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La Sala de Decisión “1” del Tribunal Disciplinario de AMV, en ejercicio de 

sus atribuciones legales, estatutarias y reglamentarias, plasma la decisión 

tomada en sesión del 18 de noviembre de 2010, previo recuento de los 

siguientes 

 

 

1. ANTECEDENTES 

 

 

El 11 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 de su Reglamento, le solicitó explicaciones personales al 

señor Jairo Alfonso Puerto Meléndez, funcionario vinculado a la sociedad 

comisionista BBBB S.A. para la época de ocurrencia de los hechos 

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

de Comercio; 36 literal a) del Reglamento de AMV, vigente para la época 

de los hechos,  hasta el 6 de octubre de 2008 y 36.1 del Reglamento de 

AMV, vigente para la época de los hechos desde el 7 de octubre de 2008, 

y 5.2.2.1. del Reglamento de la Bolsa de Valores de Colombia.1 

                                                 
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,  literal a) del Reglamento de AMV, vigente para la época de los hechos, hasta el 6 de 

octubre de 2008: “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 (…). 

 

- Artículo 36.1 del Reglamento de AMV, vigente para la época de los hechos, desde el 7º de octubre 

de 2008: “Los sujetos de autorregulación deben proceder como expertos prudentes y diligentes, 

actuar con transparencia, honestidad, lealtad, claridad, precisión, probidad comercial, seriedad, 
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El señor Puerto Meléndez presentó dentro del término correspondiente las 

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

Asuntos Legales y 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 30 de 

agosto de 2010, trasladando al Tribunal Disciplinario el correspondiente 

pliego de cargos formulado en contra del investigado. 

 

El 24 de septiembre de 2010 el señor Puerto Meléndez se pronunció sobre 

los cargos formulados, dentro del término. Seguidamente, la Secretaría, 

mediante oficio del 21 de octubre de 2010, repartió el caso a la Sala de 

Decisión “1” del Tribunal Disciplinario.  

 

Aunque sobre ello volverá en detalle la Sala más adelante, baste con 

indicar por ahora que el pliego de cargos y la defensa del investigado 

frente al mismo se resume de la siguiente manera: 

  

 

2. SÍNTESIS DE LOS CARGOS IMPUTADOS Y DE LA DEFENSA DEL 

INVESTIGADO FRENTE A LOS MISMOS 

 

 

AMV le imputó al investigado la realización de 318 operaciones de compra 

y venta sobre acciones sin autorización de su cliente y propietario de las 

mismas, el señor ZZZZ, en el período comprendido entre el 6 de febrero de 

2008 y el 18 de febrero de 2009, que generaron para dicho cliente la 

pérdida definitiva de su portafolio. 

 

Dicho portafolio fue trasladado el 23 de enero de 2008 desde la firma 

comisionista WWWW S.A. (hoy PPPP S.A.) hacia BBBB S.A. donde, para los 

efectos que interesan a la investigación, el señor Puerto Meléndez fungió 
como el funcionario encargado de la cuenta del cliente2. 

 

Al momento del traslado, el portafolio de inversiones estaba compuesto 

por 14.286 acciones de DDDD, 2.700 acciones de CCCC, 2.423 acciones 

de TTTT y la suma de $3.901.983.48.oo. Como resultado de las operaciones 

no autorizadas expresamente, el señor ZZZZ quedó sin acciones y con un 

saldo de $616.440.oo en su cuenta en BBBB S.A. Esta firma comisionista, por 

su parte, cobró comisiones al cliente por valor de $28.033.195.oo. con 

cargo a su cuenta. 

 

                                                                                                                                                     
cumplimiento, imparcialidad, idoneidad y profesionalismo, cumpliendo las obligaciones normativas 

y contractuales inherentes a la actividad que desarrollan”. 

- 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.” 
2 Esa misma calidad y funciones para con el cliente cumplió el investigado también en su momento 

en WWWW S.A.  
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Para AMV, en desarrollo de la investigación adelantada, no se encontraron 

evidencias sobre la existencia de órdenes impartidas por el cliente para la 

realización de las mencionadas operaciones. Por el contrario, a su juicio, 

existen evidencias dentro de la actuación que pondrían de manifiesto el 

exceso del investigado en la ejecución del mandato conferido por el 

cliente.  

 

Igualmente, según se advirtió en la investigación, el señor Puerto Meléndez 

se benefició económicamente por cuenta de percibir comisiones por la 

realización de las mencionadas operaciones. 

 

El investigado, por su parte, desde la respuesta a la solicitud formal de 

explicaciones, y luego, a modo de réplica a los cargos que le fueron 

formulados, ha sustentado su defensa, en síntesis, en los siguientes 

planteamientos, sobre los cuales se ocupará la Sala más adelante. 

 

i) Que el cliente, señor ZZZZ, conocía suficientemente bien las 

operaciones que se realizaron sobre su portafolio de inversión, 

pues el investigado le explicó sobre su funcionamiento y 

características, 

  

ii) Que recibió un mandato general y amplio de carácter verbal por 

parte de su cliente para “buscar la mayor rentabilidad” sobre su 

portafolio, que serviría de fundamento para la realización de las 

operaciones de que da cuenta la investigación y cuya existencia 

no fue desvirtuada por AMV. Expresó al respecto que existía 

entonces un acuerdo previo de carácter general con su cliente 

para la realización de las operaciones, de manera que “por las 

propias dinámicas del mercado era imposible obtener de manera 

expresa y documentada cada una de las órdenes”, 

  

iii) Manifestó con insistencia a lo largo de la investigación que el 

cliente, señor ZZZZ, estaba plenamente enterado sobre los 

movimientos de su portafolio, en particular porque la Firma 

Comisionista le enviaba periódicamente las papeletas de bolsa 

de las respectivas operaciones, sin expresar inconformidad 

alguna, lo que a su juicio era muestra no solo del conocimiento 

del cliente sobre dichas operaciones, sino además de la 

aceptación de su realización y de sus  resultados, 

 

iv) Censuró igualmente el hecho de que las quejas y reacciones en 

general tanto del cliente como de la Comisionista se dieron varios 

meses después de la pérdida del portafolio. Cuestionó que solo 

casi al finalizar el año 2009 su cliente quisiera “recuperar un 

portafolio inexistente desde diciembre de 2008”, desconociendo 

con ello “las operaciones y órdenes por él realizadas”, que 

habrían generado como resultado las mencionadas pérdidas. 

 

v) Cuestionó la credibilidad de la queja y de la declaración 

formulada por el cliente ante la firma Comisionista y frente a AMV, 

a partir de denotar la existencia de presuntos yerros en su 
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contenido y rendición; en general, advirtió que la investigación se 

sesgó en su contra, pues solo se apoyó en las pruebas de cargo, 

sin analizar las que él esbozó en su defensa, entre ellas, la 

existencia de indicios graves en contra de “la credibilidad y 

objetividad” de la queja y de la declaración, derivados de 

contradicciones e inexactitudes que encontró en las mismas y 

que reiteradamente puso de presente a lo largo de la 

investigación, 

 

vi) Igualmente, cuestionó la validez de otras pruebas aducidas por 

AMV en la investigación, destacando que ninguna de ellas logra 

desvirtuar la alegada existencia de un mandato general que le 

fuera conferido por su cliente, ni la comprensión y el 

conocimiento que éste último siempre mantuvo sobre las 

operaciones realizadas y sobre su evolución, 

 

vii) Sostuvo, por último, que no recibió beneficios económicos 

producto de las operaciones censuradas en la investigación, 

 

 

Delimitada en esencia la materia debatida en la presente actuación, se 

ocupará a continuación la Sala de analizar el material probatorio, de 

cargo y de descargo, obrante en el expediente, para pronunciarse 

seguidamente sobre los argumentos de fondo de las partes. Previamente, 

formulará algunas consideraciones necesarias en relación con su 

competencia frente el presente proceso. 

 

 

   

3. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

3.1. DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DISCIPLINARIO 

 

De acuerdo con lo previsto en 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 de autorregulación son a su vez los destinatarios pasivos de los 

procesos disciplinarios y que las personas naturales que sean sujetos pasivos 
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del proceso disciplinario serán responsables disciplinariamente cuando 

participan de cualquier manera en los hechos que constituyan un 

desconocimiento a las normas para cuya supervisión tiene competencia 

AMV, sin perjuicio de la responsabilidad que le corresponda a la sociedad 

a la cual están vinculados.   

 

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”.3  

 

Así mismo, y de conformidad con lo dispuesto en el mismo artículo 54 del 

Reglamento de AMV, la calidad de sujeto pasivo del proceso disciplinario 

se predica de la 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, el señor Puerto Meléndez se desempeñó como 

Gerente de Cuenta de BBBB para la época en que tuvieron lugar los 

hechos investigados y fungió también para ese entonces como el 

funcionario encargado de la cuenta y del portafolio del cliente, señor ZZZZ.  

 

Por otra parte, de conformidad con la Ley 964 de 2005, el ámbito de la 

autorregulación comprende, entre otros alcances, 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 

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

autorregulación y reglamentos de los administradores de mercados4. 

 

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

es, los artículos 1266 del Código de Comercio; 36 literal a) del Reglamento 

de AMV, vigente para la época de los hechos, hasta el 6 de octubre de 

2008 y 36.1 del Reglamento de AMV, vigente para la época de los hechos 

desde el 7 de octubre de 2008, y 5.2.2.1. del Reglamento de la Bolsa de 

Valores de Colombia,  hacen parte de la normatividad aplicable y su 

incumplimiento puede dar lugar a sanción disciplinaria. 

 

En consecuencia, esta Sala de Decisión del Tribunal Disciplinario de AMV es 

competente para adelantar la etapa de juzgamiento del presente caso, 

en la medida en que (i) no hay duda que el señor Puerto Meléndez tiene la 

calidad de sujeto pasivo de los procesos disciplinarios que adelanta AMV 

por el hecho de haber ejercido el cargo de Gerente de Cuenta en BBBB 

S.A.  para la época de ocurrencia de los hechos, ni de que (ii) los cargos 

imputados al investigado se fundamentaron en el desconocimiento de la 

normativa aplicable, cuyo incumplimiento puede sancionar AMV. 

 

 

3.2. PRUEBAS DE LA ACTUACIÓN DISCIPLINARIA 

 

3.2.1 Pruebas de AMV. 

 

Según se anunció en precedencia, AMV le imputó al investigado la 

realización de 318 operaciones de compra y venta sobre acciones sin 

autorización de su cliente, el señor ZZZZ, en el período comprendido entre 

el 6 de febrero de 2008 y el 18 de febrero de 2009, que generaron para 

dicho cliente la pérdida definitiva de su portafolio. 

 

De acuerdo con el material obrante en el expediente, las pruebas 

centrales que sirvieron de sustento a AMV para formular dicha hipótesis son 

las siguientes: 

 

3.2.1.1 Comunicación del 18 de agosto de 2009, suscrita por el señor KKKK, 

Presidente (e) de BBBB, dirigida al Presidente de AMV en la que puso de 

presente la existencia de algunos hechos “que aparentemente afectaban 

el adecuado funcionamiento” de la Compañía, por los cuales su Junta 

Directiva tomó la decisión de cambiar a su Presidente, a partir del 1º de 

julio de 2009. 

 

Entre los varios hechos de que daba cuenta la comunicación, AMV 

destacó para efectos de la presente actuación disciplinaria “el manejo sin 

autorización de varios clientes y de sus portafolios de inversión, por parte 

de algunos Gerentes de Cuenta”, entre ellos el señor Puerto Meléndez.  Se 

apuntó en dicho documento que, para corroborar el manejo irregular de 

los mencionados portafolios, la Compañía había remitido a los clientes los 

                                                 
4 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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extractos de las operaciones realizadas, “encontrándose como respuesta 

un inconformismo de su parte, con manifestación expresa, en algunos 

casos, de no haber impartido orden para la ejecución de algunas 

operaciones, en especial de las Operaciones Repo”. 

 

Obra igualmente, con fecha 25 de agosto de 2009, la terminación del 

contrato de trabajo entre BBBB S.A. y el señor Puerto Meléndez, por justa 

causa sustentada en “los graves hechos que se presentaron [por parte del 

investigado] con el manejo del portafolio del señor ZZZZ, sobre los que (…) 

inconsultamente, y sin mediar autorización alguna, por parte de él (sic), 

hizo utilización de éste, ocasionando graves pérdidas, lo que se constituye 

en una grave violación a las normas del Mercado Bursátil”.    

 

3.2.1.2 Estados de cuenta del cliente ZZZZ, en los cuales se evidencia la 

pérdida definitiva de su portafolio. 

 

3.2.1.3 Declaración del cliente, ZZZZ, ante AMV el 18 de noviembre de 2009, 

en la cual, como bien se advirtió en el pliego de cargos, el declarante 

manifestó, en síntesis, i) que inicialmente había sido cliente de WWWW S.A., 

hoy PPPP S.A., donde impartió órdenes al investigado para adquirir 

inicialmente acciones de CCCC S.A. y luego para invertir totalmente su 

capital en acciones de DDDD; ii) que en enero de 2008 se vinculó a BBBB 

S.A. por intermedio del investigado, para lo cual autorizó el traslado de su 

portafolio de acciones a esa sociedad comisionista; iii) que desconocía la 

totalidad de operaciones realizadas por BBBB S.A. por su cuenta; iv) que la 

única transacción que autorizó siendo cliente de BBBB, fue un retiro por $10 

millones de pesos; v) que el investigado no le informó sobre la realización 

de las operaciones ni le rindió cuentas sobre sus inversiones y vi) que no 

había autorizado al investigado para realizar operaciones repo, 

manifestando, de paso, desconocer en qué consistían ese tipo de 

operaciones.  

 

3.2.1.4 Declaración rendida ante AMV el 26 de marzo de 2010 por AAAA, 

Directora de Control Interno de BBBB S.A. para la época de los hechos 

investigados, en la que manifestó que se realizaron operaciones a nombre 

del cliente ZZZZ, sin su debida autorización. También expresó en dicha 

declaración que los funcionarios comerciales de esa Comisionista 

percibían el 40% de las utilidades derivadas de la realización de 

operaciones sin autorización de los clientes. 

 

3.2.1.5 Declaración rendida por el propio investigado ante AMV el 5 de 

noviembre de 2009, en la cual manifestó que las órdenes para la 

celebración de operaciones le fueron impartidas en “muchísimas” 

reuniones sostenidas con su cliente en la ciudad de Sogamoso y a través 

de conversaciones vía celular, no obstante haber manifestado antes, en la 

respuesta a la solicitud formal de explicaciones, que había recibido un 

mandato general para llevarlas a cabo. 

 

Obra también una comunicación del 21 de julio de 2009 suscrita por el 

investigado, dirigida a BBBB, en la que relaciona la gestión desplegada, 

entre otros, frente al cliente ZZZZ.  
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3.2.1.6 Documento del 4 de agosto de 2009, suscrito por el Presidente (E) de 

BBBB, señor KKKK, con destino al señor Puerto Meléndez, por el cual le fue 

anunciada a éste último la suspensión que a partir de ese momento le era 

impuesta por la Comisionista, producto de su incumplimiento a la 

instrucción recibida en el sentido de entrar en contacto con sus clientes 

para obtener de ellos las certificaciones para la realización de operaciones 

repo pasivas. 

 

3.2.1.7 Quejas del 15 y 26 de octubre y 26 de noviembre de 2009 

formuladas por el señor ZZZZ a BBBB, en las cuales confirmó que no impartió 

instrucciones al ahora investigado para “dar en garantía mis acciones y 

menos efectuar operaciones REPOS” y reclamó la devolución de su 

portafolio y la indemnización de perjuicios derivada de la realización de 

operaciones que él no consintió expresa y previamente.  

 

3.2.1.8 Informe de Auditoría Interna del 20 de octubre de 2009, dirigido a la 

Presidencia de BBBB S.A., en el que se concluye que el investigado realizó 

una serie de movimientos sin autorización previa del cliente ZZZZ, que 

conllevaron a la pérdida definitiva de su portafolio. 

 

3.2.1.9 La carta de compromiso a través de la cual el cliente autorizó la 

realización de operaciones repo, suscrita por el cliente en BBBB S.A. el 1º de 

marzo de 2010; esto es, con posterioridad a la fecha en que se realizaron 

las operaciones cuestionadas. 

 

3.2.1.10 Acta de Conciliación entre el señor ZZZZ y BBBB S.A., en la que obra 

un reconocimiento explícito de las partes suscriptoras del acuerdo sobre la 

realización de operaciones sin autorización previa del cliente, que 

condujeron a la pérdida de su portafolio y a la necesidad de que la 

Comisionista arbitrara una fórmula económica para restituir a su propietario 

las acciones que lo integraban y efectuar reconocimientos patrimoniales 

como indemnización. 

 

3.2.1.11 Constancias de envío por correo certificado de un conjunto de 

papeletas de bolsa, con destino al cliente ZZZZ.  

 

3.2.1.12 Comunicación del 1º de julio de 2010 dirigida a AMV por el señor 

JJJJ, informando que el señor ZZZZ “estuvo bajo administración del 

Operador Jairo Puerto Meléndez”, y dando cuenta del valor de las 

comisiones netas devengadas por el investigado. 

 

Advierte la Sala que, desde el punto de vista estrictamente formal, todo 

este caudal probatorio que constituye la esencia misma del pliego de 

cargos fue recaudado válidamente por AMV dentro de la etapa 

instructiva de la presente actuación disciplinaria y estuvo igualmente a 

disposición del interesado, para garantizar su contradicción. Sobre su 

suficiencia, mérito y contribución sustancial de cara al debate, se 

pronunciará esta Instancia en el siguiente acápite, cuando se ocupe del 

análisis de fondo de la materia debatida. 
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En breve, se reseñan a continuación las pruebas centrales con las que el 

investigado busca restar mérito a los cargos contra él formulados por AMV. 

 

 

3.2.2 Pruebas del investigado.   

 

Copia de las cartas de autorización de operaciones REPO firmadas por el 

señor ZZZZ a la firma WWWW S.A., hoy PPPP S.A. (carta en la que no se 

relaciona fecha de suscripción alguna, ni período de vigencia de las 

operaciones a realizar) y de la suscrita con la firma BBBB (con vigencia del 

1º de marzo de 2010 al 10 de marzo de 2011). 

 

 

3.3 PRONUNCIAMIENTO DE FONDO FRENTE A LOS PLANTEAMIENTOS DE LAS 

PARTES. 

 

3.3.1 Consideración general preliminar 

 

Como quedó establecido en la etapa de instrucción de la presente 

actuación disciplinaria, tratándose de personas naturales vinculadas a 

sociedades comisionistas de bolsa, que tienen por objeto exclusivo el 

desarrollo del contrato de comisión, resulta imprescindible que en todas sus 

actuaciones se observen con absoluto rigor los términos del mandato 

conferido por sus respectivos clientes, para preservar la confianza que 

como inversionistas han depositado en este tipo de intermediarios.  

 

Un razonamiento diferente 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 y de conducir 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, en particular de los clientes. 

 

En el encargo propio de la comisión para la realización de operaciones en 

el mercado de valores, el comisionista no cuenta de suyo con facultades 

discrecionales para decidir motu proprio la realización de operaciones por 

cuenta del cliente, pues esta potestad y libertad sólo se permite, mutatis 

mutandis, para el servicio de administración de portafolios de terceros. En 

el contrato de comisión para participar en el mercado de valores, siempre 

será menester entonces que el cliente decida previamente y a través de 

medios verificables, la realización de las operaciones respectivas y que, 

para su efectiva ejecución, imparta una orden a la sociedad comisionista 

de bolsa. 

 

Claramente, si bien pareciera razonable entender que la entrega de 

recursos o valores por parte de los comitentes a las sociedades 

comisionistas de bolsa constituye un encargo general para destinarlos a la 

realización de operaciones de compra y venta en el mercado de valores, 

lo cierto es que dada la ausencia de discrecionalidad del comisionista 

para disponer de tales recursos o especies, éste último siempre deberá 
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contar con la orden específica para concretar determinada operación, 

razón por la cual el disponer de los bienes a su cargo sin que medie 

previamente dicha instrucción degeneraría en un exceso de los límites de 

su encargo. 

 

En el caso de los mandatos para la administración de Valores, contenidos 

para la época de los hechos investigados en el Capítulo Séptimo de la 

Resolución 400 de 1995 de la antigua Sala General de la Superintendencia 

de Valores, las facultades de la sociedad comisionista (y, ello marca y 

delimita también el derrotero y las posibilidades de acción de la persona 

natural a ella vinculada), se circunscriben rigurosamente a las 

contempladas en el artículo 2.2.7.2 ibídem, en particular, principalmente, al 

cobro del capital y de los rendimientos de los títulos entregados y la 

reinversión de las sumas que por capital o rendimientos cobre la 

comisionista, para cuya concreción se exige siempre la orden o instrucción 

expresa y previa del mandante, que por demás deben constar en soporte 

escrito, por expresa exigencia de la norma en comento. 

 

La citada norma es del siguiente contenido: “En desarrollo de la actividad 

de administración de valores, la sociedad comisionista de bolsa sólo está 

facultada para ejercer en nombre y por cuenta de su mandante y siempre 

que cuente con la autorización expresa del mismo, las actividades que se 

mencionan a continuación (…)” (Negrillas y subrayado fuera del texto 

original). 

 

En ese orden de ideas, la Sala no puede menos que destacar el carácter y 

vocación restringidos de las facultades inherentes a un contrato de 

mandato para la administración de valores y el especial énfasis del 

Regulador en exigir, aún para la realización de esas facultades, la 

autorización expresa del mandante. Toda operación que se sustraiga a ese 

imperativo, deviene extraña a la índole y alcance legal de dicha figura 

negocial y comporta un claro desconocimiento y desapego a la voluntad 

contractual del mandante para su realización, lo que a su vez debe 

aparejar condignos reproches, esta vez desde el ángulo disciplinario, para 

la Comisionista y las personas naturales vinculadas a ellas que, como 

ocurre con los funcionarios a quienes el intermediario asignó el manejo de 

la cuenta del cliente, con su accionar, hayan dado lugar al 

incumplimiento de la normatividad propia de dicho contrato. 

 

En consecuencia, en el caso que ahora ocupa la atención de la Sala, la 

desatención del investigado a las normas propias del contrato de 

mandato para la administración de valores se hizo patente con el hecho 

de haber destinado los valores del portafolio del cliente a finalidades no 

autorizadas expresamente por la norma antes mencionada. Estaba fuera 

de la órbita y de las posibilidades del contrato el destinar dichas especies a 

finalidades diferentes a las que el marco legal autoriza.  

 

En el presente caso, el reproche disciplinario debe ser aún mayor, pues 

como dan cuenta los soportes probatorios de la actuación, el señor Puerto 

Meléndez, a través de operaciones sostenidas en el tiempo, sin mediar 

ninguna orden o autorización de su cliente, y por fuera de los cauces y 
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facultades del contrato de mandato para la administración de valores, 

dilapidó por completo el portafolio del señor ZZZZ. Sin ir más lejos, el 

investigado destinó unos valores del cliente a la realización de operaciones 

en absoluto autorizadas en el preciso texto legal del contrato. Tomó unos 

recursos y valores que se confiaron con unos fines específicos y delimitados 

por la ley y los destinó a realizaciones por entero distintas a las 

expresamente permitidas para el contrato de mandato en la modalidad 

ya indicada, evidenciando con ello un proceder no solo abiertamente  

inconsecuente con sus obligaciones como profesional de la 

intermediación de valores y en el manejo de bienes de terceros, sino, lo 

que podría ser más grave, aún, como le corresponderá determinarlo a la 

autoridad competente, -a la cual esta Sala ordenará la respectiva 

compulsa de copias de la actuación,-  que además potencialmente  

incursiona en el ordenamiento penal, como bien lo advierte, para estos 

eventos, el inciso segundo del artículo 1271 del Código de Comercio.    

 

 

3.3.2 Consideraciones de fondo frente al debate disciplinario.  

 

3.3.2.1 Sobre la presunta existencia de un contrato de mandato suscrito 

entre el investigado y el cliente, señor ZZZZ. 

 

Como antes se anunció, el investigado sostiene la existencia de un 

contrato de mandato de carácter general, celebrado verbalmente con su 

cliente, por virtud del cual, a su juicio, habría recibido una habilitación 

abierta para realizar, de acuerdo con su experticia, operaciones de 

compra y venta, con el fin de buscar la mayor rentabilidad para su 

portafolio. 

 

Sobre el particular, la Sala comparte las apreciaciones de AMV para 

desvirtuar el argumento, por cuanto i) la existencia del mandato general 

no está demostrada en el proceso y era del resorte del investigado la 

prueba de los hechos y afirmaciones que alegó en su defensa (no es AMV 

quien debe desvirtuar el dicho del investigado sobre su existencia; es a éste 

último a quien le asiste el deber de probarlo, en aplicación del principio del 

onus probandi), ii) las órdenes para la realización de operaciones deben 

constar en medios verificables, de manera que no hace mayor sentido 

alegar, sin más, que se imparten a través de mandatos verbales, mucho 

menos de alcance general iii) no está acreditada y documentada, en fin, 

la existencia de orden previa alguna impartida por el cliente para la 

realización de las operaciones cuestionadas. 

 

Agrega la Sala que, para efectos de asegurar la vigencia del cargo 

imputado al investigado por exceso de mandato para la administración de 

valores, bastaría con hacer notar que, con independencia de la existencia 

eventual del presunto mandato general de carácter verbal, no podía el 

señor Puerto Meléndez destinar los valores que integraban el portafolio del 

cliente a la realización de otro tipo de operaciones no autorizadas en el 

marco legal de dicho contrato, de forma que, en últimas, y al menos en 

cuanto corresponde a la porción que del portafolio recibido correspondía 

a valores (un inmenso porcentaje, según se dijo, en comparación con los 
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recursos líquidos en dinero que lo integraban), la prueba de la existencia 

del mandato general deviene inane e inconducente para desvirtuar el 

cargo, pues lo cierto es que a propósito del contrato de mandato para la 

administración de valores, no podía  legalmente disponer de los títulos. 

Como lo hizo, desbordó, se apartó de dicho mandato y terminó 

concretando operaciones totalmente distintas y ajenas a él, con los 

resultados ya conocidos.  

 

Anota adicionalmente la Sala que si llegara a ser cierto que hubo un 

mandato general, este debió otorgarse a la Comisionista directamente, no 

al señor Puerto como persona natural vinculada a dicho intermediario de 

valores. Por demás, la Comisionista no reconoció nunca la existencia de tal 

tipo de mandato; por el contrario, aceptó que no existe y por ello 

indemnizó a los clientes. No huelga destacar, finalmente, que la 

Comisionista no podía aceptar válida y legalmente ese mandato general, 

pues su objeto social restringido en el ámbito del mercado de valores no se 

lo permite. 

 

Otras consideraciones cabe efectuar en relación con la porción del 

portafolio integrada desde el principio por recursos dinerarios. Claramente, 

para invertirlos, en desarrollo del contrato de mandato (comisión), se 

requería de una orden expresa, previa y documentada del comitente, la 

que aquí no existió, pues no hay prueba de ello en el expediente, como no 

la hay tampoco (aquí sí cabría formalmente la discusión) de la existencia 

de un mandato general que habilitara al investigado para operar 

abiertamente con los recursos. No huelga mencionar que, también en este 

caso, los dineros simplemente se esfumaron, por cuenta de destinarlos a 

finalidades nunca autorizadas por el cliente. 

 

Respecto de esta última consideración, comparte la Sala las apreciaciones 

de AMV en la etapa de instrucción del proceso, cuando advirtió que no 

solo no existía prueba concreta de una orden impartida por el cliente, en 

este caso para la inversión de recursos, sino que existían evidencias en el 

proceso que reafirmaban justamente lo contrario: que la orden nunca 

existió, entre ellas i) las manifestaciones del propio investigado, quien en su 

declaración ante AMV adujo que las instrucciones las recibió en 

“muchísimas” reuniones sostenidas con el cliente en Sogamoso, sin 

considerar que en otras oportunidades de defensa (en particular desde la 

respuesta a la solicitud formal de explicaciones), sostuvo, como lo hace 

ahora en la réplica al pliego de cargos, que lo recibido del cliente fue un 

mandato general verbal; ii) el hecho de que la carta de compromiso a 

través de la cual el cliente autorizó la realización de operaciones repo fue 

suscrita apenas el 1º de marzo de 2010, esto es, con posterioridad a la 

fecha en que se realizaron las operaciones repo que hubiesen podido 

habilitarse a partir de la utilización de tales recursos, iii) el informe de 

auditoría interna de BBBB S.A., que arrojó como conclusión que el 

investigado realizó operaciones sin autorización previa del cliente, iv) la 

conciliación celebrada entre la Comisionista y el cliente, fruto de la cual, 

aceptando la primera precisamente la inexistencia de las órdenes, termina 

por restituir el portafolio y efectúa reconocimientos indemnizatorios, v) las 

quejas del cliente ante la Comisionista y su declaración ante AMV, 
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ratificando la inexistencia de las órdenes y vi) la terminación unilateral de 

su contrato de trabajo por parte de la Compañía, que no fue más que el 

corolario de las desatenciones del ahora investigado a sus deberes 

profesionales, entre ellos el de operar bajo previa, expresa y documentada 

instrucción de su cliente.  

 

3.3.2.2 La recepción de las “papeletas de bolsa” no supone conocimiento 

del cliente sobre el sentido y alcance de las operaciones realizadas por 

fuera del contrato de mandato para la administración de valores, ni una 

aceptación implícita a sus resultados, al punto de llegar a inhibir la 

responsabilidad disciplinaria del investigado. 

 

La Sala comparte plenamente los argumentos de AMV frente a este 

particular, en la medida en que si el cliente no objeta las operaciones 

realizadas sin su autorización por el comisionista, de allí no puede derivarse 

una aceptación o ratificación tácita a la gestión desbordada, no 

consentida, ni autorizada. 

  

Hacer correr en contra del cliente los efectos nocivos de una conducta 

irregular promovida y ejecutada a instancias de un profesional en la 

intermediación de valores, reñiría con la lógica y el funcionamiento 

habitual de las relaciones  jurídicas en el mercado, en las cuales, 

precisamente, el profesional es receptor de la confianza que le prodiga el 

cliente al entregarle sus recursos para que sean manejados de forma 

eficiente, íntegra, transparente y consecuente, en cada caso, con las 

exigencias legales correspondientes.  

 

La integridad del mercado no puede alternar ni hacerse depender de qué 

tan inmediata sea la reacción del cliente frente a la conducta que afecta 

sus intereses, máxime en casos como el que ocupa la atención de la Sala, 

en el que el perfil del cliente, como se advierte en el Formato de Apertura 

de Cuenta y se percibe a las claras a lo largo de la actuación– (en la 

declaración por él rendida ante AMV, en cada una de las manifestaciones 

escritas y escenarios concretos de los que se sirvió para expresar sus puntos 

de vista), es el propio de una persona completamente lega en materias 

asociadas a la intermediación en el mercado de valores. Desconocer esa 

realidad privilegiaría la posición natural de preeminencia contractual del 

profesional, en desmedro, paradójicamente, de quien como cliente acude 

a él, se reitera, para depositar su confianza en orden a la concreción de los 

negocios respectivos. 

 

No obstante lo anterior, con independencia de si el cliente conocía o no 

sobre los efectos y resultados de las operaciones que el investigado realizó 

con su portafolio, la presente actuación disciplinaria se sustenta en el 

hecho de que éste último destinó unos activos a finalidades 

completamente extrañas al contrato de mandato para administración de 

valores suscrito por ese cliente con la Comisionista. El conocimiento 

posterior del cliente sobre esa conducta desviada que comprometió 

seriamente su patrimonio no inhibe, ni imposibilita la consecuente represión 

disciplinaria. Por el contrario, lo que suele suceder, y este caso no es la 

excepción, es que a partir de ese enteramiento del cliente sobre la 
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conducta indebida del profesional (en este caso fue la Comisionista quien 

primero se enteró) se activen, por la vía de las quejas, esas potestades 

disciplinarias con la única limitante de los términos de caducidad con que 

se cuenta para concretarla, para el caso de AMV, con la solicitud formal 

de explicaciones, de acuerdo con lo previsto en el artículo 57 de su 

Reglamento.  

 

Para concluir, en criterio de la Sala, el argumento del investigado acerca 

del conocimiento posterior del cliente sobre las operaciones irregulares, 

conduce, en últimas, a un fenómeno de eventual ratificación del 

mandato, que agota sus efectos en la esfera privada (interpartes) de los 

sujetos interesados y, como bien se advirtió desde la etapa de instrucción 

del proceso, no impide el ejercicio de las potestades disciplinarias 

derivadas del incumplimiento de las normas de la intermediación de 

valores. 

 

 

3.3.2.3 En relación con la presunta existencia de indicios graves que 

evidenciarían el conocimiento pleno del cliente sobre las operaciones 

irregulares y la aceptación de sus resultados y que “relativizan” la 

credibilidad de su queja y la de la Comisionista 

 

En breve, recuerda la Sala que el señor Puerto Meléndez le resta mérito a la 

investigación disciplinaria, sobre la base de postular varias consideraciones: 

i) quitar “credibilidad” a la declaración del cliente, destacando en ella 

algunas aparentes contradicciones, ii) llamar la atención sobre el tiempo 

eventualmente muy largo que transcurrió entre el momento de la pérdida 

completa y definitiva del portafolio y la evidencia de la misma por parte 

de la Comisionista y del cliente mismo, iii) generar duda sobre los móviles 

que impulsaron al cliente a reclamar finalmente por una pérdida “que ya 

había asumido”, a partir de su conocimiento y autorización de las 

operaciones y cuestionar el papel de la Comisionista al restituir el portafolio 

de un cliente que, se reitera, a juicio del señor Puerto “asumió todo el 

riesgo” de pérdida que pudiere derivarse de las negociaciones de los 

títulos en el mercado.    

 

Sobre estos particulares, formula la Sala las siguientes consideraciones. 

 

En primer lugar, para esta Instancia es de especial importancia enfatizar en 

que desde el punto de vista probatorio, este debate se debe circunscribir 

a constatar si podía o no el investigado desviarse de los cauces del 

contrato de mandato para la administración de valores y destinar un 

portafolio a fines completamente distintos a él y a evidenciar si dicho 

investigado cumplió con las reglas de la carga de la prueba y arrimó a la 
actuación las órdenes expresas, documentadas5 y previas del cliente para 

                                                 
5
 Al igual que para AMV, para la Sala también es claro que el deber de documentar las 

órdenes de los clientes era plenamente exigible para la época de ocurrencia de los 

hechos censurados, por mandato del artículo 47 del Reglamento de AMV vigente para 

entonces y del artículo 1.5.3.2 de la Resolución 400 de 1995. Se advierte también que en 

esta actuación disciplinaria no se formuló ningún cargo directo por violación a las normas 

sobre LEO. La censura disciplinaria se sustenta en el desbordamiento del investigado al 
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invertir los recursos dinerarios que componían dicho portafolio en las 

operaciones ya varias veces mencionadas en esta providencia. 

 

Al respecto, de un lado, ya se ha puesto de presente la imposibilidad legal 

de que en desarrollo de un contrato de mandato para la administración 

de valores las especies que se confían a la Comisionista sean destinadas a 

fines distintos a los expresamente consignados en la Resolución 400 de 

1995.  En esta actuación está demostrado que el investigado destinó esas 

especies a objetivos totalmente diferentes a los permitidos. No hay aquí 

espacio para probar nada distinto. La discusión sobre las pruebas, habida 

cuenta de la  reglamentación de la figura negocial en la modalidad 

comentada, bien se agota en una pregunta: ¿Fue destinado el portafolio 

a los precisos fines que el mandato para administración de valores prevé 

como posibles y por ello autoriza expresamente?. Como en el proceso ya 

está acreditado (el investigado además no lo controvierte) que los activos 

que lo integraban, en particular los valores, se aplicaron a finalidades 

extrañas, la conducta irregular objeto de reproche ya ha quedado 

suficientemente clara, expuesta y evidenciada en el debate disciplinario.  

 

De otro lado, no hay en el expediente prueba alguna sobre la existencia 

de órdenes que permitieran al investigado operar válidamente, en 

particular con los dineros que integraban el portafolio. Basta con que esa 

prueba no exista para dar por acreditada la ocurrencia de la irregularidad. 

 

En claro lo anterior, no obstante, destaca la Sala que AMV se sirvió de otras 

pruebas para reforzar y redundar en lo principal: la ausencia de prueba de 

las tantas veces mencionadas órdenes, producto en particular de la 

insistencia del investigado en plantear la existencia de un mandato 

general verbal, tampoco demostrado. 

 

Delimitado de esta manera el tema probatorio, y en la medida en que el 

investigado lo plantea como argumento de defensa en la respuesta al 

pliego de cargos que dio inicio a la etapa de decisión de esta actuación 

disciplinaria, la Sala formula al respecto estas precisiones: 

 

La declaración del cliente ZZZZ es consecuente con la certeza de que en 

la actuación no hay prueba de orden alguna que habilitara la celebración 

de las operaciones censuradas. Por demás, reafirma el hecho de que 

tampoco existió el mandato general verbal al que profusamente refirió el 

investigado, al punto de erigir en esa tesis el eje mismo de su defensa. 

 

Si hubo imprecisiones o errores del declarante en su versión ante AMV, en 

nada son a tal punto bastantes para desvirtuar la esencia de los cargos en 

esta actuación disciplinaria: la dilapidación manifiesta, contraevidente e 

injustificable del portafolio de un individuo, por cuenta de destinarlo a 

objetivos no permitidos en el contrato y no autorizados por el cliente de 

forma expresa y previa. 

 

                                                                                                                                                     
contrato de mandato para la administración de valores (y la inexistencia documentada 

de órdenes previas y expresas para la realización de las operaciones, deber éste que, 

como viene de indicarse, existía de manera expresa en la normatividad del mercado). 
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Por demás, a propósito de la insistencia del investigado en resaltar algunas 

incorrecciones del declarante, advierte la Sala que tales imprecisiones 

resultan adjetivas y ciertamente intrascendentes en relación con lo que de 

la declaración puede tomarse para reforzar la idea de la ausencia de las 

órdenes y el manejo irregular del portafolio del cliente.  

 

En efecto, si en el expediente obra prueba (y ello está demostrado) que no 

fue uno sino tres los giros que el señor ZZZZ autorizó  hacer desde su cuenta; 

si en la declaración hizo énfasis en que su interés y su motivación al 
vincularse originalmente con la Comisionista WWWW6 era invertir en 

acciones de DDDD, cuando estas no se transaban aún en bolsa7 (lo que no 

pasa de ser una afirmación más dentro de la declaración); si las veces que 

se reunió el investigado con el cliente fueron cinco o seis y si fue en Bogotá 

o Sogamoso, o si las conversaciones fueron o no por vía celular, lo cierto es 

que la hipótesis fundamental de esta actuación disciplinaria, que es la 

destinación del portafolio del cliente a finalidades ajenas al contrato de 

mandato para la administración de valores y la mencionada ausencia de 

órdenes, se mantiene válida y vigente y no se ve comprometida por lo que 

bien llama el señor Puerto, “inexactitudes en la declaración del cliente”. 

 

En relación con el argumento asociado a la supuesta demora tanto de la 

Comisionista como del cliente para advertir y activar medidas en relación 

con las operaciones censuradas en la actuación, caben para la Sala 

similares consideraciones a las precedentes, en orden a destacar la falta 

de importancia relativa de ese tema frente a las materias objeto de 

debate, ya claramente delimitadas. 

 

Baste con agregar que como obra en el expediente, el 18 de noviembre 
de 20098, cuando el Presidente (e) de la Comisionista BBBB informó a AMV 

entre otras irregularidades, en las que para entonces potencialmente 

habría incurrido el señor Puerto Meléndez, también advirtió que todos los 

hechos que las fundamentaban se pudieron deducir, a su juicio, luego de 

algunos movimientos internos de la Compañía, incluido el relevo de su 

Presidente, que habían incentivado las pesquisas. Nótese además que 

dentro del expediente también obran pruebas de que la propia 
Comisionista, a través de investigaciones internas9, había requerido al 

investigado, para que diera cuenta documentada sobre sus actuaciones10, 

al punto que, en esa dinámica, el señor Puerto Meléndez llegó incluso a ser 

suspendido de su trabajo. 

                                                 
6
 A esta actuación disciplinaria no interesan los asuntos asociados a la vinculación 

comercial entre el señor ZZZZ y WWWW (hoy PPPP). Ello no hace parte del presente 

debate. 
7
  La entrega de recursos a WWWW tuvo lugar en abril de 2007, al paso que las 

operaciones del mercado con la especie DDDD empezaron en noviembre de 2007, no 

obstante las expectativas previas que ese hecho generó para el mercado con 

anticipación. 
8
 Folios 21 y s.s Carpeta de Pruebas 1. 

9
 Folios 20 y 28 y s.s Carpeta de Pruebas 1 

10
 No fue pues el investigado quien, motu proprio, puso en conocimiento de la 

Comisionista y mucho menos del cliente, la situación irregular, como lo advierte en su 

defensa. Él siempre fue requerido por la Comisionista para el efecto. Ver en detalle folio 21 

del Cuaderno de Pruebas 1. 
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Sea como fuere, finalmente en este punto, la responsabilidad disciplinaria, 

salvo eventos de caducidad, no puede soslayarse por el hecho de que las 

conductas irregulares solamente sean advertidas algunos meses después 

de ocurridas. Obviamente, las conductas no son irregulares y por ende 

disciplinables solo si evidencian o se hacen explícitas con inmediatez. Ello 

es tan claro, que no demanda mayores análisis adicionales. 

 

Finalmente, no comparte la Sala las conjeturas del investigado respecto de 

las razones que impulsaron al cliente a reclamar la restitución del portafolio 

y a la Comisionista a allanarse a ello y a proponer fórmulas conciliatorias 
con el afectado algunos meses después de extinguido su portafolio.11 

 

Enterada la Comisionista de los sucesos, optó por restituir el portafolio del 

cliente y por hacer reconocimientos indemnizatorios a su favor. Por su 

parte, respecto de éste último, el hecho puntual, independientemente de 

la forma como se apercibió suficientemente bien de lo que ocurría con su 

portafolio y de si redactó él o no las quejas que formuló, es que reclamó 

como era apenas de esperarse y lo hizo además contra la Comisionista 
directamente12. 

 

Extraña a la Sala, por demás, la recurrencia del investigado en cuestionar 

sobre el interés del cliente en recuperar su portafolio, cuando es evidente 

que así lo hiciera ante la pérdida contundente de la que fue objeto y en 

atención a que, como ya se ha explicado, nunca autorizó previamente las 

operaciones.  

 

3.3.2.4 Sobre las comisiones devengadas por el investigado. 

 

Como se puso de presente en el pliego de cargos, el investigado expresó 

que no era cierto que hubiera percibido comisiones por las operaciones 

censuradas y que no existía prueba acerca de que los recursos hubiesen 

ingresado a su patrimonio.  

 

Sobre el particular, advierte la Sala que como sustento de la solicitud 

formal de explicaciones AMV adujo al proceso los reportes de la Bolsa de 

Valores de Colombia que daban cuenta que BBBB S.A. cobró por 

comisiones en las operaciones censuradas la suma de $28.033.195.oo.  

 

También acota que en el expediente obra un CD contentivo de la 

declaración que ante AMV rindió la Directora de Control Interno de BBBB 

S.A., AAAA (testimonio que ni tachó, ni censuró el investigado), en la que 

especificó que los funcionarios comerciales de dicha Compañía obtenían 

el 40% del valor de las comisiones por las operaciones realizadas. En ese 

orden de ideas, el investigado habría percibido comisiones brutas por las 

operaciones investigadas del orden de $11.213.278.oo. 

 

                                                 
11

 El portafolio se extinguió completamente en diciembre de 2008 
12

 Folio 75 Cuaderno de Pruebas 1. 
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Obra también en el expediente una comunicación del 2 de julio de 201013 

suscrita por BBBB S.A., con destino a AMV, en la cual la Sociedad 

Comisionista informa que “desde la fecha de vinculación del cliente, el 21 

de enero de 2008, hasta la fecha de retiro del funcionario Puerto 

Meléndez, el 21 de agosto de 2009, todas las operaciones relacionadas 

durante este período corresponden a la producción del operador en 

mención”. 

 

Para la Sala es claro, en consecuencia, que el investigado sí percibió 

beneficios personales producto de las operaciones censuradas, en los 

términos aquí indicados y que de ello sí da cuenta el expediente 

disciplinario. 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

Para la Sala está demostrado que, con las conductas señaladas y 

acreditadas en el expediente, por demás correcta y suficientemente 

explicadas por AMV en la fase instructiva de la presente actuación 

disciplinaria, el señor Puerto Meléndez se apartó gravemente de las 

prescripciones y principios que le imponían al momento de los hechos el 

deber de ajustar su actividad y gestión a parámetros de honestidad, 

probidad y lealtad profesional, los cuales no solo no atendió sino que 

transgredió de forma aleve y perniciosa para los intereses del cliente y del 

mercado mismo.    

 

Infracciones como las cometidas por el investigado afectan la confianza 

del público en el mercado de valores, pues los clientes suponen que el 

mandato conferido se ejecutará según sus instrucciones y no de manera 

inopinada y defraudatoria por parte del comisionista o de la persona 

natural vinculada a ella, como ocurrió en este caso, donde, como ha 

quedado claramente expuesto y demostrado, el señor Puerto Meléndez se 

desprendió por completo del contrato de mandato en la modalidad ya 

indicada y destinó los recursos a otros eventos y finalidades no permitidas 

por el Ordenamiento, ni consentidas por el cliente, hasta el extremo de 

acabar dilapidando por completo su portafolio de inversión. 

 

Tan graves conductas deben generar una respuesta disciplinaria 

correctiva, disuasoria y proporcional a los nocivos hechos que a aquellas 

les sirvieron de causa. Situaciones semejantes no pueden hacer carrera en 

el mercado de valores, pues constituyen la negación misma de sus más 

elementales postulados de funcionamiento. Es inconcebible que, al 

margen de las posibilidades legales de acción del contrato de mandato 

ya indicado y sin mediar ninguna orden previa del cliente, se esfume y se 

disponga en últimas de un portafolio inopinadamente, como aquí ocurrió.   

 

No puede pasarse por alto, tampoco, que las 318 operaciones censuradas 

se extendieron por alrededor de un año y que el cliente se quedó sin 

acciones en su portafolio, asumiendo en principio la pérdida por ese 

                                                 
13

 Folios 186 a 187 del Cuaderno de Pruebas 1 
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faltante en su patrimonio. Que a la postre la Comisionista haya restituido el 

portafolio al cliente y hubiera efectuado un pago a manera de 

indemnización no desvirtúa la premisa de que las operaciones no 

autorizadas generaron demérito patrimonial de un importe equivalente al 

valor del portafolio ($134.3 millones de pesos valían las especies al 
momento de su restitución al cliente14). Adicionalmente, el investigado 

recibió beneficios económicos por comisiones, según quedó consignado. 

Se benefició entonces de la conducta reprochada. 

 

Aunque la Sala advierte que el investigado carece de antecedentes 

disciplinarios, también denota que no hubo una colaboración efectiva de 

su parte para con la investigación; por el contrario, tozudamente insistió en 

exculpar sus faltas, aludiendo primero la supuesta y nunca demostrada 

existencia de múltiples órdenes, y excusándose después en un mandato 

general que tampoco acreditó en la actuación. En esa misma línea, llamó 

también la atención de la Sala la persistencia del investigado en hacer 

notar, al final sin sustento, que un cliente del perfil del señor ZZZZ estaba 

enterado y entendía plenamente el contenido, sentido y alcance de las 

operaciones financieras celebradas con su portafolio y que había 

consentido y asumido el riesgo que su celebración aparejaba, cuando en 

el proceso se acredita precisamente lo contrario.  

 

En fin, la falta es de tal calado y gravedad, que merece la máxima 
sanción15 prevista en el Ordenamiento para reprimirla, como se dispondrá 

a continuación en la Parte Resolutiva de esta providencia. 

 

En mérito de todo lo expuesto, la Sala de Decisión “1” integrada por los 

doctores Rafael Acosta Chacón, Alfredo Botta Espinosa y Gustavo Osorio 

García, y de conformidad con lo dispuesto en el Acta N° 125 del Libro de 

Actas de las Salas de Decisión, por unanimidad, 

 

 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer a JAIRO ALFONSO PUERTO MELÉNDEZ una 

sanción de EXPULSIÓN, en los términos del artículo 84 del Reglamento de 

AMV, en concurrencia con una sanción de MULTA de VEINTIDOS MILLONES 

CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CIINCUENTA Y SEIS PESOS 

MONEDA CORRIENTE, equivalente al doble del beneficio económico 

comprobado a favor del investigado, producto de la realización de las 

conductas reprochadas, de acuerdo con lo establecido por el artículo 82 

ibídem, por el incumplimiento de los artículos 1266 del Código de 

Comercio, ; 36 literal a) del Reglamento de AMV, vigente para la época de 

                                                 
14

 Folios 91 y s.s de la Carpeta de Pruebas 1 
15

 Tanto en términos de restricción a la posibilidad de que el investigado pueda seguir 

operando en el mercado, como de la pena pecuniaria a imponer, para cuya tasación, 

acudiendo a lo dispuesto en el Artículo 85 del Reglamento, la Sala encuentra 

proporcional emplear una fórmula que, a la usanza de la consignada en el artículo 82 

ibídem (el doble del beneficio económico obtenido si este fuera superior al máximo 

permitido), reprima igualmente la conducta analizada en esta providencia con el doble 

del beneficio económico recibido por el investigado, según lo probado en el proceso.  
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los hechos,  hasta el 6 de octubre de 2008 y 36.1 del Reglamento de AMV, 

vigente para la época de los hechos desde el 7 de octubre de 2008, y 

5.2.2.1. del Reglamento de la Bolsa de Valores de Colombia, de acuerdo 

con las consideraciones expuestas en la parte motiva de la presente 

resolución. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR al señor JAIRO ALFONSO PUERTO MELÉNDEZ 

que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 del Reglamento de 

AMV la sanción de expulsión se hará efectiva a partir del día hábil siguiente 

a aquel en que quede en firme la presente Resolución. 

 

ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR al señor JAIRO ALFONSO PUERTO MELÉNDEZ 

que de conformidad con el parágrafo segundo del artículo 82 del 

Reglamento de AMV, el pago de la multa aquí ordenada deberá realizarse 

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.   

 

ARTÍCULO CUARTO: DISPONER la remisión de una copia de la presente 

Resolución a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, para que se investiguen 

las conductas en las que incurrió el señor JAIRO ALFONSO PUERTO 

MÉLENDEZ y se determine si con ellas se transgredió algún bien 

jurídicamente tutelado por el Ordenamiento Penal.  

 

ARTICULO QUINTO: 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 SEXTO: 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 

 

 

 

RAFAEL ACOSTA CHACÓN 

PRESIDENTE 

 

 

 

JOSÉ YESID BENJUMEA BETANCUR 

SECRETARIO 


