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La Sala de Decisión “5” del Tribunal Disciplinario de AMV, en ejercicio de 
sus atribuciones legales, estatutarias y reglamentarias, plasma la decisión 
tomada en sesión del 12 de julio de 2012, previo recuento de los siguientes 
 
 

1. ANTECEDENTES 
 
El 28 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, solicitó explicaciones personales al 
señor César Andrés Mayorga Guerrero, funcionario vinculado a la 
sociedad comisionista Acciones de Colombia 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 
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, 
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 
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El señor Mayorga 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 22 de 
junio de 2011, trasladando al Tribunal Disciplinario el correspondiente pliego 
de cargos formulado en contra del  investigado. 
 
El 18 de julio de 2011 el inculpado se pronunció sobre los cargos 
formulados, dentro del término. Seguidamente, la Secretaría, mediante 
oficio del 25 del mismo mes y año, repartió el caso a la Sala de Decisión “5” 
del Tribunal Disciplinario.  
 
Mediante decisión del 22 de agosto de 2011 (que quedó consignada en el 
Acta 141 del Libro de Actas de las Salas de Decisión), y con fundamento 
en lo establecido en el artículo 76 del Reglamento de AMV, la Sala decidió 
devolver el proceso, a efectos de que se esclarecieran algunas situaciones 
específicas de la actuación disciplinaria.  
 
En los términos previstos en el mencionado artículo 76 del Reglamento, la 
notificación de la devolución del expediente interrumpió el término para 
proferir la decisión en primera instancia, el cual volvió a contarse a partir 
del momento en que AMV dio respuesta a la solicitud realizada por el 
Tribunal. En ese orden de ideas, el indicado término estuvo suspendido 
entre el 13 de septiembre de 2011 y el 25 de abril de 2012 cuando, en su 
orden, tuvieron lugar dichas circunstancias.  
 
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 resumen de la siguiente manera: 
  
 

2. SÍNTESIS DE LOS CARGOS IMPUTADOS Y DE LA DEFENSA DEL 
INVESTIGADO FRENTE A LOS MISMOS 

 
 
AMV imputó al investigado la realización de 588 operaciones de compra y 
venta de acciones, sin autorización de cuatro de sus clientes, en el período 
comprendido entre el 19 de febrero de 2008 y el 30 de junio de 2009. 
 
De igual manera, por cuenta de los mismos clientes, el inculpado habría 
realizado operaciones 326 repo activas y pasivas sobre un grupo de 
acciones que se especificó en la imputación de cargos, sin las 
autorizaciones respectivas. 
 
Como resultado de dichas operaciones, concluyó el Instructor, se 
disminuyó el portafolio de los clientes (uno de los cuatro perdió incluso todo 
su portafolio de acciones), quienes además incurrieron en pérdidas “en la 
compraventa de acciones”, asumieron el costo financiero de las 
                                                                                                                                               
sociedades, sean observadas, así como aquellas emanadas de las autoridades de control y 
vigilancia y de la Bolsa.” 
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operaciones repo pasivas y pagaron comisiones originadas en la rotación 
no autorizada de sus activos.  
 
De acuerdo con lo consignado en el pliego de cargos, se insiste,  AMV no 
encontró evidencia sobre la existencia de órdenes impartidas por el cliente 
para la realización de las mencionadas operaciones. Por el contrario, en su 
criterio, existen diversos elementos de juicio dentro de la actuación que 
pondrían de manifiesto el exceso del investigado en la ejecución del 
mandato conferido por los clientes, sobre los cuales volverá la Sala más 
adelante. 
 
Para AMV la conducta de exceso de mandato se configuró porque el 
investigado, en desarrollo del contrato de comisión, solo podía ejecutar las 
operaciones previamente ordenadas y no las que discrecionalmente 
tuviera a bien realizar. A su juicio, así mismo, el actuar del investigado 
vulneró el deber de lealtad que como profesional de valores le era 
exigible, pues no procuró “reflejar siempre en las operaciones realizadas 
por cuenta de los clientes sólo los elementos que estos dispusieran con sus 
recursos”.  
 
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 los clientes conocían suficientemente bien las operaciones 
que se realizaron sobre sus portafolios, pues el procesado les 
explicó sobre su funcionamiento y características, 
  

ii) Manifestó con insistencia a lo largo de la investigación que los 
clientes estaban plenamente enterados sobre los movimientos de 
sus portafolios, en particular porque la Firma Comisionista les 
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 de aquéllos  
clientes sobre dichas operaciones, sino además de la aceptación 
de su realización y de sus  resultados, 

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

general tanto de los clientes como de la Comisionista se dieron 
varios meses después de la pérdida del portafolio. 

 
iv) Cuestionó la credibilidad de las quejas y de la declaración 

formulada por uno de los clientes ante AMV, a partir de denotar 
la existencia de presuntos yerros en su contenido y rendición; en 
general, advirtió que la investigación se sesgó en su contra, pues 
solo se apoyó en las pruebas de cargo, sin tener en cuenta los 
planteamientos por él aducidos a lo largo de la defensa y que 
tienen que ver, a) con el largo tiempo que transcurrió entre la 
ocurrencia de los hechos y la interposición de las quejas, 
formuladas después de su retiro de la firma comisionista b) con 
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que los clientes recibieron las papeletas de bolsa de las 
operaciones y que ello es prueba no solo de que conocían, sino 
de que además autorizaron las operaciones reprochadas y 
asumieron el riesgo de sus resultados, y c) con el hecho de que a 
los clientes “solo” los movía el interés de recuperar la totalidad del 
portafolio inicial, para lo cual “debían interponer las quejas”, 

 
v) Indicó que, en todo caso, los soportes de las órdenes, los 

comprobantes de liquidación de las operaciones y las cartas de 
autorización de los repos debían obrar en la firma comisionista y 
que no corresponde a él aducirlas al proceso, 
 

vi) Refirió que no es clara la forma como AMV “arribó a las cifras de 
pérdida” que se derivarían de las operaciones reprochadas y 
manifestó que, cuando se retiró de la firma comisionista, los 
portafolios de los clientes no presentaban “saldos en rojo”, 
 

vii) Expresó finalmente su inconformidad con que AMV dedujera un 
indicio de responsabilidad en su contra por el hecho de no haber 
asistido a la diligencia de declaración libre y voluntaria a la que 
fuera citado en la etapa de instrucción del proceso. Expresó que 
la decisión de acudir o no a dichas diligencias no puede ser 
entonces objeto de reproche. 

 
 
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 al presente proceso. 
 
 
   

3. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
3.1. DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DISCIPLINARIO 
 
En relación con la calidad del señor Mayorga como sujeto pasivo de un 
proceso disciplinario, el artículo 25 de la Ley 964 de 2005 señala que 
“quienes realicen actividades de intermediación están obligados a 
autorregularse”.  Por su parte, el artículo 11.4.1.1.2 del Decreto 2555 de 
2010, delimitó el concepto de “sujetos de autorregulación”, entendiendo 
por éstos a los intermediarios de valores y a las personas naturales 
vinculadas a ellos. 
 
En igual sentido, el artículo 54 del Reglamento de AMV señala 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 1º de dicho 
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Reglamento, son los miembros, los asociados autorregulados 
voluntariamente y sus personas naturales vinculadas. 
 
El artículo 1 del Reglamento de AMV consideraba, 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”.2 (Resaltado fuera del texto).  
 
En el caso que se analiza, el señor Mayorga Guerrero se desempeñó como 
Gerente de Cuenta de Acciones de Colombia 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 de los cuatro 
clientes mencionados en la imputación de cargos.  
 
Por otra parte, y en lo que hace relación con los cargos imputados por 
AMV al investigado, la Ley 964 de 2005 señala que el ámbito de la 
autorregulación comprende, entre otros, el ejercicio de la función 
disciplinaria, consistente 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). 
 
Así mismo, el artículo 11 del Reglamento de AMV establece que la función 
disciplinaria se ejerce con el fin de determinar la responsabilidad por el 
incumplimiento de la “normatividad aplicable”, la cual, de acuerdo con la 
definición contenida en el artículo 1º del mismo Reglamento, hace 
referencia a las normas del mercado de valores, los reglamentos de 
autorregulación y los reglamentos de los administradores de mercados. 
 
Las normas que AMV señala como vulneradas, 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. 
 
Según lo expuesto, en consecuencia, la Sala decide declararse 
competente para conocer de la investigación disciplinaria adelantada en 
contra del investigado, en la medida en que (i) no hay duda que el señor 
Mayorga Guerrero 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 Acciones de Colombia S.A.  para la época de 
                                                
2 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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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 imputó al investigado la 
realización de 588 operaciones de compra y venta sobre acciones y de 
326 operaciones repo activas y pasivas, sin autorización de cuatro clientes, 
en el período comprendido entre el 19 de febrero de 2008 y el 30 de junio  
de 2009, que generaron para dichos clientes las consecuencias ya 
referidas. 
 
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 AAA, 
Presidente (e) de Acciones de Colombia, 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 Mayorga Guerrero.  
Se apuntó en dicho documento que, para corroborar el manejo irregular 
de los mencionados portafolios, la Compañía había remitido a los clientes 
los 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”. 
 
3.2.1.2 Quejas de los cuatro clientes, en las que se remarcó en el hecho de 
la ausencia de órdenes para la realización de las operaciones, en el 
desconocimiento en general sobre su realización e implicaciones y en la 
ausencia de información del inculpado sobre el manejo de sus portafolios. 
 
3.2.1.3 Declaración del cliente BBB ante AMV el 29 de octubre de 2009, en 
la cual manifestó, en síntesis, i) que nunca autorizó la celebración de las 
operaciones de que da cuenta, en su caso, esta investigación, ii) que el 
investigado no le informó sobre las características y riesgos de las mismas, 
iii) que el inculpado le solicitó “firmar una carta validando la realización de 
operaciones”, a lo que él se rehusó, iv) que, en general, el investigado 
nunca fue claro en la información que le suministró sobre sus inversiones. 
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3.2.1.4 Informe de auditoría interno de Acciones de Colombia sobre las 
operaciones cuestionadas, fechado el 24 de septiembre de 2009 y 
declaración rendida ante AMV el 26 de marzo de 2010 por CCC, Directora 
de Control Interno de dicha sociedad comisionista para la época de los 
hechos investigados, en los que se expresó que las operaciones en 
mención no fueron autorizadas por los clientes.  
 
3.2.1.5 Comunicación del 10 de julio de 2009 de DDD (quien remplazó al 
investigado en el manejo de la cuenta de uno de los cuatro clientes 
aludidos), dirigida al Jefe de Mesa de Acciones de Colombia, en la que 
señala que encontró que dicho cliente se encontraba en sobregiro por 
más de cincuenta millones de pesos “por vencimiento de un repo en 
acciones” y que, al contactarlo, éste expresó que “no había autorizado 
realizar dichas operaciones”.  
 
3.2.1.6 Actas de Conciliación entre los clientes y Acciones de Colombia 
S.A., en las que obra un reconocimiento explícito de las partes suscriptoras 
del acuerdo sobre la realización de operaciones sin autorización previa de 
aquéllos, que condujeron a la necesidad de que la Comisionista arbitrara 
una fórmula económica para restituir los respectivos portafolios y  
efectuara reconocimientos patrimoniales como indemnización. 
 
3.2.1.7 Comunicación del 20 de septiembre de 2010, emanada de la 
mencionada firma comisionista en la que informa con destino al proceso 
que, de acuerdo con el análisis de los medios verificables correspondientes 
al investigado, “no se evidenciaron órdenes con los clientes u ordenantes”. 
Informó también la mencionada compañía que no encontró evidencias 
de posibles conversaciones telefónicas entre el disciplinado y sus clientes, 
“ni de otro medio por el cual se hubiesen dado instrucciones para la 
realización de las operaciones objetadas por los clientes y que son objeto 
de esta investigación disciplinaria”. 
 
Ahora bien, se indicó anteriormente que esta Sala devolvió a AMV el 
expediente disciplinario, entre otras razones, para “contrastar el contenido 
y alcance de las piezas procesales, acudiendo a pruebas adicionales, de 
tal suerte que la Sala [pudiera] valorar la consistencia del acervo 
probatorio” con los hechos narrados y las conductas censuradas en el 
pliego. 
 
A ese respecto, importa mencionar por ahora que AMV informó sobre la 
práctica de una visita a Acciones de Colombia S.A. el 21 de septiembre de 
2011, a fin de verificar si las operaciones materia de investigación habían 
sido o no debidamente autorizadas, al cabo de la cual concluyó que 
“toda vez que luego de la exhaustiva revisión realizada, no se  encontraron 
órdenes para las operaciones por las cuales se imputa el exceso de 
mandato al investigado, la vulneración legal existe”. 
 
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 
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disposición del interesado, para garantizar su contradicción. Sobre su 
suficiencia, mérito y contribución sustancial al debate, se pronunciará esta 
Instancia en el siguiente acápite, cuando se ocupe del análisis de fondo 
de la materia controvertida. 
 
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.   
 
El disciplinado no aportó pruebas al expediente a lo largo de la etapa de 
instrucción de la actuación disciplinaria. Reiteró en su defensa que las 
operaciones cuestionadas fueron debidamente autorizadas, dispuestas y 
entendidas por los clientes e indicó que las diferentes “cartas de 
aceptación, papeletas de bolsa y grabación de llamadas, así como el 
archivo, custodia y conservación de las cartas de autorización para la 
celebración de operaciones, son responsabilidad de la firma comisionista y 
deben reposar allí”3. 
 
 
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, los intermediarios del mercado de valores deben 
observar con rigor los términos del mandato conferido por sus respectivos 
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. 
 

                                                
3 La Sala advierte que AMV expresamente reconoció en la etapa de instrucción del 
proceso la existencia de algunos soportes que a su juicio dieron sustento a la realización 
de varias de las operaciones originalmente cuestionadas en la Solicitud Formal de 
Explicaciones. En efecto, como quedó expresamente consignado en el pliego de cargos, 
para cada cliente hay evidencias que soportaron varias operaciones (comunicaciones, 
cartas, autorizaciones y reconocimientos explícitos). Sin embargo, está claro que tales 
operaciones, inicialmente reprochadas, fueron excluidas de la imputación y del proceso 
disciplinario que, desde luego, se circunscribe, en los términos del pliego de cargos, a las 
operaciones que definitivamente no habrían sido autorizadas por los clientes. 
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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 en el mejor interés de la integridad del mercado y de las 
personas que participan en él, en particular de los clientes. 
 
   
3.3.2 Consideraciones de fondo frente al debate disciplinario.  
 
La Sala ha constatado que en el expediente no hay prueba que acredite 
la existencia de órdenes previas para la celebración de las ya referidas 
operaciones por cuenta de cuatro clientes de Acciones de Colombia, 
cuyo manejo corría a cargo del investigado.  
 
Precisamente para descartar la existencia de una conclusión 
potencialmente contraria, la Sala se sirvió del mecanismo reglamentario de 
la devolución del expediente, con el objetivo de que AMV profundizara en 
la investigación, revisara el contenido y alcance de las piezas procesales 
hasta entonces incorporadas a la actuación y, de ser el caso, practicara 
algunas adicionales.  
 
Como consecuencia de dicho ejercicio, AMV informó sobre la realización 
de una visita in situ a Acciones de Colombia, dirigida en particular a 
constatar si existieron o no las órdenes varias veces aludidas, efecto para el 
cual, entre otras actividades i)  revisó directamente las carpetas personales 
del investigado, así como las de sus clientes, ii) hizo que se le exhibieran los 
documentos que tenían información con los posibles excesos de mandatos 
investigados y que a su vez sirvieron de fundamento a la queja que formuló 
la sociedad comisionista ante AMV, iii) solicitó las grabaciones de la 
totalidad de las conversaciones telefónicas de las extensiones asignadas al 
investigado, revisó 4314 archivos relacionados con dicho asunto y, no 
obstante esas gestiones, no encontró evidencia de ninguna orden previa, 
expresa y verificable para la realización de las operaciones cuestionadas. 
 
El informe de AMV4 fue trasladado al investigado mediante comunicación 
del 19 de junio de 2012, quien guardó silencio.  
 
La Sala encuentra pues una gestión suficiente de AMV en procura de 
contrastar la validez de la premisa que sustenta la teoría del caso en la 
presente actuación disciplinaria, frente a la conducta de exceso de 
mandato. La defensa del inculpado en este aspecto se sustentó en la tesis 
según la cual las operaciones cuestionadas fueron no solamente 
entendidas, sino debidamente instruidas mediante órdenes que debían 
reposar en la Comisionista; sin embargo, como acaba de manifestarse, los 
resultados de la gestión activa y presencial del Instructor en dicha Firma, 
propiciada además por este Tribunal en búsqueda de la verdad real del 
proceso (y no controvertidas por el inculpado), son reveladores de lo 
contrario, esto es, de que tales órdenes no existieron. 

                                                
4 Obra a folios 136 a 142 de la carpeta de actuaciones finales  
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Esa inspección  directa del Instructor en torno a las evidencias probatorias 
del expediente, despeja de paso las inquietudes del investigado por el 
hecho de que la sociedad comisionista, que además fungió como quejosa 
ante AMV, estuviera ocultando las órdenes. Las conclusiones sobre la 
actividad probatoria que da sustento a la investigación no fueron pues 
inducidas por la firma, sino contrastadas por el Instructor desde su propia 
fuente, precisamente para descartar la ya indicada hipótesis sugerida por 
el inculpado. 
 
En ese mismo sentido, y para abundar en razones que den aún más 
contenido a estas conclusiones de la Sala sobre la prueba de la conducta 
reprochada, importa mencionar que también se registran en el expediente 
varios elementos de juicio que apuntan a demostrar que las órdenes no 
existieron y son particularmente los relacionados en el numeral 3.2.1 de 
esta providencia. Así entonces, la existencia de órdenes fue i) desconocida 
por los clientes, ii) resistida como hipótesis a través de procesos de 
verificación documentados en la firma comisionista, iii) negada por el 
funcionario de la firma que remplazó al investigado luego de su retiro, iv) 
contraevidente con la verificación directa que hiciera AMV por instrucción 
de esta Sala, v) no respaldada por el propio inculpado con ningún tipo de 
prueba a lo largo del debate y, en últimas, vi) abandonada como hipótesis 
por él mismo, al punto de guardar silencio frente al traslado del informe en 
el que AMV advierte que, tras la constatación in situ, no halló evidencia de 
ellas. 
 
Así pues, para la Sala están plenamente acreditados los hechos en los que 
se fundamenta la conducta reprochable, así como su imputación al sujeto 
investigado5.  
 
Desde luego, la sustentabilidad del cargo que la Sala encuentra 
acreditado no se supedita o condiciona a la determinación minuciosa de 
las eventuales pérdidas que hubieran sufrido los clientes, ni se subordina al 
cálculo de los costos que las operaciones les generaron, ni a la 
comprobación minuciosa de la integración de los portafolios a una 
determinada época. No se vincula pues al resultado económico obtenido 
con las operaciones no autorizadas. La prueba de la infracción 
reprochada y, más aún, la evidencia de su gravedad, pasan por 

                                                
5 Se llega al convencimiento de la ocurrencia de los hechos sobre la base del análisis y la 
valoración conjunta de los medios de conocimiento ya señalados. Sobre este punto, la 
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha manifestado que “En efecto, en cuanto 
a la apreciación de las pruebas en conjunto conforme a las reglas de la sana crítica, la 
doctrina jurisprudencial ha señalado que es una exigencia que ‘... concierne, por una 
parte, a la labor de valoración en conjunto  de todos los medios de prueba, mediante la 
utilización de un método crítico que implique una plena coherencia, de modo que se 
tengan en cuenta las necesarias conexiones, concordancias o discrepancias entre esos 
diversos componentes; y, por otra, con el hecho de que al apreciar el haz probatorio 
dentro del contexto que ofrece el litigio, se tenga 'por derrotero únicamente las reglas de 
la lógica, de la ciencia y de la experiencia que, según su entender, sean aplicables a un 
determinado caso” . (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, M.P César Julio 
Valencia Copete, sentencia del 19 de diciembre de 2005). 
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establecer (como en efecto lo está) que el investigado celebró 
abundantes operaciones por cuenta de cuatro clientes, de manera 
sostenida en el tiempo, sin su autorización expresa y previa, 
desnaturalizando la esencia misma del contrato de comisión de valores, 
que restringe al intermediario la posibilidad de manejar a voluntad el 
portafolio de sus clientes6 y defraudando con ello la confianza que ellos le 
depositaron para el manejo de sus recursos, según sus precisos intereses e 
instrucciones.   
 
 
3.3.3 La recepción eventual de las “papeletas de bolsa” no supone un 
conocimiento del cliente sobre el sentido y alcance de las operaciones 
realizadas por fuera del contrato de comisión, ni una aceptación implícita 
a sus resultados, al punto de llegar a inhibir la responsabilidad disciplinaria 
del investigado. 
 
Para la Sala, 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  
consecuente, en este caso, con las exigencias legales propias del contrato 
de comisión. 
 
No obstante lo anterior, en el caso concreto, con independencia de si los 
clientes conocían o no sobre los efectos y resultados de las operaciones 
que el investigado realizó con su portafolio (y no hay prueba de ello en el 
expediente), la presente actuación disciplinaria se sustenta en el hecho de 
que éste último realizó, sostenidamente en el tiempo, múltiples operaciones 
sin la varias veces mencionada orden previa. El eventual conocimiento 
posterior de los clientes sobre esa conducta desviada 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 de los clientes sobre la conducta indebida del profesional se 
activen esas potestades disciplinarias, por la vía de las quejas, con la única 

                                                
6 La Sala advierte, en todo caso, que en el expediente obra prueba, según se anunció en 
precedencia, de la realización de 588 operaciones de compra y venta sobre acciones y 
de 326 operaciones repo activas y pasivas, sin autorización de cuatro clientes. También 
hay evidencia de que los clientes  pagaron comisiones generadas en las operaciones no 
autorizadas y asumieron el costo financiero de las operaciones repo pasivas que tampoco 
fueron consentidas. De igual manera, reposan en la actuación las copias de cuatro actas 
de conciliación suscritas por Acciones de Colombia S.A. con los clientes afectados, ante 
el Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá (cuyo contenido no 
desconoció el investigado en su defensa), en las cuales la comisionista reconoció el pago  
de alrededor de 415 millones de pesos a manera de restablecimiento patrimonial a dichos 
clientes.   
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limitante de los términos de caducidad previstos, para el caso de AMV, en 
el artículo 57 de su Reglamento.  
 
Para concluir el punto, 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 no impide el ejercicio de las potestades 
disciplinarias derivadas del incumplimiento de las normas propias de la 
intermediación de valores. 
 
 
3.3.4 En relación con la presunta existencia de algunos elementos que 
evidenciarían el conocimiento pleno de los clientes sobre las operaciones 
cuestionadas  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 en este punto el disciplinado le resta mérito 
a la investigación disciplinaria, sobre la base de postular varias 
consideraciones: i) restar “credibilidad” a la declaración del cliente que la 
rindió ante AMV, destacando en ella algunas aparentes contradicciones 
derivadas del hecho de que algunas operaciones sí contaron con 
autorización expresa, 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 de los clientes, iii) generar duda sobre los móviles que 
impulsaron a los clientes a reclamar finalmente por una pérdida “que ya 
habían asumido”, a partir de su presunto conocimiento y autorización de 
las operaciones y cuestionar el papel de la Comisionista al restituir el 
portafolio de unos clientes que, se reitera, a juicio del investigado 
asumieron 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 el disciplinado actuó prevalido de órdenes expresas, 
documentadas y previas de los clientes para invertir sus recursos. 
 
Al respecto, se reitera, 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. 
 
Delimitado de esta manera el tema probatorio, la Sala formula al respecto 
estas precisiones adicionales: 
 
Las quejas de los clientes y la declaración de uno de ellos, atrás referidas, 
son consecuentes con la certeza  de que en la actuación no hay prueba 
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de orden alguna que habilitara la celebración de las operaciones 
censuradas.  

 
Si hubo imprecisiones o errores del declarante que rindió su versión ante 
AMV, en nada son a tal punto suficientes para desvirtuar la esencia de los 
cargos en esta actuación disciplinaria: la celebración de operaciones, el 
movimiento de los portafolios de los clientes sin autorización de forma 
expresa y previa7. Por demás, recuerda la Sala que AMV expresamente 
reconoció en la etapa de instrucción del proceso la existencia de algunos 
soportes que a su juicio dieron sustento a la realización de varias de las 
operaciones originalmente cuestionadas en la Solicitud Formal de 
Explicaciones; sin embargo, tales operaciones, inicialmente reprochadas, 
fueron excluidas del proceso disciplinario que, desde luego, se circunscribe 
entonces a las operaciones que definitivamente no habrían sido 
autorizadas por los clientes. 

 
Así pues, 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 no autorizado del portafolio de ese cliente en 
particular.  

 
En relación con el argumento asociado a la supuesta demora tanto de la 
Comisionista como de los clientes 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 2009, cuando el Presidente (e) de la Comisionista Acciones de 
Colombia informó a AMV entre otras irregularidades, en las que para 
entonces potencialmente habría incurrido el señor Mayorga, 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.  
 
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. 
 
La integridad del mercado no puede hacerse depender de qué tan 
inmediata sea la reacción de los clientes frente a la conducta que afecta 
sus intereses, máxime en casos como el que ocupa la atención de la Sala, 

                                                
7 La Sala destaca que aquellas operaciones que en la jerga de los traders se conocen 
como “rotar el portafolio”, en realidad no existen jurídicamente. No están autorizadas. 
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en los que el perfil de los mismos (en tres de los cuatro casos), -como se 
advierte en el Formato de Apertura de Cuenta y se confirma en las propias 
quejas-, es el propio de  personas completamente legas 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.  
  
Finalmente, no comparte la Sala las conjeturas del investigado respecto de 
las razones que impulsaron a los clientes a reclamar la restitución del 
portafolio y a la Comisionista a allanarse a ello y a proponer fórmulas 
conciliatorias con el afectado. Enterada la Comisionista de los sucesos, 
optó por restituir el portafolio de los clientes y por hacer reconocimientos 
indemnizatorios a su favor. Por su parte, el hecho puntual, 
independientemente de la forma como se apercibieron  de lo que ocurría 
con sus portafolios, es que reclamaron como era apenas de esperarse y lo 
hicieron además contra la Comisionista directamente. 
 
Extraña a la Sala, por demás, la recurrencia del investigado en cuestionar 
sobre el interés de los clientes en recuperar su portafolio, cuando es 
evidente que así lo hicieran, en atención a que, como ya se ha explicado, 
nunca autorizaron previamente las operaciones.  
 
 
CONCLUSIÓN 
 
Para la Sala está demostrado que, con las conductas señaladas y 
acreditadas en el expediente, el investigado 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 para los intereses de los clientes y del mercado 
mismo, celebrando masivas operaciones no autorizadas previa y 
expresamente, durante más de 16 meses, generando ostensibles 
disminuciones en las posiciones de los clientes en una determinada acción  
del mercado (y, en uno de los casos, produciendo incluso la desaparición 
completa de dicha especie del portafolio del cliente). 
 
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 
inconsulta y discrecional por parte del comisionista o de la persona natural 
vinculada a ella, como ocurrió en este caso. 
 
Aunque el investigado carece de antecedentes disciplinarios, la Sala 
advierte que la relevancia de la conducta reprochada debe generar una 
respuesta disciplinaria correctiva, disuasoria y proporcional a los nocivos 
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hechos que le sirvieron de causa8. Situaciones como las evidenciadas no 
pueden hacer carrera en el mercado de valores, pues afectan su habitual 
discurrir negocial en la forma como aquí se ha indicado.  
 
La Sala reitera que la gravedad de este tipo de conductas no se hace 
depender de la verificación de los resultados económicos que ella genere.  
Sin embargo, y aunque la Sala no encuentra suficientemente acreditada 
la recepción de beneficios económicos directos para el investigado, 
destaca que la conducta reprochada también generó perjuicios para los 
clientes, representadas en costos, pago de comisiones y pérdidas de 
beneficios por el manejo no autorizado de su portafolio, al punto que la 
sociedad comisionista tuvo que entrar a negociar con los mismos un 
significativo restablecimiento patrimonial, aspecto éste último que 
obviamente no resta relevancia al reproche formulado por una conducta 
que los clientes no tenían por qué soportar. Es claro entonces que la Sala 
pondera discrecional, pero motivadamente, todas estas circunstancias 
para determinar la sanción aplicable, según el “juicio” y la valoración que 
le exige para el efecto el artículo 85 del Reglamento de AMV9. 
 
 
En mérito de todo lo expuesto, la Sala de Decisión “5” integrada por los 
doctores Jaime Restrepo Pinzón, Alfredo Botta Espinosa y Carlos Fradique 
Méndez,  de conformidad con lo dispuesto en el Acta N° 165 del Libro de 
Actas de las Salas de Decisión, por unanimidad, 
 

 
 
 
 
 

RESUELVE: 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Imponer a CÉSAR ANDRÉS MAYORGA GUERRERO una 
sanción de SUSPENSIÓN de TRES AÑOS, en los términos del artículo 83 del 
Reglamento de AMV, en concurrencia con una sanción de MULTA de 

                                                
8 No puede soslayar la Sala además los efectos que el artículo 64.1 del Reglamento de 
AMV asigna al hecho de que el investigado no concurra a AMV a rendir declaración 
dentro del proceso disciplinario, como ocurrió en este caso. Tal inasistencia será 
apreciada como un indicio grave en contra del investigado. 
9 Esta dosificación sancionatoria además es consecuente con la doctrina previa del 
Tribunal Disciplinario de AMV frente a similares conductas, en particular con la establecida 
en la Resolución 08 del 10 de junio de 2011 de la Sala de Revisión. En la presenta 
actuación disciplinaria existen elementos diferenciadores con otros precedentes de AMV 
en materia de excesos de mandato, en tanto aquí la conducta reprochada afectó a 
varios clientes, se extendió más de dieciséis meses en el tiempo, supuso la celebración de 
mayor cantidad de operaciones no autorizadas, produjo la extinción de todo el portafolio 
de inversiones de uno de los clientes; en fin, tiene una mayor entidad en comparación 
con otros casos evaluados como precedentes en los cuales la conducta se concretó en 
la realización de varias operaciones sobre porcentajes menores de los portafolios de los 
clientes. Por esa razón, como se reconoció también en la mencionada providencia del 
órgano de cierre del tribunal, el rasero sancionatorio debe ser diferente. 
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CIENTO VEINTIDÓS SALARIOS MÍNIMOS  LEGALES MENSUALES VIGENTES, por 
el incumplimiento de la normatividad señalada en esta providencia, de 
acuerdo con las consideraciones expuestas en la parte motiva de la 
presente resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR a CÉSAR ANDRÉS MAYORGA GUERRERO  que 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento de AMV 
la sanción de suspensión se hará efectiva a partir del día hábil siguiente a 
aquel en que quede en firme la presente Resolución. 
 
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR a CÉSAR ANDRÉS MAYORGA GUERRERO 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 Secretaría 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 
 
 
 
 

JAIME RESTREPO PINZÓN 
PRESIDENTE 

 
 
 
 

  YESID BENJUMEA BETANCUR 
SECRETARIO 

 


