, se encuentra una firma de “AA” que no 

corresponde al “chulo” (sic) o “rúbrica” (sic) del referido cliente, según lo 

indicó él mismo, en declaración rendida ante funcionarios de AMV el 20 de 

agosto de 2009.14 

 

                                                                                                                                                     
intención de dar una orden de inversión, se debe diligenciar el Formato Único de Orden de 

Operaciones, cerciorándose que todos los campos estén completamente diligenciados -

dependiendo si es una orden de renta fija, variable o para los Fondos de Valores- y el formato se 

encuentre debidamente firmado por el cliente”.  
11 Folio 0001203 de la carpeta de pruebas. Grabación identificada con el nombre de archivo 

hmendez_AUD_1BE, tomada del sistema de grabación de llamadas de Serfinco S.A. 
12 Folio 0001203 de la carpeta de pruebas. Minutos 35:21 y 38:20 
13 Folio 0001086 de la carpeta de pruebas. Minutos 13:08 a 18:43 
14 Folio 0000984 de la carpeta de pruebas. Minutos 10:32 y 11:57 
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Igualmente, el señor CCCC, en declaración rendida el 20 de agosto de 

2009 ante funcionarios de AMV, manifestó que en distintas ocasiones 

suscribió, por solicitud de la investigada, varias de estas planillas con la 

firma de “AAAA”.15 

 

Así mismo, la investigada rindió el 20 de septiembre de 2007 una 

declaración juramentada ante notario en la cual expresó16: 

 
“los señores CCCC y su hermana BBBB dieron órdenes de forma verbal en los 

meses de marzo, abril y mayo de 2006, y en los meses de marzo, abril, mayo y 

junio de 2007, de compra y venta para el portafolio del señor AAAA, de las 

siguientes acciones:  

 

 MM 

 OO  

 PP 

 NN  

 

“2. Que muchas de las operaciones realizadas en nombre del señor AAAA, 

fueron ordenadas por su cuñado el señor CCCC quien se acercaba 

personalmente a Serfinco S.A. he impartía órdenes de forma verbal y escrita”. 

 

El contenido del anterior documento fue reiterado por la investigada en la 

declaración rendida el 31 de julio de 2009 ante funcionarios de AMV 17. 

 

Así mismo, obran en el expediente cinco declaraciones de carácter 

extraprocesal, que fueron aportadas por la investigada18, en las que 

funcionarios y clientes de Serfinco S.A., manifiestan que el señor CCCC 

actuaba como “ordenante” del cliente AAAA. Al respecto, se lee en una 

de ellas:  

 
“TERCERO: Declaro en mi calidad de exfuncionaria de AFIN S.A. y 

funcionaria  (Asistente) de la sociedad Comisionista SERFINCO S.A., 

declaro (sic) bajo gravedad de juramento que me consta que el señor 

CCCC identificado con numero de cédula de ciudadanía xx, 

acostumbraba impartir órdenes de inversión y des inversión (sic), de 

forma personal y verbal para el portafolio y en nombre del señor AAAA, 

tanto en AFIN S.A. como en SERFINCO S.A., a la señora ANGELICA LUGO 

cuando fungió como promotora de negocios de las anteriores 

sociedades”19. 

 

Por último, Serfinco S.A. le informó a AMV que las comisiones que se 

generaron con ocasión de las operaciones relacionadas en los referidos 

cuadros, fueron computadas por la sociedad comisionista para establecer 

la producción de la investigada en los periodos respectivos20. 

 

                                                 
15 Folio 0001086 de la carpeta de pruebas. Minutos 15:41 y 18:43 
16 Folio 0000225 de la carpeta de pruebas. 
17 Folio 0001203 de la carpeta de pruebas. Minutos 23:33 a 35:14 y 40:58 a 48:38 
18 Folios 0000080 a 0000085 de la carpeta de actuaciones finales. 
19 Folio 0000080 de la carpeta de actuaciones finales 
20 Folio 0000459 de la carpeta de pruebas. Archivo denominado “Informe AMV – Angélica Lugo 
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En atención a los hechos anteriormente expuestos, AMV le imputó a la 

investigada la trasgresión de los artículos 1266 del Código de Comercio, 36 

literales a) y b) del Reglamento de AMV y 5.2.2.1 del Reglamento de la 

Bolsa de Valores de Colombia, por exceder el mandato conferido por el 

cliente AAAA, desconociendo con ello los deberes generales de los sujetos 

de autorregulación en el manejo de la cuenta de sus clientes. 

 

2.2. Operaciones realizadas por cuenta de DDDD 

 

El 17 de mayo de 2007, DDDD, le ordenó a la investigada, vía telefónica, tal 

y como quedó registrado en conversación telefónica de dicha fecha, 

sostenida entre las 9:25:40 a.m. y las 9:28:14 a.m., y que fuera tomada de 

los sistemas de grabación de llamadas de Serfinco S.A.21, la compra de 

“veinte millones de OO”, sin aclarar, según indica AMV, si la cifra señalada 

correspondía a un número de acciones o a un valor expresado en pesos.  

 

Con posterioridad a dicha comunicación, entre las 10:39:11 a.m. y las 

10:41:00 a.m., la investigada le informó de manera telefónica a la señora 

DDDD sobre la compra de “veinte millones de acciones de OO”, a lo cual 

la cliente le precisó que su orden hacía relación a “veinte millones de 

pesos en acciones de dicha especie” y no de veinte millones de acciones. 

22 

 

En el registro del sistema de operaciones de la Bolsa, se observa que la 

investigada le adjudicó a la señora DDDD 6.000.000 de acciones de OO 

por un valor de $69.600.000, ejecutando con un exceso en dinero de 

$49.808.800 y, en acciones, de 4.281.019 la orden dada por la cliente. 

 

Dicha operación generó una comisión de $208.800, comisión que fue 

utilizada por Serfinco para computar la producción de la investigada en la 

sociedad comisionista. 

 

En atención a los hechos anteriormente expuestos, AMV le imputó a la 

investigada la trasgresión de los artículos 1266 del Código de Comercio, 36 

literales a) y b) del Reglamento de AMV y 5.2.2.1 del Reglamento de la 

Bolsa de Valores de Colombia, por exceder el mandato conferido por sus 

clientes, desconociendo con ello los deberes generales de los sujetos de 

autorregulación en el manejo de la cuenta de sus clientes. 

 

 

 

 

3. ARGUMENTOS EXPUESTOS POR LA DEFENSA 

 

                                                 
21 Folio 0000060 de la carpeta de pruebas. Conversación identificada con el nombre de archivo 

hmendez_AUD_1F1, efectuada entre las 9:25:40 y las 9:28:14 a.m. 
22 Folio 0000060 de la carpeta de pruebas. Conversación telefónica tomada de los sistemas de 

grabación de llamadas de Serfinco S.A. e identificada con el nombre de archivo 

hmendez_AUD_1FB, efectuada el 17 de mayo de 2007.  
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La investigada presentó en sus explicaciones los siguientes argumentos en 

los que fundamenta su solicitud al Tribunal Disciplinario de que “se ordene la 

exoneración y archivo del procedimiento de responsabilidad personal que se ha 

iniciado” en contra de ella.  

 

Una vez hizo un recuento fáctico de lo que, en su criterio, derivó en la 

actuación disciplinaria que se le adelanta, sostuvo frente a los hechos 

relacionados con el cliente AAAA que “(…) la investigación ha negado a mi 

representada la aplicación del presupuesto constitucional de buena fe que debe 

regir todas las actuaciones públicas y privadas”23. Manifestó que  “de manera 

desprevenida y en una clara actuación de confianza y buena fe presentó de 

manera directa y sin representación de apoderado alguno, las explicaciones que 

le requirió AMV”24, para concluir que “contrario a lo expuesto por AMV, la 

evidencia que obra en el expediente, (…) es que el mandante [señor AAAA], 

nunca impartió órdenes, pues como él mismo lo pone de presente, desconoce el 

tema; y dichas instrucciones fueron dadas en la mayoría de los casos por su 

cuñado y a veces por su esposa; [por lo que] se conculca la aplicación del 

principio de la buena fe a mi representada cuando se dejan de apreciar tales 

pruebas”25. 

 

Continuó afirmando que “(…) sin pretender restar valor al formato de apertura 

de cuenta ni al deber de los intermediarios de verificar que en el mismo queden 

registradas las personas que actúan como ordenantes de las cuentas, ello no 

puede soslayar la esencia del mandato, que se pretende volver estática cuando 

es una relación negocial por su propia naturaleza dinámica”.26 

 

Advirtió que en Colombia aplica el principio de libertad probatoria, razón 

por la cual no comparte la investigada la posición de AMV cuando se le 

negó el decreto de unas pruebas solicitadas por ella al momento de rendir 

las explicaciones formales. 

 

Finalmente y después de citar el artículo 842 del Código de Comercio, 

señaló que “al configurarse entonces todos los elementos de una costumbre 

mercantil, la norma establece que la persona que exterioriza un mandato 

aparente, queda obligado ante terceros de buena fe exenta de culpa. Este es 

precisamente el caso de la investigada, quien después de verlo actuando tanto a 

él como a la señora BBBB, de la misma manera ante diferentes entidades, en 

calidad de ordenantes de la cuenta del señor AAAA, obró de buena fe en esta 

dirección, lo cual elimina toda posibilidad de culpa o dolo”27. 

 

Por otra parte, y en lo que concierne con los hechos relacionados con las 

operaciones realizadas por cuenta de la señora DDDD, sostuvo que el 

presunto exceso “obedeció a un error de comunicación. Manifiesta que “AMV 

presume que mi defendida actuó de mala fe, y a pesar de la transparencia en la 

asunción del error, de la franqueza en su reconocimiento, de la ratificación de la 

cliente quien entendió la evidencia del equívoco en la comunicación, AMV 

esgrime a partir del mismo, que Angélica Lugo faltó a los deberes generales de los 

                                                 
23 Folio 0000066 de la carpeta de actuaciones finales. 
24 Folio 0000066 de la carpeta de actuaciones finales. 
25 Folio 0000067 de la carpeta de actuaciones finales. 
26 Folios 0000066 y 0000067 de la carpeta de pruebas. 
27 Folio 0000075 de la carpeta de actuaciones finales. 



 
 
 

Página N°   8   Tribunal Disciplinario AMV. Sala de Decisión 10. Resolución Nº 15 del 26 de Octubre de 

2010. 

 

sujetos de autorregulación en el manejo de dicha cuenta y excedió el mandato 

respectivo”28. 

 

Con fundamento en los anteriores hechos y explicaciones, pasa la Sala a 

formular las siguientes 

 

 

4. CONSIDERACIONES 

 

4.1. DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DISCIPLINARIO 

 

De acuerdo con el artículo 25 de la Ley 964 de 2005, “quienes realicen 

actividades de intermediación están obligados a autorregularse”. Por su 

parte, el Decreto 1565 de 2006, mediante el cual se reglamentó el ejercicio 

de la actividad de autorregulación del mercado de valores, en su artículo 

segundo, definió el concepto de “sujetos de autorregulación”, 

entendiendo por éstos a los intermediarios de valores y a las personas 

naturales vinculadas a ellos. 

 

El parágrafo del artículo segundo del Decreto 1565 de 2006, señala que “se 

entiende por personas naturales vinculadas a cualquier intermediario de 

valores a los administradores y demás funcionarios del respectivo 

intermediario, independientemente del tipo de relación contractual, en 

cuanto participen, directa o indirectamente, en la realización de 

actividades propias de la intermediación de valores”. 

 

Por su parte, el artículo 54 del Reglamento de AMV establece que 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 Primero de dicho 

Reglamento, son los miembros, los asociados autorregulados 

voluntariamente y sus personas naturales vinculadas. 

 

El Reglamento de AMV contemplaba para la época de ocurrencia de los 

hechos, como persona natural vinculada a los “administradores y demás 

funcionarios vinculados a los miembros o a un asociado autorregulado 

voluntariamente, independientemente del tipo de relación contractual, en 

cuanto participen, directa o indirectamente, en la realización de 

actividades propias de la intermediación de valores, aún cuando tales 

personas no se encuentren inscritas previamente en el Registro Nacional  

de Profesionales del Mercado de Valores o no hayan sido inscritas en el 

organismo Autorregulador”.29  

 

Así mismo, y de conformidad con el mismo artículo 54 del Reglamento de 

AMV, la calidad de sujeto pasivo del proceso disciplinario se predica de la 

                                                 
28 Folio 0000074 de la carpeta de actuaciones finales. 
29 Esta norma estuvo vigente hasta el 6 de octubre de 2008. La definición vigente de persona natural 

vinculada (PNV) contenida en el artículo 1º del Reglamento de AMV es del mismo tenor de la 

trascrita, adicionando dentro del concepto de PNV a los funcionarios que participan en la gestión 

de riesgos y de control interno asociados a las actividades de intermediación de valores. 
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condición del investigado “en el momento en que haya realizado las 

conductas y no de las que tenga en el momento en que se lleve a cabo el 

proceso”.  

 

En el caso que se analiza, la señora Lugo Bedoya actuaba 

promocionando,  intermediando y realizando actividades en materias 

especializadas en nombre y representación de Serfinco S.A.,30 en el cargo 

de promotora de negocios de dicha sociedad comisionista, desde el 16 de 

marzo de 2006 hasta la fecha de su retiro de la sociedad comisionista de 

bolsa, el 10 de julio de 200731.  

 

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 (subrogado por el Decreto 2155 de 2010) es más 

especifico en cuanto al ámbito de aplicación de la función disciplinaria al 

indicar que en ejercicio de ella 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 hace 

referencia a las normas del mercado de valores, los reglamentos de 

autorregulación y reglamentos de los administradores de mercados32. 

 

Por tanto, las normas señaladas como vulneradas por parte de AMV, los 

artículos 1266 del Código de Comercio, 36 literales a) y b) del Reglamento 

de AMV (vigente para la época de los hechos) y 5.2.2.1. del Reglamento 

de la Bolsa de Valores de Colombia (vigente para la época de los hechos), 

hacen parte de la normatividad aplicable y su incumplimiento puede dar 

lugar a sanción disciplinaria. 

 

Así las cosas, es competente la Sala de Decisión del Tribunal Disciplinario de 

AMV para adelantar la etapa de juzgamiento del presente caso, en la 

medida en que (i) no hay duda en que la señora Lugo Bedoya tiene la 

calidad de sujeto pasivo de los procesos disciplinarios que adelanta AMV 

por el hecho de haber ejercido el cargo de promotor de negocios dentro 

de Serfinco S.A.  para la época de ocurrencia de los hechos, así como que 

                                                 
30 Artículo 1.5.5.1. del Reglamento General de la Bolsa de Valores de Colombia, vigente hasta el 18 

de septiembre de 2008. 
31 Folios 0000002, 0000152 y 0000153 de la carpeta de pruebas. 
32 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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(ii) los cargos imputados a la investigada se fundamentaron en el 

desconocimiento de la normativa aplicable, cuyo incumplimiento AMV 

puede sancionar. 

 

 

4.2. OPERACIONES REALIZADAS POR CUENTA DEL AAAA. 

 

AMV le imputó a la investigada haber obrado en exceso del mandato 

conferido por parte del cliente AAAA, pues realizó, sin su autorización, un 

número importante de operaciones, por un período prolongado (cuadros 

Nos. 1 y 2 del pliego de cargos), auspiciando la suplantación del cliente 

por parte del señor CCCC para que irregularmente fungiera como 

ordenante de facto de aquél en la celebración de dichos negocios  

 

Así mismo, destacó AMV que la investigada auspició la suplantación del 

cliente por parte del señor CCCC para que irregularmente fungiera como 

ordenante de facto de aquél en la celebración de dichos negocios. 

 

Sobre dicho particular, observa la Sala que, en efecto, no obra en el 

expediente ningún documento (conversación telefónica, correo 

electrónico, mensajería instantánea, entre otros) que de cuenta de que el 

cliente AAAA, o su ordenante BBBB, le hayan impartido orden alguna a la 

investigada para la realización de tales operaciones, y por el contrario, se 

advierte que, como obra en el expediente (a través del análisis que la Sala 

comparte sobre las grabaciones a conversaciones telefónicas, las 

declaraciones rendidas por la investigada y por el señor CCCC ante AMV y 

la suscripción irregular de planillas de registro), para realizar las referidas  

operaciones,  la señora Lugo Bedoya atendió instrucciones de un tercero, 

el señor CCCC, para realizar operaciones a nombre del cliente AAAA, sin 

encontrarse facultado para el efecto, excediendo con ello el mandato 

conferido. 

 

Ahora bien, durante la actuación disciplinaria, la investigada argumentó la 

existencia de una “costumbre mercantil” derivada del hecho de que de 

años atrás, tanto en Serfinco, como en otras sociedades comisionistas, el 

señor CCCC también instruyó a comisionistas en nombre del señor  AAAA, 

lo cual, a su juicio, constituye de por sí una costumbre comercial, por 

tratarse de un acto reiterado y ampliamente conocido por terceros. Para 

el efecto, aportó al proceso algunas declaraciones extrajuicio33 que dan fe 

de la reiteración de la conducta. 

 

En ese mismo sentido,  la investigada solicitó dar aplicación al artículo 842 

del Código de Comercio34, de acuerdo con el cual “quien de motivo a que 

se crea, conforme a las costumbres comerciales o por su culpa, que una persona 

está facultada para celebrar un negocio jurídico, quedará obligado en los 

términos pactados ante terceros de buena fe exenta de culpa”.  

 

                                                 
33 Folios 0000074 y 0000075 de  la carpeta de actuaciones finales. 
34 Folios 0000063, 0000074 y 0000075 de la carpeta de actuaciones finales. 
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Sobre este particular, advierte la Sala que de conformidad con lo dispuesto 

en el Artículo Tercero del Código de Comercio, “la costumbre mercantil 

tendrá la misma autoridad que la ley comercial, siempre que no la contraríe 

manifiesta o tácitamente y que los hechos constitutivos de la misma sean 

públicos, uniformes y reiterados en el lugar donde hayan de cumplirse las 

prestaciones o surgido las relaciones que deban regularse por ella” (Resaltado 

no es del texto original).  

 

En ese sentido, mal podría justificar con la fuerza de la costumbre el 

desconocimiento  de claros deberes generales a cargo de los sujetos de 

autorregulación en el manejo de la cuenta de sus clientes, entre ellos, 

según se advirtió en el pliego de cargos, el contenido en el artículo 36 del 

Reglamento de AMV sobre la “observancia de la debida diligencia en la 

recepción y ejecución de órdenes de compra y venta de valores”. 

 

Precisamente una de las características que le da seguridad al mercado y 

sus participantes es la necesidad de que exista de manera previa una 

orden dada por el cliente, o de la persona autorizada expresamente por 

éste, para la realización de operaciones en el mercado de valores.  

 

También destaca la Sala que, sin duda, las declaraciones extrajuicio 

emanadas, en primer orden, de personal de Serfinco, en las cuales se hizo 

hincapié en el hecho de que el señor CCCC acostumbraba “impartir 

órdenes de inversión” para el portafolio del señor AAAA, a la señora Lugo, 

cuando fungió como promotora de negocios de dicha sociedad, reiteran  

que los hechos que configuraron los excesos de mandato existieron 

realmente. 

 

Respecto de las demás declaraciones extrajuicio, la Sala destaca la 

impropiedad de que se pretenda hacer valer en este proceso actuaciones 

o relaciones comerciales anteriores entre la señora Lugo y el señor AAAA, 

en las cuales el señor CCCC aparentemente fungía como ordenante de 

este último, de años atrás, frente a otras varias comisionistas.  

 

Lo que dichas declaraciones ponen en evidencia es la reiterada conducta 

de la investigada en realizar operaciones con cargo a los recursos de un 

cliente, por instrucciones de quien no era su ordenante con culpa de la 

señora Lugo, quien debió acatar instrucciones únicamente del cliente y de 

las personas expresamente autorizadas por él, lo cual desvirtúa la exención 

de culpa en su obrar, con desconocimiento de la regulación que se le 

imputa haber incumplido. 

 

Por otra parte, si se aceptara la tesis sobre la aplicación de la costumbre 

mercantil (lo que no es posible, porque no puede haber aplicación de 

costumbre contra legem), la Sala encuentra que dicha “costumbre” no se 

encuentra debidamente probada, pues si bien obran en el expediente 

cinco declaraciones aportadas por la investigada, las mismas no cumplen 

con los requisitos que exige la ley para acreditarla, pues no hay prueba 

que de crédito al hecho de que las declaraciones allegadas fueron 

rendidas por “comerciantes idóneos inscritos en el registro mercantil”.  
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La Sala no comparte la tesis del mandato aparente para justificar la  

existencia de un ordenante de facto, distinto como tal al designado por el 

cliente. En el presente caso, antes que un mandato aparente, lo que hubo 

fue un mandato incumplido y excedido, en desarrollo del cual la 

investigada, a sabiendas, desatendió la regulación aplicable en la 

recepción y ejecución de órdenes de compra y venta de valores e incurrió 

en maniobras encubridoras y engañosas (de suyo tan graves que 

trascienden al tema de actuar sin orden del cliente, lo que por supuesto es 

censurable), en relación con las operaciones que tuvieron lugar los días 14, 

15 y 16 de mayo de 2007, para cuya realización auspició la suplantación 

del ordenante del cliente y permitió que un tercero dispusiera de su 

cuenta. 

 

La Sala no comparte entonces la remisión de la investigada a un supuesto 

obrar de buena de su parte. Destaca esta Instancia que la buena fe ha de 

ser exenta de culpa y se hubiera evidenciado en este caso con la 

corrección y probidad en el actuar profesional de la investigada en el 

desarrollo sustantivo del mandato confiado por el cliente, calificaciones 

éstas de las que carece el comportamiento de la señora Lugo, por entero 

distinto al que se espera de un administrador de recursos de terceros.  

 

En efecto, la buena fe se asocia al cumplimiento completo y concreto de 

las exigencias legales para el adecuado suceso del mandato conferido. 

No es un postulado abstracto, ni una mera creencia subjetiva del 

interesado para exculpar su responsabilidad disciplinaria. La buena fe 

debe ser entonces exenta de culpa.  

 

Al respecto sostuvo la Corte Constitucional en sentencia C-963 del primero 

(1º) de diciembre de mil novecientos noventa y nueve (1999), M.P Carlos 

Gaviria Díaz, al pronunciarse sobre la expresión “buena fe exenta de 

culpa”: 

 
“Si bien es cierto que la buena fe es un principio que anima y sustenta el 

cumplimiento de las relaciones entre particulares y entre éstos y los agentes 

estatales, no es posible afirmar que con su consagración constitucional se 

pretenda garantizar un principio absoluto, ajeno a limitaciones y precisiones, o 

que su aplicación no deba ser contrastada con la protección de otros principios 

igualmente importantes para la organización social, como el bien común o la 

seguridad jurídica. No resulta extraño entonces, que la formulación general que 

patrocina a la buena fe, sea objeto de acotaciones legales específicas, en las 

que atendiendo a la necesidad de, v.gr., velar por la garantía de derechos 

fundamentales de terceros, sea admisible establecer condicionamientos a la 

regla contenida en el artículo 83 C.P.  Se trata sin duda, de concreciones que, en 

lugar de desconocer el precepto constitucional amplio, buscan hacerlo 

coherente con la totalidad del ordenamiento jurídico, previendo circunstancias en 

las que resulta necesario cualificar o ponderar la idea o convicción de estar 

actuando de acuerdo a derecho, en que resume en últimas la esencia de la 

bona fides –Cfr. Artículo 84 C.P.-. 
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Un claro ejemplo de estas circunstancias, en donde las limitaciones contribuyen a 

precisar coherentemente los alcances de un principio general, está en la remisión 

que hacen algunas disposiciones a la necesidad de comprobar que determinada 

acción se ajustó o se desarrolló con buena fe exenta de culpa. 

  

En estas ocasiones resulta claro que la garantía general -artículo 83 C.P.-, recibe 

una connotación especial que dice relación a la necesidad de desplegar, más 

allá de una actuación honesta, correcta, o apoyada en la confianza, un 

comportamiento exento de error, diligente y oportuno, de acuerdo con la 

finalidad perseguida y con los resultados que se esperan –que están señalados en 

la ley-.  Resulta proporcionado que en aquellos casos, quien desee justificar sus 

actos, o evitar la responsabilidad que de ellos se deriva, sea quien tenga que dar 

pruebas, de su apropiada e irreprochable conducta. 

  

Ahora bien: si se indaga por las razones que alientan prescripciones de esta 

naturaleza, rápidamente se encontrará la conveniencia de proteger ciertos 

principios,  de igual jerarquía e importancia que el de la buena fe, y que con el 

propósito de asegurar ciertos derechos y facultades, aconsejan la exigencia de 

certeza más allá de la simple presunción”.   (Negrillas fuera del texto original). 

 

Nótese cómo el juez Constitucional señala que quien busque justificar sus 

actos o evitar la responsabilidad que de ellos se deriva, sobre la base de 

aducir la buena fe, debe probar su corrección en el actuar y su apego a la 

normatividad que lo regula, lo que no se verificó en este caso en particular.  

 

De conformidad con lo expuesto, la Sala comparte el análisis de AMV 

sobre las pruebas obrantes en el proceso, las que por demás fueron 

debidamente trasladadas para su contradicción por parte de la 

investigada y con relación a las cuales hubo por demás un adecuado 

pronunciamiento del Autorregulador sobre su conducencia y pertinencia  

frente a la actuación disciplinaria. Para la Sala es claro, en fin, que la 

señora Lugo Bedoya realizó las operaciones relacionadas en el pliego de 

cargos, a nombre del señor AAAA excediendo los límites de la comisión 

por él encomendada, manejando la cuenta del referido cliente sin la 

claridad, precisión, probidad comercial, seriedad y cumplimiento de la 

normatividad, demandables de una profesional del mercado de valores. 

También es claro que, en particular, para la realización de las operaciones 

que tuvieron lugar los días 14, 15 y 16 de mayo de 2007, la investigada se 

valió de ardides y artificios sumamente graves para ocultar que actuaba  

sin la correspondiente orden del cliente o de su ordenante. 

 

 

4.3. OPERACIONES REALIZADAS POR CUENTA DE LA CLIENTE DDDD. 

 

Señala la señora Lugo Bedoya que la ocurrencia de este exceso obedeció 

a un “error de comunicación y de claridad en la orden”.  

 

Sobre este particular, la Sala comparte la apreciación de AMV y considera 

que es precisamente el hecho de que la investigada no hubiese sido lo 

suficientemente diligente en la recepción de la orden de compra dada 

por su cliente lo que se le reprocha en la presente actuación disciplinaria, 
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pues tratándose de personas naturales vinculadas a sociedades 

comisionistas de bolsa, resulta imprescindible que en todas sus actuaciones 

se observen con absoluto rigor los términos del mandato conferido por sus 

clientes lo que configura la violación de los artículos 1266 del Código de 

Comercio, 36 literales a) y b) del Reglamento de AMV y 5.2.2.1. del 

Reglamento de la Bolsa de Valores de Colombia, normas vigentes para la 

época de ocurrencia de los hechos. 

 

4.3. CONCLUSIONES. 

 

Las sociedades comisionistas de bolsa, así como las personas naturales a 

ellas vinculadas tienen la obligación legal de verificar que las personas que 

imparten órdenes a nombre de un cliente se encuentran debidamente 

facultadas para el efecto. Esta obligación no es de carácter formal, ya 

que en criterio de la Sala la determinación y verificación de las personas 

que pueden impartir órdenes es consustancial a la actividad de manejo de 

recursos del público por parte de terceros autorizados por la ley.   

 

La anterior consideración es una premisa esencial para la adecuada 

protección de los inversionistas que acuden al mercado y para 

salvaguardar la confianza del público en los agentes que en él participan. 

No existe ningún fundamento jurídico que permita atender instrucciones de 

un tercero para disponer de los recursos o títulos que un inversionista ha 

decidido entregar a una sociedad comisionista para realizar operaciones 

en el mercado por sus instrucciones o las de quien éste haya designado 

expresamente.  

 

El especial cuidado y diligencia con que deben actuar los profesionales 

que participan en el mercado, en atención al manejo de recursos de 

terceros que efectúan, les exige la mayor precisión y solicitud al momento 

de recibir y ejecutar una orden en el mercado. 

 

Un razonamiento diferente al anteriormente expuesto, sólo podría conducir 

a la arbitrariedad y al manejo caprichoso de los recursos del público por 

parte de quienes, como las sociedades comisionistas de bolsa y sus 

funcionarios, tienen la obligación de proteger los activos de los 

inversionistas, conduciendo en todo caso sus negocios con lealtad, 

claridad, precisión, probidad comercial, seriedad y cumplimiento, en el 

mejor interés de la integridad del mercado y de las personas que 

participan en él. 

 

A partir de lo anterior, la Sala entra a determinar la sanción que debe 

imponerse a la señora Lugo Bedoya, atendiendo lo previsto para el efecto 

en el artículo 85 del Reglamento de AMV, de acuerdo con el cual “para 

determinar las sanciones aplicables, el Tribunal Disciplinario apreciará la 

gravedad de los hechos y de la infracción, los perjuicios causados con la 

misma, los antecedentes del investigado y las demás circunstancias que a 

su juicio fueren pertinentes”. 
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No puede pasar por alto la Sala de Decisión, que aunado a los excesos en 

que incurrió la investigada, pretendió darle apariencia de legalidad a unas 

operaciones no autorizadas por el cliente, consintiendo que un tercero 

suplantara al referido cliente, no sólo de manera telefónica, sino 

permitiéndole suscribir las planillas utilizadas en Serfinco S.A. para dejar 

constancia de las órdenes impartidas por el cliente. 

 

Tal conducta, es sumamente grave e inaceptable y resulta contraria a la 

honestidad y la buena fe exenta de culpa que debe caracterizar la 

actuación de los profesionales del mercado de valores. Sin duda es 

censurable que la investigada hubiera actuado sin órdenes del cliente; sin 

embargo lo que resulta en extremo pernicioso y reprobable es el artificio 

del cual se sirvió para encubrir la situación, en ausencia de mínimos 

estándares de probidad. Tal conducta acentúa la sanción disciplinaria, y 

exige, por ende, un reproche suficientemente disuasorio, como se 

consignará en la parte resolutiva de esta Providencia. 

  

Por esa razón, en guarda de la integridad del mercado y de la protección 

de la confianza de los inversionistas en el mercado,  para esta Sala de 

Decisión también resulta de particular relevancia instar a los intermediarios 

de valores a que establezcan mecanismos y procedimientos conducentes 

a verificar la forma en que se reciben y confirman las órdenes de los 

clientes en las actividades de intermediación de valores. En mérito de todo 

lo expuesto, la Sala de Decisión “10” integrada por los doctores Fernán 

Bejarano Arias, Alfredo Botta Espinosa y Carlos Fradique-Méndez López y 

de conformidad con lo dispuesto en el Acta N° 123 del 23 de Septiembre 

de 2010 del Libro de Actas de las Salas de Decisión, por unanimidad, 

 

 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer a JEANETH ANGÉLICA LUGO BEDOYA una 

sanción de SUSPENSIÓN por doce (12) meses en los términos del artículo 83 

del Reglamento de AMV, en concurrencia con una sanción de MULTA de 

VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($20.000.000), de acuerdo con lo 

establecido por el artículo 82 de igual normativa, por el incumplimiento de 

los artículos 1266 del Código de Comercio, 36 literales a) y b) del 

Reglamento de AMV (vigente para la época de los hechos) y 5.2.2.1. del 

Reglamento de la Bolsa de Valores de Colombia (vigente para la época 

de los hechos), de acuerdo con las consideraciones expuestas en la parte 

motiva de la presente resolución. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR a la señora JEANETH ANGÉLICA LUGO 

BEDOYA que de conformidad con el artículo 83 del Reglamento de AMV la 

suspensión establecida en el artículo anterior se hará efectiva a partir del 

día hábil siguiente a aquel en que quede en firme la presente Resolución. 

 

ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR a la señora JEANETH ANGÉLICA LUGO 

BEDOYA que de conformidad con el parágrafo segundo del artículo 82 del 

Reglamento de AMV, el pago de la multa aquí ordenada deberá realizarse 
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dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a aquel en que quede en 

firme la presente Resolución, mediante consignación en el Helm Bank 

Convenio N° 9008 titular Helm Trust AMV Nit. 800.141.021-1, el cual deberá 

acreditarse ante la Secreta ría del Tribunal Disciplinario.  

 

El incumplimiento del pago de la multa en los términos aquí señalados, 

dará lugar a lo dispuesto por el último inciso del artículo 85 del Reglamento 

de AMV.   

 

ARTICULO CUARTO: 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 QUINTO: 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 

 

 

 

 

 

 

FERNÁN BEJARANO ARIAS 

PRESIDENTE 
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SECRETARIO 


