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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 13 de julio de 2012, previo recuento de los siguientes 
 
 
 

1. ANTECEDENTES 
 
 
El 15 de noviembre de 2011 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 Rodolfo Pinilla Rojas, 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 y 1271 del 
Código de Comercio; 36 literal a), 36.1 y 41 del Reglamento de AMV; 
3.12.1.6 de la Resolución 1200 de 1995 y 1.5.3.2 de la Resolución 400 de 
1995, modificado por el Decreto 1121 de 20081, normas vigentes al 
momento de ocurrencia de los hechos, en todos los casos. 

                                                
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 1271 del Código de Comercio: “Prohibición de usar los fondos del mandante: El mandatario 
no podrá emplear en sus propios negocios los fondos que le suministre el mandante y, si lo hace, 
abonará a éste el interés legal desde el día en que infrinja la prohibición y le indemnizará los daños 
que le cause, sin perjuicio de las sanciones penales correspondientes al abuso de confianza. La 
misma regla de aplicará cuando el mandatario de a los dineros suministrados un destino distinto del 
expresamente indicado”. 
- 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: 
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El inculpado no presentó respuesta a la Solicitud Formal de Explicaciones2. 
Seguidamente, la Dirección Legal y Disciplinaria de AMV procedió a dar 
inicio a la etapa de decisión, en los términos del artículo 74 del Reglamento 
de AMV, el 2 de abril de 2012, trasladando al Tribunal Disciplinario el 
correspondiente pliego de cargos formulado en contra del  investigado. El 
inculpado tampoco dio respuesta a la imputación de cargos. 
 
Seguidamente, la Secretaría, mediante oficio del 26 de abril de 2012, 
repartió el caso a la Sala de Decisión “1” del Tribunal Disciplinario, quien lo 
estudió y decidió en sesión del 13 de julio de 2012. 
 
Aunque sobre ello volverá la Sala más adelante, baste con indicar por 
ahora que el pliego de cargos se resume de la siguiente manera: 
  
 

2. SÍNTESIS DE LOS CARGOS IMPUTADOS  
 

 
AMV imputó al investigado las siguientes conductas: 
 
2.1 Le atribuyó la incursión en supuestos excesos de mandato en la 
realización de operaciones por cuenta de cuatro clientes, sin orden previa, 
expresa y verificable, entre junio de 2008 y mayo de 2009, que supusieron 
pérdidas por 82 millones de pesos aproximadamente para tres de ellos, así 
como el reconocimiento de comisiones superiores a los ocho millones de 
pesos en total.  
  

                                                                                                                                               
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 3.12.1.6 de la Resolución 1200 de 1995, vigente para la época de los hechos: “Se 
considerará práctica ilegal, no autorizada e insegura la utilización de activos de los clientes para 
realizar o garantizar operaciones de otros clientes o de la entidad vigilada por esta 
Superintendencia, salvo en los casos autorizados por la normatividad y con el consentimiento 
expreso y escrito del cliente”.  
-Artículo 1.5.3.2 de la Resolución 400 de 1995, modificado  por el Decreto 1121 de 2008,  
actualmente recogido en el artículo 7.3.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010). “Los intermediarios de 
valores deberán cumplir con los siguientes deberes especiales. Deber de separación de activos, los 
intermediarios de valores deberán mantener separados los activos administrados o recibidos de sus 
clientes de los propios y de los que correspondan a otros clientes. Los recursos o valores que sean de 
propiedad de terceros o que hayan sido adquiridos a nombre y por cuenta de terceros, no hacen 
parte de los activos del intermediario ni tampoco constituyen garantía ni prenda general de sus 
acreedores. El intermediario en ningún caso podrá utilizar tales recursos para el cumplimiento de sus 
operaciones por cuenta propia.” 
-Artículo 41 del Reglamento de AMV (vigente a partir del 7 de octubre de 2008). “Se considerará 
como infracción violar las normas relacionadas con la separación patrimonial entre los activos 
propios y los de los terceros o dar a los activos de terceros un uso diferente del permitido (…)”.  
 
2 Observa la Sala, a folio 44 de la carpeta de actuaciones finales, que el investigado solicitó 
ampliación del plazo para rendir las explicaciones solicitadas, el 30 de noviembre de 2011, el cual le 
fuera concedido por AMV. 
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2.2  El inculpado, además, habría utilizado recursos de cinco clientes, con 
la finalidad de favorecer a terceros por la vía de efectuarles   préstamos 
temporales para cumplir operaciones, cubrirles saldos en rojo o contar con 
recursos para operar sus cuentas. 
 
2.3 De igual manera, el inculpado habría adulterado la firma de uno de sus 
clientes para procurarse una evidencia que acreditara la recepción de 
algunos documentos de liquidaciones de operaciones.  
 
2.4 Presuntamente habría también suministrado información inexacta a un 
cliente a su cargo en relación con sus inversiones y movimientos del 
portafolio. 
 
En todos los casos, a juicio del Instructor, las conductas habrían supuesto 
correlativamente la desatención a los deberes de lealtad y 
profesionalismo, exigibles al investigado como persona natural vinculada a 
una sociedad de intermediación de valores, con licencia para operar 
recursos de terceros. 
 
Delimitada en esencia  la materia debatida en la presente actuación, se 
ocupará a continuación la Sala de analizar el material probatorio obrante 
en el expediente, para pronunciarse seguidamente sobre los argumentos 
de fondo de la investigación. 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 Pinilla 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 
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 
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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 (Resaltado fuera del texto).  
 
En el caso que se analiza, el señor Pinilla 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 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 violadas 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 
Pinilla Rojas tiene la calidad de sujeto pasivo de los procesos disciplinarios 
que adelanta AMV por el hecho de haber fungido como funcionario de   
Acciones de Colombia S.A.  durante 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 
 
De acuerdo con los elementos de juicio obrantes en el expediente, las 
pruebas centrales que sirvieron de sustento a AMV para formular los cargos 
son las siguientes: 
 
3.2.1. Comunicación del 18 de agosto de 2009, suscrita por el señor AAAA, 
Presidente (e) de Acciones de Colombia, dirigida al Presidente de AMV, en 
                                                
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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la que puso de presente la existencia de algunos hechos “que 
aparentemente afectaban el adecuado funcionamiento” de la 
Compañía y que a su juicio implicaban además un “manejo, sin 
autorización de varios los clientes, de sus portafolios de inversión”, por parte 
de varios de sus funcionarios, entre ellos el señor Rodolfo Pinilla Rojas. 
 
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 [las] 
operaciones”. 
 
3.2.2 Quejas de los clientes a cargo del investigado, 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, en la ausencia de información proveniente del inculpado 
sobre el manejo de sus portafolios, en la afectación de los mismos “por 
malos manejos del señor Rodolfo Pinilla Rojas”, y en las que se solicitaba la 
reposición de las especies que los integraban. 
 
3.2.3 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. 
 
3.2.4 Comunicaciones que la firma comisionista dirigió al investigado, a 
través de las cuales le puso de presente el inicio de una investigación 
interna motivada por las quejas de los clientes y por la que le solicitó 
explicara “a través de qué medio verificable y autorizado se registraron o 
constan las órdenes emitidas por los clientes (…) o, en el evento de no 
haber recibido órdenes para realizar operaciones de compra y venta de 
acciones, informar las razones por las cuales celebró operaciones por 
cuenta de los mismos”. 
 
A dichas comunicaciones, el inculpado respondió argumentando, en el 
caso de dos de los clientes, que “[a ellos] les quedaba un poco difícil estar 
en comunicación permanente para aprovechar las oportunidades que el 
mercado podía dar en momentos específicos, ya que la señora (…) se 
encontraba en constantes viajes y la señora (…) no vive en el país. Debido 
a esto llegamos a un acuerdo verbal en el que yo me movería con su 
portafolio, por lo que no se tienen órdenes previas a las operaciones 
realizadas, pero hay informes y comunicaciones telefónicas posteriores a 
las operaciones, comunicándoles el portafolio que se llevaba hasta ese 
momento”. (subrayado fuera de texto original).  
 
3.2.5 Obran también en el expediente los requerimientos que AMV formuló 
a Acciones de Colombia solicitando los soportes donde constaran las 
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órdenes impartidas y las respuestas de dicha firma comisionista en las que 
se indicó que las mismas no existían.  
 
3.2.6 Obran también en el expediente las remisiones de los soportes 
contentivos de los correos electrónicos enviados y recibidos por el 
investigado en su cuenta de correos institucional, así como las grabaciones 
de mensajería instantánea y de las conversaciones telefónicas que 
igualmente sostuviera. Tampoco se encontró en ellas vestigio alguno de las 
órdenes mencionadas, para las operaciones reprochadas.  
 
3.2.7 De acuerdo con la información suministrada en el pliego de cargos, 
AMV revisó en el sistema de negociación de la Bolsa de Valores de 
Colombia y evidenció la celebración de múltiples operaciones (no 
autorizadas) por cuenta de varios clientes, que tenían como contrapartes 
a otros clientes asignados al investigado y a través de las cuales los 
primeros obtuvieron recursos, entre otros fines, para el cumplimiento de 
operaciones o el cubrimiento de saldos en rojo, como lo evidencia la 
revisión de sus estados de cuenta.  
 
3.2.8 Conversación vía Messenger sostenida por el investigado con una de 
sus clientes, a través de su correo institucional, en la cual se pone de 
presente la adulteración de la firma de aquella en un trámite de recepción 
de papeletas de liquidación de operaciones y en la que el inculpado, ante 
la evidencia de la situación le manifiesta “hágame el favor y diga que si [la 
firmó], yo se las llevo ahora, o si no me sacan de acá y no puedo volver a 
operar nunca en mi vida (…) solo diga que Usted autorizó esa carta.” En la 
comunicación se observa la supuesta firma de la cliente al final del 
documento.  
 
3.2.9 Registro de los correos electrónicos enviados por el investigado a otra 
de las clientes que le fue asignada, a los cuales adjuntó cuadros de Excel 
con información distinta a la que reposaba en los registros del sistema de 
negociación de acciones de la Bolsa de Valores de Colombia y en el 
estado de cuenta de la cliente.  
 
El inculpado no aportó ni solicitó la práctica de pruebas a lo largo de la 
actuación disciplinaria; desde luego, atendiendo a que no se opuso a la 
Solicitud Formal de Explicaciones, ni al pliego de cargos, tampoco 
controvirtió las decretadas y recaudadas por AMV durante la instrucción. 
 
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.  
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3.3 PRONUNCIAMIENTO DE FONDO FRENTE A LOS PLANTEAMIENTOS DE LAS 
PARTES. 
 
  
3.3.1 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.  
 
Por el contrario, 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 de esta providencia. Así 
entonces, la existencia de órdenes fue i) desconocida por los clientes, ii) no 
apoyada como hipótesis en los procesos de verificación documentados en 
la firma comisionista, , iii) descartada por AMV a través de la verificación 
puntual de los distintos medios y soportes a través de los cuales el 
investigado debía canalizarlas v) no respaldada por el propio inculpado 
con algún tipo de prueba a lo largo del debate y, en últimas, vi) 
desconocida por él mismo de forma expresa al ser indagado sobre su 
existencia en la investigación interna de la Compañía. 
 
Así pues, para la Sala están plenamente acreditados los hechos en los que 
se fundamenta dicha conducta reprochada, así como su imputación al 
sujeto investigado4.  
 
Por su parte, la prueba de la infracción reprochada y, más aún, la 
evidencia de su gravedad, pasan por 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 clientes y defraudando con ello la confianza que le 
depositaron para el manejo de sus recursos, según sus precisos intereses e 
instrucciones. Tales actuaciones, según se indicó, generaron además los 
significativos perjuicios ya señalados para los clientes afectados. 
 
Ahora bien, al responder a los requerimientos que la sociedad comisionista 
le formulara internamente al indagar por la existencia de las órdenes 

                                                
4 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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echadas de menos, el investigado respondió que, aunque tales órdenes 
expresas no existían, “sí hubo informes y comunicaciones posteriores a la 
celebración de operaciones realizadas, comunicándoles el portafolio que 
se llevaba hasta ese momento” (sic). 
 
No obstante lo anterior, en el caso concreto, con independencia de si los 
clientes conocieron a posteriori las sobre las celebración de operaciones 
(lo que tampoco está demostrado), la presente actuación disciplinaria se 
sustenta en este punto en el hecho de que el investigado realizó, 
sostenidamente en el tiempo, múltiples operaciones sin la varias veces 
mencionada orden previa. El eventual conocimiento posterior de las 
operaciones por parte de los clientes no inhibe, ni imposibilita la 
consecuente represión disciplinaria derivada de la conducta 
descaminada. Por el contrario, lo que suele suceder, y este caso no 
constituye la excepción, es que a partir de ese enteramiento de los clientes 
sobre la conducta indebida del profesional se activen los procedimientos  
disciplinarios, por la vía de las quejas, con la única 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 en la materia en comento. 
 
Para esta Sala, es claro, pues, que 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. La Sala destaca que aquellas operaciones que en la jerga de los 
traders se conocen como “rotar o mover el portafolio”, en realidad no 
existen jurídicamente. No están autorizadas para el contrato de comisión 
de valores. 
 
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 
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personas que participan en él, en particular de los clientes. La incursión en 
este tipo de conductas, por su parte, evidencia en el inculpado 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, que también se imputó violado. 
 
 
3.3.2 La Sala constató que, efectivamente, de acuerdo con la información 
emanada de los registros de negociación de la Bolsa, así como de los 
estados de cuenta de los clientes afectados, sus recursos fueron utilizados 
para atender compromisos de compra, cubrir saldos en rojo generados por 
pérdidas en operaciones sobre acciones, o para cubrir parcialmente repos 
pasivos derivados de negocios celebrados por  cuenta de otros clientes 
asignados al investigado o manejados por otro trader de la firma 
comisionista, en la forma, tiempos y proporciones  relacionadas en el 
capítulo 2.1.2 del pliego de cargos. 
 
El uso de dineros sin el conocimiento o consentimiento de los clientes 
atenta contra la integridad del mercado y va en contravía del deber de 
separación de activos que se predica de los intermediarios que 
administran recursos de terceros. De igual manera, tal tipo de conductas, 
de un lado,  desconoce el primer y principal postulado del mercado y de 
la intermediación de valores, que es la confianza del público en los 
agentes que han de manejar profesionalmente dichos recursos y, de otro,  
falsea los fundamentos mismos de la intermediación, que obviamente 
presuponen la entrega de unos recursos con el objetivo de que el 
profesional los invierta en procura del aprovechamiento del cliente, no 
para que se destinen a finalidades ajenas a sus intereses, ni para que se 
apliquen a cuadrar las cuentas del propio operador en el manejo de 
portafolios de otros individuos. 
 
3.3.3 De igual manera, la Sala verificó contra el expediente5 y halló la 
evidencia de que, como se indicó en la imputación de cargos, el 
investigado remitió a uno de sus clientes trece correos electrónicos desde 
su cuenta institucional y personal, que, al cruzarse con los datos que 
reposan en los registros del sistema de negociación de acciones de la 
Bolsa y en el estado de cuenta del cliente, contenían información inexacta 
sobre las inversiones celebradas por su cuenta, 
 
Quien intermedia profesionalmente con recursos de terceros debe obrar 
con apego a la verdad e informar al cliente de manera completa, 
oportuna y fidedigna cuanto ocurra con su portafolio, dándole a conocer 
su composición, las condiciones y características de las operaciones 
celebradas por su cuenta y los resultados obtenidos, para que su titular, 

                                                
5 Folios 43 a 46 y 333 de la Carpeta de Pruebas 
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suficientemente ilustrado al respecto, tome las decisiones que mejor se 
adecúen con sus intereses.  
 
3.3.4 La Sala también encontró la evidencia del documento que el 
investigado adulteró, utilizando la firma de una de sus clientes para hacer 
constar la recepción de algunos documentos que daban cuenta de la 
celebración de algunas operaciones, así como de la comunicación en la 
que aquél le solicitó con insistencia que afirmara haberlos recibido6. 
 
 
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 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, i) celebrando masivas 
operaciones no autorizadas previa y expresamente, durante más de un 
año, en perjuicio de los clientes y llegando incluso al punto de adulterar la 
firma de uno de ellos para procurarse pruebas de la recepción de 
documentos, ii) utilizando indebidamente los recursos de propiedad de 
algunos clientes en beneficio de terceros, y iii) proveyendo información  
equívoca sobre el estado del portafolio de uno de los clientes.  
 
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. El mercado también espera 
que, en desarrollo de un contrato de comisión,  los operadores inviertan los 
recursos en procura de la satisfacción de los objetivos de sus mandantes, 
no que los desvíen para atender requerimientos y necesidades de terceros. 
De igual manera, se espera del operador la provisión de información 
fidedigna sobre el estado y movimientos de los portafolios de los clientes, 
para que éstos últimos orienten adecuadamente sus decisiones de 
negocio; la ortodoxia, la integridad, el deber ser del mercado, rechazan 
enfáticamente el recurso del engaño y de la trampa, como aquí ocurrió, 
en las distintas ejecutorias que el profesional debe desplegar en 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales frente al cliente. 
 
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 
hechos que le sirvieron de causa7. Situaciones como las evidenciadas no 

                                                
6 Folios 44 a 46 de la Carpeta de Pruebas 
7 No puede soslayar la Sala además los efectos que el artículo 60 del Reglamento de AMV 
asigna al hecho de que el investigado no de respuesta a la solicitud formal de 
explicaciones, como ocurrió en este caso. Tal proceder  será apreciado como un indicio 
grave en contra del investigado. 
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pueden hacer carrera en el mercado de valores, pues afectan su habitual 
discurrir negocial en la forma como aquí se ha indicado.  
 
La Sala  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 concluir que las conductas fueron efecto muy graves y, 
consecuentemente, para determinar la sanción aplicable, según el “juicio” 
y la valoración que le exige para el efecto el artículo 85 del Reglamento 
de AMV, que en todo caso, se insiste, debe ser proporcional a la gravedad 
de los hechos investigados. 
 
Finalmente, a lo largo de la actuación han quedado en evidencia 
algunas situaciones que eventualmente pueden representar infracciones 
a distintos bienes jurídicos tutelados en el Código Penal.  
 
Por esa razón, la Sala dispondrá que AMV, en atención a lo dispuesto en 
el artículo 27 del Código Penal, efectúe el traslado correspondiente a las 
autoridades respectivas, para que investiguen cuanto sea pertinente. Una 
situación de hecho tan potencialmente grave como la que el propio texto 
de la queja describe, demanda que las distintas autoridades con 
habilitación legal para investigarla, desde sus respectivos enfoques, se 
complementen entre sí, empleándose a fondo para dilucidar las materias 
potencialmente antijurídicas derivadas de una determinada situación de 
hecho. 
 
 
En mérito de todo lo expuesto, la Sala de Decisión “1” integrada por los 
doctores Alfredo Botta Espinosa, Rafael Acosta Chacón y Gustavo Osorio 
García,  de conformidad con lo dispuesto en el Acta N° 167 del Libro de 
Actas de las Salas de Decisión, por unanimidad, 
 

 
 
 

RESUELVE: 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Imponer a RODOLFO PINILLA ROJAS una sanción de 
EXPULSIÓN, en los términos del artículo 84 del Reglamento de AMV, en 
concurrencia con una sanción de MULTA de CIEN 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. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR a RODOLFO PINILLA ROJAS  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 a RODOLFO PINILLA ROJAS 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. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Disponer que AMV que, en atención al deber 
consagrado en el artículo 27 del Código Penal, efectué el respectivo 
traslado a las autoridades penales, para que investiguen los hechos que 
pudieran comprometer intereses jurídicos tutelados en la normatividad 
penal. 
 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

GUSTAVO OSORIO GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 
 

  YESID BENJUMEA BETANCUR 
SECRETARIO 


