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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 6 de noviembre de 2012, previo recuento de los siguientes 

 

 

1. ANTECEDENTES 

 

El 30 de junio 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 Fredy Fernando López Roa, 

funcionario vinculado a la sociedad comisionista AAA para la época de 

ocurrencia de los hechos investigados, por el posible incumplimiento de los 

artículos 12661 y 12712 del Código de Comercio, artículo 36.1 del Reglamento de 

AMV3, artículo 5.2.2.1 del Reglamento General de la BVC4, artículo 7.6.1.1.3 del 

Decreto 2555 de 20105, Literal “m” del artículo 50 de la Ley 964 de 20056 y numeral 

10 del Capítulo XXIV de la Circular Básica Contable y Financiera de la 

Superintendencia Financiera de Colombia (C.E. 100 de 1995)7. 

 

El señor López presentó dentro del término correspondiente las explicaciones 

pertinentes, las que, una vez evaluadas por la Dirección de Asuntos Legales y 

                                                      
1 “Artículo 1266. Límites del mandato y actuaciones. 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” (Énfasis 

añadido). 
2 “Artículo 1271. 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 se aplicará cuando el mandatario dé a los dineros 

suministrados un destino distinto del expresamente indicado”. (Énfasis añadido). 
3 “Artículo 36.1  Deberes generales en la actuación de los sujetos de autorregulación (Artículo adicionado por el 

Boletín Normativo 09 de AMV del 6 de octubre de 2008, aprobado mediante Resolución 1591 de la SFC y entra 

en vigencia el 7 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”. (Énfasis añadido). 
4 “Artículo 5.2.2.1. 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”. 
5 “Artículo 7.6.1.1.3. Para los efectos del presente decreto se consideran principios orientadores en relación con 

los conflictos de interés y el manejo de información privilegiada los siguientes: (…)d) Lealtad: Se entiende por tal 

la obligación que tienen los agentes de obrar simultáneamente de manera íntegra, franca, fiel y objetiva, con 

relación a todas las personas que intervienen de cualquier manera en el mercado. Entre otras conductas, son 

expresión del principio de lealtad: (i) abstenerse de obrar frente a conflictos de interés; (…)” (Énfasis añadido). 
6 “Artículo 50. Infracciones. Se consideran infracciones las siguientes: (…) m) Violar las normas relacionadas con la 

separación patrimonial entre los activos propios y los de terceros o dar a los activos de terceros un uso diferente 

del permitido”. (Énfasis añadido). 
7 “10. Recursos entregados en desarrollo de contratos de cuentas de margen. Los recursos entregados como 

margen deberán ser destinados únicamente al cumplimiento de las obligaciones que con respaldo de dicho 

margen adquiere el cliente”. 
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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 31 de julio de 2012, trasladando al Tribunal 

Disciplinario el correspondiente pliego de cargos formulado en contra del 

investigado. 

 

El 27 de agosto de 2012 el inculpado se pronunció sobre los cargos formulados, 

dentro del término. Seguidamente, la Secretaría, mediante oficio del 4 de octubre 

del mismo año, 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 se resume de la siguiente manera: 

 

 

1. SÍNTESIS DE LOS CARGOS IMPUTADOS  

 

AMV imputó tres cargos al investigado: i) exceso del mandato conferido por uno 

de sus clientes y desconocimiento del deber general de lealtad, aplicable a los 

sujetos de autorregulación, en el manejo de la cuenta de dicho cliente. ii) su 

incursión en un posible conflicto de interés en la realización de algunas 

operaciones celebradas por cuenta de sus clientes. iii) la disposición indebida de 

dineros de un cliente.  

 

La Sala procederá a continuación a resumir las circunstancias fácticas que 

motivaron la imputación de  los mencionados cargos.  

 

1.1. Exceso del mandato conferido por parte de uno de los clientes del 

investigado y desconocimiento del deber general de lealtad, aplicable 

a los sujetos de autorregulación, en el manejo de la cuenta de dicho 

cliente 

 

BBB S.A. (en adelante BBB), era cliente de AAA S.A. (en adelante AAA8), producto 

de un contrato de administración de valores suscrito el 28 de Julio de 2008. El 20 

de agosto de ese mismo año, suscribió con dicho intermediario de valores un 

contrato marco de comisión para la realización de cuentas de margen9. El 

ordenante y trader encargado por BBB para ejecutar este contrato era el señor 

CCC. Por su parte, el investigado fungía como el operador designado por AAA 

para la administración de las cuentas de margen de este cliente10. El 5 de 

noviembre de 2008, el señor CCC formuló una queja ante el Director de Riesgos 

de AAA, alegando los hechos que se exponen a continuación y que constituyen 

las circunstancias fácticas que motivaron la imputación de cargos de la presente 

actuación disciplinaria. 

 

Según el pliego de cargos, el investigado11, apartándose del mandato conferido 

mediante el contrato marco de comisión para la realización de cuentas de 

margen, habría realizado siete (7) operaciones simultáneas cruzadas sobre títulos 

de deuda privada por cuenta del cliente BBB12, sin contar con su autorización13. 

                                                      
8 Hoy en liquidación. 
9 Folios 000262 al 000266 de la carpeta de pruebas. 
10 Entre los folios 000010 y 000012 de la carpeta de pruebas, figura el documento a través del cual el investigado 

se encargó de vincular a BBB como cliente de AAA. 
11 En el folio 000004 de la carpeta de pruebas, figura una constancia del representante legal de AAA, mediante 

la que se acredita la vinculación laboral del investigado a la firma comisionista, desde el 21 de enero de 2008. 

Finalmente, en el Folio 000243 de la carpeta de pruebas, figura el nombre del investigado en el libro de registro 

de órdenes de AAA. 
12 Las operaciones se realizaron los días 14, 16, 24, 27, 28, y 31 de octubre de 2008. Los comprobantes de 

liquidación de estas operaciones en el MEC, figuran entre los folios 000176 al 000191 de la carpeta de pruebas. 
13 Para sustentar esta circunstancia, AMV ofreció como prueba la comunicación del 21 de mayo de 2009 dirigida 

por AAA a AMV, mediante la cual le indicó que para la fecha, no se habían detectado autorizaciones de BBB 

para la ejecución de las operaciones que son objeto de reproche. Ver Folios 000247 a 000250 de la carpeta de 

pruebas. 
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Por esta razón, según AMV, el investigado habría excedido el mandato conferido 

por su cliente y desconocido el deber general de lealtad, éste último en la 

medida en que “al realizar un número importante de operaciones no autorizadas 

por el cliente BBB, el investigado habría defraudado la confianza depositada en 

él”14. 

 

1.2. Presunta incursión por parte del investigado en un posible conflicto de 

interés en la realización de algunas operaciones celebradas por cuenta 

de uno de sus clientes 

 

Adicionalmente, AMV estableció que el inculpado tendría nexos con tres de las 

contrapartes de BBB en las operaciones reprochadas. La primera era el DDD 

(antes EEE), principal accionista de AAA15 (este cliente obtuvo liquidez por 

$224.661.632.oo en tres de las operaciones16). La segunda, era FFF, cliente de 

AAA17, cuyas inversiones eran administradas por el investigado (obtuvo liquidez 

por $26.805.042.oo)18. Finalmente, la tercera contraparte era GGG, quien se 

desempeñó como gerente comercial de AAA durante la ocurrencia de los 

hechos censurados en esta investigación19(y quien obtuvo liquidez por 

$34.914.000.oo20).  

 

En criterio de AMV, el investigado habría desconocido el régimen de conflictos de 

interés al celebrar las operaciones reprochadas con los sujetos recién 

mencionados. Sostuvo que el señor López se enfrentó a dos intereses 

contrapuestos: por un lado, al interés de BBB, que consistía “(…) en realizar 

operaciones de cuentas de margen, y en ese sentido sus recursos estaba (sic) 

destinados únicamente a realizar ese tipo de operaciones y a asumir los riesgos 

derivados de ellas, no otros distintos”21; por otro, al de sus contrapartes, que en 

aquél momento necesitaban liquidez, y para obtenerla, ofrecían títulos, con el 

propósito de que algún operador del mercado invirtiera recursos en ellos.  

 

A juicio de AMV, “(…) los intereses en mención no confluían –no eran 

compatibles- dado que la satisfacción de unos demandaba el sacrificio de los 

otros. Ante esta situación, el investigado ha debido abstenerse de actuar, asunto 

que en principio no hizo, dado que lo que se observa es que el investigado habría 

optado por favorecer los intereses de los clientes que requerían liquidez transitoria 

y lo hizo con cargo a los recursos del cliente BBB, que tenían una destinación 

                                                      
14 Folio 000008 de la carpeta de actuaciones finales. 
15 Esto de conformidad con la composición accionaria de AAA al 30 de septiembre de 2008, según consta en el 

certificado suscrito por el representante legal y el revisor fiscal de la firma. Ver folios 000006 y 000007 de la 

carpeta de pruebas. 
16  En los folios 000176, 000177, 000178, 000179, 000184, 000185, 000186 y 000187 de la carpeta de pruebas, figuran 

los comprobantes de liquidación de las operaciones en el MEC número 5973, 5974, 5277, 5278, 5050 y 5051, 

mediante las cuales DDD obtuvo la liquidez mencionada. 
17 AMV ofreció como prueba de esto, el libro de registro de órdenes de AAA, en donde constan las operaciones 

4136 y 4137 del 31 de octubre de 2008. También aportó los correos electrónicos entre el investigado y 

funcionarios de FFF, (ver folio 000243 de la carpeta de pruebas). Además, en el folio 000294 de la carpeta de 

pruebas, figura un documento suscrito por el representante legal de AAA, mediante el cual se certifica que FFF 

era cliente de la firma comisionista, y que el funcionario encargado de recibir y ejecutar las ordenes de este 

cliente era el investigado Fredy Fernando López Roa. 
18 Ver folios 000190 y 000191 de la carpeta de pruebas. 
19 Ver folios 000009 y 0000293 de la carpeta de pruebas. El señor GGG se desempeñó como gerente comercial 

desde el 9 de septiembre de 2008 al 1 de febrero de 2010. 
20 Ver folios 000180 y 000181 de la carpeta de pruebas. 
21 Folio 000009 de la carpeta de actuaciones finales. Una de las condiciones fundamentales del mandato 

consistía en que los dineros que BBB depositó para que AAA realizara operaciones de cuentas de margen, 

debían permanecer líquidos. Este mandato emana del contrato de cuenta de margen, y el cliente lo reafirmó 

mediante comunicación del 28 de noviembre de 2008 (folios 000209 y 000210 de la carpeta de pruebas). En 

dicha comunicación, el Presidente de BBB manifestó: “Después de las diferentes conversaciones sostenidas por 

parte de BBB y AAA S.A., a través del trader encargado de nuestra cuenta de margen para títulos de deuda 

pública el señor FREDY LÓPEZ, con respecto a operaciones no autorizadas por nosotros con los dineros que 

fueron depositados exclusivamente tal y como lo obliga el Decreto de cuentas de margen, éstos deben 

permanecer líquidos y no en operaciones simultáneas realizadas sin la debida autorización por parte del 

ordenante de nuestra cuenta el señor CCC” (Énfasis añadido). 
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absolutamente distinta, a quien además hizo asumir riesgos y modalidades de 

operación que no correspondían con sus intereses”22. 

 

1.3. Presunta disposición indebida de dineros de BBB, por parte del 

investigado 

 

Finalmente, AMV señaló que el investigado dispuso de forma indebida de los 

recursos de BBB, pues para celebrar las operaciones simultáneas reprochadas, 

“(…) se emplearon dineros que habían sido entregados por BBB para la 

realización de operaciones de cuentas de margen”23. La forma como dicha 

disposición indebida de recursos se habría presentado, según AMV, ocurrió 

mediante varios “traslados de recursos”24 de este cliente, los cuales se realizaron 

sin su respectiva autorización.  

 

Las cuentas desde las que se efectuaron dichos traslados, son las siguientes: 

 

a.) Cuenta denominada “GARANTÍAS BBB DE COLOMBIA” número 4696825. 

 

b.) Cuenta “OMC BBB DE COLOMBIA” número 4696726. 

 

Por su parte, la cuenta hacia la que se habrían transferido los recursos en 

comento, es la número 46739, abierta igualmente a nombre de BBB por parte de 

AAA27. En esta cuenta en particular, se registraron las siete (7) operaciones objeto 

de reproche28.  

 

Aunado a lo anterior, AMV sostuvo que “(…) estos traslados conllevaron a que 

AAA desconociera el margen mínimo exigible a BBB para la realización de 

operaciones de cuentas de margen”29, durante el 1430 y 1531 de octubre de 2008. 

Por lo tanto, solicitó que dicha irregularidad se valorara como una circunstancia 

de agravación de la presunta disposición indebida de dineros de BBB por parte 

del investigado. 

 

Según AMV, el saldo mínimo exigible en la cuenta número 46968 (denominada 

“GARANTÍAS BBB DE COLOMBIA”) para los días 14 y 15 de octubre de 2008, era de 

$95.126.394.oo y de $95.339.023.oo respectivamente. Estos montos corresponden 

al 5% de las posiciones abiertas para cada una de esas fechas, las cual eran de 

$1.902.527.889.oo para el 14 de octubre de 2008, y de $1.906.780.462.oo para el 15 

de octubre de 2008.  

 

Sin embargo, AMV indicó que el saldo para los días 14 y 15 de octubre de 2008 

era de $4.818.101.oo en ambas fechas. Para el 14 de octubre de 2008, dicho 

monto correspondía al 0.253% de la posición abierta en esa fecha, mientras que 

para el 15 de octubre de 2008, dicho monto correspondía al 0.252% de la posición 

abierta en esa fecha. En ambos casos, los saldos estaban muy por debajo del 5% 

                                                      
22 Folio 000009 de la carpeta de actuaciones finales. 
23 Folio 000005 de la carpeta de actuaciones finales. 
24 Ibídem. 
25 Ver folio 000274 de la carpeta de pruebas. 
26 Ver folios 000275, 000276, 000277, 000278, 000279 y 000280 de la carpeta de pruebas. 
27 Ver folios 000281, 000282, 000283 y 000284 de la carpeta de pruebas. 
28 Ibídem. 
29 Folio 000045 de la carpeta de actuaciones finales. 
30 La posición abierta de esa fecha figura en el folio 000242 de la carpeta de pruebas (monto de la operación 

4442 del 14 de octubre de 2008). El saldo de la cuenta “BBB GARANTÍAS” número 46968 para el 14 de octubre de 

2008, figura en el folio 000274 de la carpeta de pruebas. La diferencia entre el margen mínimo requerido (saldo 

que debería haber) y el saldo de la cuenta en cada fecha, demuestra el incumplimiento al deber de mantener 

un margen mínimo de 5% de la posición abierta. El Folio 000006 de la carpeta de actuaciones finales contiene un 

cuadro ilustrativo del incumplimiento.  
31 Importa resaltar que pese que AMV sostuvo que para el 15 de octubre de 2008, también se desconoció el 

margen mínimo exigible mediante la realización de la operación 460, la Sala no constató en el expediente 

prueba alguna sobre el saldo de la cuenta para dicha fecha. Por tal motivo, como se pondrá de presente más 

adelante, no podrá considerarse probado el  incumplimiento respecto de este día. 
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de las posiciones abiertas para cada día. Este porcentaje es el margen mínimo 

exigible de conformidad con el artículo 2.33.1.2.1 del Decreto 2555 de 2010 y los 

numerales 1.6 y 2.1 del Capítulo XXIV de la Circular Básica Contable y Financiera 

de la Superintendencia Financiera de Colombia (C.E. 100 de 1995). 

 

Importa destacar que según AMV, el motivo por el que el saldo mínimo exigible 

para esas fechas fue inferior al 5% de las posiciones abiertas en cada caso, habría 

sido el traslado no autorizado de recursos de BBB desde la cuenta 46968 hacia la 

cuenta 46739. Como se ha señalado, el investigado habría efectuado dicho 

traslado para disponer de esos recursos en la celebración de las 7 operaciones 

simultáneas reprochadas por AMV. 

 

Debido a lo anterior, AMV solicitó que el desconocimiento al margen mínimo 

exigible a BBB para la realización de operaciones de cuentas de margen se 

considerara como una circunstancia de agravación de la conducta, pues este 

desconocimiento habría derivado, como se ha dicho, de la indebida disposición 

de los recursos de este cliente por parte del inculpado.  

 

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

ahora que la defensa del investigado frente a estos cargos se resume de la 

siguiente manera: 

 

 

2. DEFENSA DEL INVESTIGADO FRENTE A LOS CARGOS IMPUTADOS 

 

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. 

 

2.1. DEFENSA FRENTE A LOS CARGOS DE EXCESO DE MANDATO Y 

DESCONOCIMIENTO AL DEBER DE LEALTAD Y DISPOSICIÓN INDEBIDA DE 

DINEROS DEL CLIENTE 

 

Con el propósito de desvirtuar el presunto exceso de mandato y el 

desconocimiento al deber de lealtad, así como la presunta disposición indebida 

de dineros del cliente, el encartado planteó las siguientes consideraciones: 

 

2.1.1. Sostuvo que BBB conocía el riesgo inherente a la celebración de 

operaciones simultáneas, por su condición de “inversionista profesional”  

 

Indicó que BBB, en su calidad de “inversionista profesional”, tenía pleno 

conocimiento del riesgo que aparejaba la celebración de operaciones 

simultáneas. Para sustentarlo, señaló que AAA y BBB mantenían una relación 

contractual de tiempo atrás, que se tradujo en la apertura de tres cuentas: 

cuenta de comisión, cuenta de margen y cuenta de garantías.  

 

En su criterio, “(…) la cuenta de comisión tiene previsto la generación de ingresos 

por los excedentes de tesorería, es así como el cliente conocía de los riesgos 

inherentes a las operaciones simultaneas por cuanto ellos mismos fueron los que 

generaron las contrapartes de estas operaciones simultaneas”32 (Énfasis añadido).  

 

2.1.2. Justificó su conducta indicando que las operaciones simultáneas  

generaron un beneficio a su cliente 

 

El inculpado señaló que las operaciones reprochadas no generaron ningún costo 

al cliente (incluso, expresó, no hubo comisión para el trader). Todo lo contrario, 

                                                      
32 Folio 000019 de la carpeta de actuaciones finales. 
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generaron rentabilidad. Por lo tanto, solicitó en su defensa que se  diera 

aplicación al artículo 217333 del Código Civil (por remisión del artículo 82234 del 

Código de Comercio), argumentando que, en los contratos de mandato, “(…) no 

se opone al mandato llevar a cabo gestiones (operaciones) aprovechando las 

circunstancias en las cuales su encargo pueda derivar en un mayor beneficio o 

menor gravamen que los designados por el mandante (…)”35. Además, 

argumentó que su conducta no generó ningún daño antijurídico. Por lo tanto, 

invocó que se le diera aplicación al “principio de favorabilidad” (sic). 

 

2.1.3. Sostuvo que contaba con la autorización del cliente para celebrar las 

operaciones simultáneas reprochadas por AMV 

 

El investigado sostuvo en su defensa que sí existió autorización por parte del 

cliente para la celebración de las operaciones simultáneas relacionadas en la 

presente actuación disciplinaria. Adujo que las órdenes eran impartidas por el 

cliente a través del representante legal de la firma, quien habitualmente 

permanecía en la sala de clientes de AAA. 

 

2.1.4. Señaló que la presunta ausencia de autorización por parte de su 

cliente, debía ser demostrada por AMV, atendiendo a que en el 

instructor recae la carga de la prueba de la responsabilidad 

disciplinaria. 

 

Debido a que la fundamentación del cargo imputado se vincula a  la presunta 

ausencia de autorización para la celebración de las siete (7) operaciones 

simultáneas reprochadas, el encartado sostuvo que es a AMV a quien 

corresponde demostrar que las autorizaciones no existieron. Señaló que invertir la 

carga de la prueba, como lo hace AMV, vulnera su derecho de defensa y 

desconoce la presunción de su inocencia. 

 

2.1.5. Adujo que él no era el responsable de vigilar el margen mínimo exigible 

para la celebración de operaciones de cuenta de margen. Señaló que 

dicha responsabilidad era del área de riesgos de AAA 

 

El inculpado indicó que dentro de sus funciones no se contemplaba la vigilancia 

del margen mínimo exigible en la administración de los recursos de BBB. Dijo que 

esa era una responsabilidad a cargo del área de riesgos, a la que él no 

pertenecía. Por lo tanto, solicitó que no se le responsabilizara disciplinariamente 

por esta irregularidad, ni que se la interpretara como una circunstancia de 

agravación en su contra. 

 

 

2.2. DEFENSA FRENTE AL CARGO DE VIOLACIÓN AL RÉGIMEN DE CONFLICTO 

DE INTERÉS 

 

Con el propósito de desvirtuar el cargo de presunta violación al régimen de 

conflicto de interés, el encartado planteó las siguientes consideraciones: 

 

2.2.1. Adujo que desconocía la identidad de los accionistas de AAA S.A. 

 
                                                      
33 Código Civil. “Artículo 2173. En general, podrá el mandatario aprovecharse de las circunstancias para realizar 

su encargo con mayor beneficio o menor gravamen que los designados por el mandante, con tal que bajo otros 

respectos no se aparte de los términos del mandato. Se le prohíbe apropiarse lo que exceda al beneficio o 

minore el gravamen designado en el mandato. Por el contrario, si negociare con menos beneficio o más 

gravamen que los designados en el mandato, le será imputable la diferencia”. 
34 Código de Comercio. “Artículo 822. Los principios que gobiernan la formación de los actos y contratos y las 

obligaciones de derecho civil, sus efectos, interpretación, modo de extinguirse, anularse o rescindirse, serán 

aplicables a las obligaciones y negocios jurídicos mercantiles, a menos que la ley establezca otra cosa. La 

prueba en derecho comercial se regirá por las reglas establecidas en el Código de Procedimiento Civil, salvo las 

reglas especiales establecidas en la ley”. 
35 Folio 000020 de la carpeta de actuaciones finales. 
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El investigado sostuvo que no incurrió en conflicto de interés al celebrar las 

operaciones con DDD, pues desconocía que esta sociedad ostentaba la calidad 

de accionista de AAA. Argumentó que como dicha Compañía era una sociedad 

anónima, ello le impedía en aquél momento conocer la identidad de sus 

accionistas. Por tal motivo, en su criterio, no era posible prever que al celebrar las 

operaciones cruzadas con este accionista de la firma, pudiera estar incurriendo 

en un posible conflicto de interés. 

 

2.2.2. Sostuvo que no violó el régimen de conflicto de interés al celebrar las 

operaciones simultáneas con GGG y FFF 

 

AMV consideró que el investigado habría violado el régimen de conflicto de 

interés al celebrar una operación simultánea con el señor GGG, con quien 

mantenía “vínculos” (de subordinación laboral, en este caso) durante la época 

en que ocurrieron los hechos. Pese a lo anterior, el investigado desestimó este 

cargo manifestando que el señor GGG no era su jefe inmediato.  

 

Además, sostuvo que no hubo violación al régimen de conflicto de interés al 

celebrar las operaciones con FFF, ni con el señor GGG, por cuanto los intereses de 

estas contrapartes nunca se enfrentaron con los de BBB, debido a que las 

operaciones reprochadas no le generaron pérdidas sino ganancias a este cliente.  

 

Finalmente, el investigado reiteró que todas las operaciones celebradas le 

generaron beneficios a su cliente, motivo por el cual, dijo, no puede 

responsabilizársele por haber violado el régimen de conflicto de interés, pues en 

su criterio, todos los intereses se vieron satisfechos. 

 

2.2.3. Argumentó que no hubo un daño antijurídico material o sustancial de 

los bienes jurídicos tutelados por el ordenamiento 

 

El inculpado indicó que ninguna de las operaciones reprochadas generó un daño 

antijurídico material o sustancial a los intereses de su cliente. Indicó al respecto 

que las operaciones reprochadas, en lugar de generar un daño antijurídico 

material, representaron un beneficio a BBB.  

 

A su juicio, la imputación de AMV debe sustentarse en la efectiva materialización 

de un daño. Por lo tanto, la ausencia de dicha materialización, en su criterio, lo 

exime de responsabilidad disciplinaria. 

 

2.2.4. Adujo que celebró las operaciones simultáneas reprochadas para 

mitigar la ociosidad de los excedentes de liquidez, debido a que las 

operaciones eran de corto plazo. Agregó que dicha mitigación fue 

ordenada por BBB. 

 

El encartado sostuvo que mediante comunicación del 28 de noviembre de 200836, 

BBB le ordenó que su dinero permaneciera líquido. Adujo que al celebrar las 

operaciones “a la vista” no se apartó de la orden de su cliente, pues después de 

celebrar cada operación, los recursos siempre se encontrarían en su forma líquida 

a primera hora del siguiente día hábil. Por tal motivo, en su criterio, no 

comprometió el interés de BBB. 

 

2.2.5. Señaló que desconocía a sus contrapartes en las operaciones 

reprochadas 

 

El inculpado sostuvo que al celebrar las operaciones simultáneas cruzadas en el 

MEC, no contaba con la capacidad operativa para conocer a sus contrapartes. 

Indicó que, al momento de celebrar las operaciones, tuvo conocimiento de los 

                                                      
36 Folios 000209 y 000210 de la carpeta de pruebas. 
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títulos que iba a fondear, más no de quienes eran sus titulares. Además, 

argumentó que el sistema del Mercado Electrónico Colombiano (MEC), está 

configurado de modo tal que los operadores no puedan conocer la identidad de 

los titulares de los valores que se comercializan, sino únicamente hasta el 

momento en que se celebre el respectivo contrato. Por lo tanto, a su juicio, se 

encontraba en imposibilidad fáctica de prever la violación al régimen de 

conflicto de interés. 

 

2.3. CADUCIDAD DE LA ACCIÓN SANCIONATORIA 

 

Para concluir su defensa, el investigado sostuvo que conforme a lo dispuesto en el 

numeral 6º del artículo 208 del EOSF37, la acción sancionatoria respecto de los 

hechos que motivaron la presente actuación disciplinaria, ya caducó.  

 

En su criterio, “[E]l Autorregulador del Mercado de Valores ejerce una función 

disciplinaria de carácter administrativa, que en principio es competencia del 

Estado en cabeza de la Superintendencia Financiera, pero en virtud de la 

constitución política y la ley 964 de 2004 artículo 26, es desplegada dicha facultad 

en este órgano, pero con ocasión de la delegación le es aplicable la norma antes 

mencionada (sic)”38. 

 

El investigado argumentó que a la fecha de la respuesta al pliego de cargos (27 

de agosto de 2012), transcurrieron más de tres (3) años, calculados desde el 31 de 

octubre de 2008 (fecha en que se celebró la última operación reprochada), sin 

que el Tribunal Disciplinario de AMV decidiera la presente actuación disciplinaria. 

Por lo tanto, y en atención a lo dispuesto por la norma en comento, ya habría 

caducado la acción sancionatoria. 

 

En conclusión, el investigado solicitó que, en garantía de su derecho fundamental 

al debido proceso, se declare la caducidad de la acción sancionatoria y se 

ordene el archivo de la presente actuación disciplinaria. 

 

 

2.4. SOLICITUD DE PRUEBAS POR PARTE DEL INVESTIGADO 

 

En la respuesta a la solicitud formal de explicaciones, el investigado solicitó a AMV 

la práctica de una prueba, consistente en la recepción de la declaración de 

CCC quien, como se ha dicho, fungía como trader y ordenante de BBB al 

momento de ocurrencia de los hechos.  

 

Hizo especial énfasis en que se trata de una prueba fundamental para esclarecer 

las circunstancias fácticas de esta actuación disciplinaria, especialmente porque 

en su criterio, el señor CCC autorizó verbalmente la celebración de las 

operaciones reprochadas. 

 

Sobre la práctica de esta prueba, se referirá la Sala más adelante. Por lo pronto, 

delimitada en esencia la materia debatida en la presente actuación, se ocupará 

a continuación de pronunciarse de fondo frente a los planteamientos de las 

partes, conforme con el material probatorio aportado. Previamente, formulará 

algunas consideraciones necesarias en relación con su competencia frente al 

presente proceso. 

 

 

 

                                                      
37 “(…) 6. Caducidad. La facultad que tiene la Superintendencia Bancaria para imponer sanciones caducará en 

tres (3) años contados de la siguiente forma: a) En las conductas de ejecución instantánea, desde el día de su 

consumación; b) En las conductas de ejecución permanente o sucesiva, desde la realización del último acto, y 

c) En las conductas omisivas, desde cuando haya cesado el deber de actuar”. 
38 Folios 000067 y 000068 de la carpeta de actuaciones finales. 
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3. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

 

3.1. DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DISCIPLINARIO 

 

En relación con la calidad del señor López Roa como sujeto pasivo de un proceso 

disciplinario ante AMV, 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 vigente desde el 7 de octubre de 2008, 

considera como persona natural vinculada a “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 y a la gestión de riesgos y de control 

interno asociada a ésta, aun cuando tales personas no se encuentren inscritas 

previamente en el Registro Nacional del Profesionales del Mercado de Valores o 

no hayan sido inscritas en el organismo autorregulador”. 

 

En el caso que se analiza, el señor López Roa se desempeñó como Asesor 

Financiero de AAA para la época en que tuvieron lugar los hechos investigados. 

Por lo tanto, fungió para ese entonces como el funcionario encargado de la 

cuenta y del portafolio del cliente BBB, en AAA. 

 

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 señaladas como vulneradas por parte de AMV, esto es, los artículos 

1266 y 1271 del Código de Comercio, artículo 36.1 del Reglamento de AMV, 

artículo 5.2.2.1 del Reglamento General de la BVC, artículo 7.6.1.1.3 del Decreto 

2555 de 2010, Literal “m” del artículo 50 de la Ley 964 de 2005 y numeral 10 del 

Capítulo XXIV de la Circular Básica Contable y Financiera de la Superintendencia 

Financiera de Colombia (C.E. 100 de 1995), hacen parte de la “normatividad 

aplicable” y de imperativa observancia por los intermediarios y las personas 

naturales a ellos vinculadas y su incumplimiento puede dar lugar a sanción 

disciplinaria. 

 

Finalmente, antes de ocuparse en el fondo de la materia debatida, la Sala estima 

importante enunciar algunas consideraciones en relación con la oportunidad 
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para ejercer la acción sancionatoria, en atención a la solicitud formulada por el 

inculpado, mediante la cual, pretende que la Sala declare la caducidad de la 

acción sancionatoria, y ordene el archivo de la presente actuación disciplinaria. 

 

 

3.2. DE LA OPORTUNIDAD DE LA ACCIÓN SANCIONATORIA  

 

Para la Sala importa reafirmar el criterio imperante en la doctrina del Tribunal 

Disciplinario de AMV, según el cual, el proceso disciplinario ante el Autorregulador 

se encuentra revestido de autonomía e independencia respecto de los demás 

procedimientos disciplinarios, salvo en aquellos aspectos que implican la 

observancia de los preceptos dispuestos en la Constitución Política de Colombia. 

 

En efecto, la función y el proceso disciplinario de los organismos de 

autorregulación fueron reconocidos por el legislador en el Capítulo Segundo de la 

Ley 964 de 200539 y desarrollados posteriormente en algunos de sus apartes dentro 

de los Capítulos Tercero y Cuarto del Decreto 1565 de 2006 (incorporados en los 

Títulos 3 y 4 del Libro 4 de la Parte 11 del Decreto 2555 de 201040), en los que se 

indica que corresponderá a cada organismo de éstos definir en sus reglamentos 

los aspectos propios del proceso, sin que en momento alguno se haya hecho 

remisión a jurisdicción o procedimiento distinto.  

 

Con fundamento en dichas disposiciones, el artículo 40 de los Estatutos de AMV 

señala que el Autorregulador contará con un reglamento disciplinario en el que 

se establezcan todas las reglas relacionadas con la iniciación, trámite y decisión 

de los procesos disciplinarios, reglamento que dicho sea de paso debe ser 

aprobado por la Superintendencia Financiera de Colombia, como ente de 

control de los organismos autorreguladores. 

 

En ese orden de ideas, el Libro Tercero del Reglamento de AMV, de manera clara 

y autocontenida, consagra las etapas del proceso disciplinario que se adelante 

contra los sujetos autorregulados, y establece de forma precisa y distinguible, las 

normas aplicables para efectos de determinar la oportunidad de la acción 

sancionatoria por parte de AMV.  

 

En tal sentido, para la Sala importa señalar que resulta improcedente e 

inadecuado hacer referencia a disposiciones aplicables a otras jurisdicciones, tal 

como lo hizo el inculpado en su defensa para alegar la caducidad de la acción 

sancionatoria, pues ello no resulta preciso ni conveniente a los fines de la 

autorregulación. El numeral 6 del artículo 208 del Estatuto Orgánico del Sistema 

Financiero, se refiere a la facultad que tiene la Superintendencia Bancaria (hoy 

Superintendencia Financiera) para imponer sanciones en ejercicio de sus 

facultades disciplinarias. Sin embargo, para el procedimiento disciplinario a cargo 

de AMV, existen normas especiales que regulan puntualmente la materia, motivo 

por el cual, deben aplicarse de forma prevalente, dada su naturaleza “especial” 

frente a la normatividad aplicable a los procesos disciplinarios a cargo de la 

Superintendencia Financiera. De esta manera, se materializa la independencia y 

autonomía de este régimen, conforme con la voluntad del legislador. 

 

Ahora bien, según lo dispuesto en el artículo 57 del Reglamento de AMV, “[N]o 

podrá elevarse una solicitud formal de explicaciones después de transcurridos 

más de tres (3) años contados a partir de la ocurrencia de los hechos. En el caso 

de una infracción resultante de varios hechos, o de infracciones resultantes de 

                                                      
39 Dicha disposición normativa, en su artículo 32, contiene el criterio de autonomía e independencia del proceso 
disciplinario: “Artículo 32. En todo caso el proceso disciplinario que adelanten los organismos de autorregulación 

en ejercicio de su función disciplinaria, deberá observar los principios de oportunidad, economía y celeridad, y 

se regirá exclusivamente por los principios y el procedimiento contenidos en la presente ley y en las demás 

normas que la desarrollen” (énfasis añadido). 
40 Artículos 11.4.3.1.1 al 11.4.4.1.6 del Decreto 2555 de 2010. 
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hechos sucesivos, dicho término se contará a partir de la ocurrencia del último 

hecho. (…)”. Los hechos que motivaron la presente investigación disciplinaria, 

ocurrieron entre el 14 y el 31 de octubre de 2008. Por lo tanto, conforme al 

Reglamento de AMV, la solicitud formal de explicaciones debía enviarse dentro 

de los tres (3) años siguientes al 31 de octubre de 2008, es decir, antes del 31 de 

octubre de 2011. Como quiera que la solicitud formal de explicaciones se remitió 

el 30 de junio de 201141, la Sala no encuentra caducada la acción disciplinaria en 

los términos alegados por el investigado, pues se formuló dentro de los límites 

temporales establecidos para el efecto. 

 

Por otra parte, según el inciso tercero del artículo 65 del Reglamento de AMV, el 

instructor cuenta con un (1) año para formular el pliego de cargos, contado a 

partir del día hábil siguiente a aquél en que venza el término con el que cuenta el 

investigado para responder la solicitud formal de explicaciones. Atendiendo a 

que la solicitud se remitió el 30 de junio de 2011, el término para responderla 

venció el 04 de agosto de 201142. Por lo tanto, el año al que hace mención el 

inciso tercero del artículo 65 del Reglamento de AMV, se cumplió el lunes 6 de 

agosto de 2012. Sin embargo, el pliego de cargos se formuló el 31 de Julio de 

2012, por lo cual, la Sala no encuentra que la imputación de cargos se haya 

efectuado por fuera del término legal. 

 

Finalmente, según el parágrafo del artículo 74 del Reglamento de AMV, la Sala de 

Decisión cuenta con un (1) año para decidir la investigación disciplinaria, 

contado a partir del día hábil siguiente a aquél en que venza el término para 

responder el pliego de cargos. En el caso del investigado, el pliego de cargos se 

formuló el 31 de Julio de 2012. El término para responderlo, venció el 28 de agosto 

de 201243. Esto implica, entonces, que el término con el que cuenta la Sala de 

Decisión para emitir la resolución de primera instancia, vence el 28 de agosto de 

2013, motivo por el cual, se encuentra dentro del término legal para decidir. 

 

Según lo expuesto, en consecuencia, la Sala es competente para conocer la 

investigación disciplinaria adelantada en contra del investigado, en la medida en 

que no hay duda de que (i) el señor López Roa tiene la calidad de sujeto pasivo 

de los procesos disciplinarios que adelanta AMV por el hecho de haber ejercido el 

cargo de Asesor Financiero de AAA para la época de ocurrencia de los hechos, 

(ii) los cargos imputados al investigado se fundamentaron en el desconocimiento 

de la normativa aplicable, cuyo incumplimiento puede sancionar AMV, y (iii) la 

acción sancionatoria no ha caducado. 

 

 

3.3. PRONUNCIAMIENTO DE FONDO FRENTE A LOS PLANTEAMIENTOS DE LAS 

PARTES 

 

A continuación, la Sala evaluará el material probatorio allegado por las partes y 

expondrá sus consideraciones de fondo frente a los cargos imputados. 

 

3.3.1. Consideraciones frente al cargo de exceso de mandato y el 

desconocimiento al deber de lealtad  

 

                                                      
41 Folios 000001 al 000015 de la carpeta de actuaciones finales.  
42 Para el cálculo de este término, la Sala tuvo en consideración los tres (3) días de notificación (de los que habla 

el artículo 93 del Reglamento de AMV), así como los diez (10) días con los que cuenta el investigado para 

responder la solicitud formal de explicaciones (conforme al artículo 60 del Reglamento de AMV). Finalmente, la 

Sala tuvo igualmente en cuenta los diez (10) días más de prórroga para responder, pues el investigado los 

solicitó, tal como consta en el folio 000016 de la carpeta de actuaciones finales. 
43 Para el cálculo de este término, la Sala tuvo en consideración los tres (3) días de notificación (de los que habla 

el artículo 93 del Reglamento de AMV), así como los diez (10) días con los que cuenta el investigado para 

responder el pliego de cargos (conforme al artículo 66 del Reglamento de AMV). Finalmente, la Sala tuvo 

igualmente en cuenta los cinco (5) días hábiles que contempla el inciso 2 del artículo 66 del Reglamento de 

AMV, para efectos de responder el pliego de cargos, pues según consta en el folio 000061 de la carpeta de 

actuaciones finales, el investigado solicitó dicha prórroga. 
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En el contrato de 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 negocios 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 desarrollo de dicho contrato, 

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. 

 

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. 

 

Por lo tanto, para efectos de determinar la responsabilidad disciplinaria del 

investigado, la Sala debe determinar si, en el caso en estudio, hubo o no 

autorización por parte del cliente para la celebración de las operaciones 

reprochadas, en el marco del contrato de comisión. 

 

Pues bien, la Sala ha constatado que en el expediente no hay prueba alguna 

que acredite la existencia de órdenes previas para la celebración de las ya 

referidas operaciones por cuenta del cliente BBB, cuyo manejo corría a cargo del 

investigado44. De hecho, la Sala encuentra, por el contrario, un elemento de juicio 

indicativo de que tales órdenes no existieron: la comunicación del 21 de mayo de 

2009 dirigida por AAA a AMV, mediante la cual dicha firma indicó al Instructor 

que, para la fecha, no se habían “detectado” autorizaciones de BBB para la 

ejecución de las operaciones que son objeto de reproche45. 

 

Ahora bien, el inculpado planteó en su defensa varios argumentos para 

desestimar la imputación de este cargo. A continuación, la Sala se pronunciará 

frente a cada planteamiento. 

 

3.3.1.1. El investigado indicó que BBB, en su calidad de “inversionista profesional” 

tenía pleno conocimiento del riesgo que suponía la celebración de operaciones 

simultáneas, por lo cual, no resultaría procedente, en su criterio, la imputación del 

cargo de exceso de mandato y el desconocimiento al deber de lealtad. 

 

La Sala destaca que la imputación se fundamenta en este punto en que el 

investigado desatendió el deber de no operar sin autorización previa, expresa y 

verificable, por parte del mandante. La transgresión de ese deber no se hacía 

depender del eventual conocimiento del cliente sobre los riesgos latentes en la 

celebración de operaciones simultáneas.  

 

Además, la Sala no considera de recibo el argumento según el cual no es 

jurídicamente posible exceder el mandato o desconocer el deber de lealtad, 

frente a “inversionistas profesionales”. De hecho, los clientes que ostentan la 

calidad de “inversionistas profesionales” también deben autorizar, al igual que los 

“clientes inversionistas”, la gestión que la firma comisionista hace de sus recursos. 

La autorización como requisito para la ejecución del mandato, por lo tanto, no es 

una característica que diferencia ambos tipos de clientes, sino al contrario, una 

exigencia en común entre ambos. 

                                                      
44 AMV hizo un esfuerzo por identificar la autorización que el investigado alega haber recibido. Revisó las 

grabaciones de conversaciones telefónicas, las conversaciones de mensajería instantánea y los correos 

electrónicos correspondientes al investigado en AAA del 13 de octubre al 1 de noviembre de 2008, sin que haya 

ninguna evidencia en ese sentido. Dichas piezas procesales se encuentran en el folio 000243 de la carpeta de 

pruebas. 
45 Folios 000247 a 000250 de la carpeta de pruebas. 
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3.3.1.2. El inculpado justificó su conducta indicando que las operaciones 

simultáneas generaron un beneficio a su cliente, motivo por el cual, solicitó que se 

diera aplicación al artículo 217346 del Código Civil (por remisión del artículo 82247 

del Código de Comercio).  

 

La Sala no considera de recibo la aplicación del artículo 2173 del Código Civil 

que invoca la defensa, pues este indica textualmente que “(…) podrá el 

mandatario aprovecharse de las circunstancias para realizar su encargo con 

mayor beneficio o menor gravamen que los designados por el mandante, con tal 

que bajo otros respectos no se aparte de los términos del mandato” (Énfasis 

añadido).  

 

Mediante esta norma el legislador permitió que el mandatario realice el encargo 

con cierta autonomía e independencia, si ello redunda en beneficio para el 

mandante. Sin embargo, la norma destacó que dicha autonomía e 

independencia deben estar circunscritas a los términos del encargo, cuya 

naturaleza no puede cambiar, como ocurrió en este caso. 

 

Para la Sala es evidente que el investigado se apartó de los términos del mandato 

al celebrar siete (7) operaciones simultáneas sin autorización de su cliente, en 

tanto no le fue conferida instrucción alguna para celebrarlas, excediendo 

entonces sus facultades. Es claro que el único interés del cliente era la realización 

de operaciones de cuentas de margen y, en consecuencia, sus recursos estaban 

destinados exclusivamente a la realización de ese tipo de operaciones, no otras. 

De hecho, para la Sala resulta indiferente el “mayor beneficio” o el “menor 

gravamen” que dichas operaciones pudieron haber generado para el portafolio 

del cliente, pues el cargo se hizo consistir en la celebración de siete (7) 

operaciones simultáneas para lo cual carecía de autorización por parte de BBB, 

desnaturalizando el encargo que esta sociedad le había confiado. 

 

3.3.1.3. El investigado argumentó que “(…) AMV no se preocupa por hacer un 

análisis jurídico serio y juicioso sobre si la conducta de carácter sancionatoria que 

imputa genera una lesión o no al bien jurídico tutelado, en este caso brilla por su 

ausencia en el debate la aplicación del principio de favorabilidad por cuanto la 

conducta investigada no generó un daño antijurídico de carácter material (…)”48. 

 

Entiende la Sala que el investigado hace referencia al principio de 

“oportunidad”49 o al de “antijuridicidad material”, no al de “favorabilidad”, que 

tiene unas connotaciones distintas. 

 

Importa destacar que el principio de oportunidad “(…) es un instrumento que 

permite concentrar los esfuerzos de la gestión en los temas que más lo ameritan. 

Con base en éste, AMV ante una infracción de menor relevancia podrá 

abstenerse de iniciar  una investigación o emprender un proceso disciplinario 

(…)”50 (Énfasis añadido). En desarrollo de este principio, “los organismos de 

autorregulación evaluarán el costo y beneficio de la iniciación de procesos 

                                                      
46 Código Civil. “Artículo 2173. En general, podrá el mandatario aprovecharse de las circunstancias para realizar 

su encargo con mayor beneficio o menor gravamen que los designados por el mandante, con tal que bajo otros 

respectos no se aparte de los términos del mandato. Se le prohíbe apropiarse lo que exceda al beneficio o 

minore el gravamen designado en el mandato. Por el contrario, si negociare con menos beneficio o más 

gravamen que los designados en el mandato, le será imputable la diferencia”. 
47 Código de Comercio. “Artículo 822. Los principios que gobiernan la formación de los actos y contratos y las 

obligaciones de derecho civil, sus efectos, interpretación, modo de extinguirse, anularse o rescindirse, serán 

aplicables a las obligaciones y negocios jurídicos mercantiles, a menos que la ley establezca otra cosa. La 

prueba en derecho comercial se regirá por las reglas establecidas en el Código de Procedimiento Civil, salvo las 

reglas especiales establecidas en la ley”. 
48 Folio 000064 de la carpeta de actuaciones finales. 
49 Contenido en el parágrafo del artículo 32 de la Ley 964 de 2005 y en el artículo 11.4.4.1.1 del Decreto 2555 de 

2010. 
50 Política de Cumplimiento Normativo de AMV; Presidencia; 2011, Pág. 13. 
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disciplinarios y podrán optar por no iniciar actuaciones de índole disciplinaria, si la 

infracción no lo amerita”51 (Énfasis añadido). Así, se trata de un principio cuya 

aplicación (de suyo discrecional52 para AMV dentro de los términos legales), 

depende de que la conducta sea de escasa relevancia. Sin embargo, las 

conductas reprochadas al señor López Roa son de una gravedad significativa, 

motivo por el cual el instructor descartó su aplicación.  

 

De igual manera, la Sala se aparta tajantemente de la afirmación según la cual la 

conducta del inculpado no generó una lesión material al bien jurídico tutelado, 

pues al contrario de lo que el investigado considera, su conducta implicó el 

desconocimiento de varias disposiciones normativas que están dirigidas a 

mantener la seguridad y el correcto funcionamiento del mercado de valores, y 

especialmente a proteger la confianza de los inversionistas en el mismo. Dicha 

confianza se vio directamente lesionada en tanto el investigado realizó por 

cuenta de su comitente operaciones para las cuales no le fue conferida 

instrucción alguna, excediendo entonces sus facultades sin ninguna justificación, y 

desnaturalizando con por esa vía el encargo que le había sido encomendado.  

 

3.3.1.4. En su defensa, el investigado sostuvo, sin allegar prueba que lo sustente, 

que las órdenes eran impartidas verbalmente por el cliente a través del 

representante legal de la firma, quien permanecía en forma habitual en la sala de 

clientes de AAA. Para sustentar este hecho, el inculpado invocó la declaración 

rendida por el doctor HHH, presidente de AAA durante la época de los hechos. En 

su declaración, el señor HHH coincidió con la versión de inculpado al manifestar 

que el representante legal de BBB permanecía en forma habitual en la sala de 

clientes de AAA e impartía sus órdenes verbalmente. Como consecuencia de lo 

anterior, en criterio del investigado “(…) siempre se obró conforme al mandato 

conferido, a las autorizaciones impartidas y ratificadas en cada una de las 

operaciones realizadas (…)”53. 

 

Sin embargo, en ninguna otra prueba del expediente, está demostrada la 

presunta impartición verbal de órdenes por parte del representante legal de BBB 

en la sala de clientes de AAA. Tampoco está acreditado, en el caso de que las 

órdenes se hubieran expresado por esa vía, que se hayan incorporado en un 

medio que garantizara su prueba y la trazabilidad misma de la operación. Ni se 

encuentra demostrada la instrucción puntual de celebrar las siete (7) operaciones 

simultáneas reprochadas por AMV. De hecho, dentro del expediente obra una 

comunicación del 21 de mayo de 2009 dirigida por AAA a AMV, mediante la cual 

dicha firma indicó al Instructor que, para la fecha, no se habían “detectado” 

autorizaciones de BBB para la ejecución de las operaciones que son objeto de 

reproche54. En consecuencia, el argumento del investigado según el cual las 

órdenes fueron impartidas verbalmente, no es de recibo para la Sala, pues dicha 

circunstancia no se encuentra idónea y suficientemente probada. Además, la 

instrucción puntual de celebrar las siete (7) operaciones reprochadas con AMV -la 

cual no debe confundirse con la habitual impartición verbal de órdenes por parte 

del cliente- no está probada de ningún modo. Por el contrario, existe un elemento 

de juicio que permite concluir lo contrario, esto es, una comunicación oficial 

remitida por la firma desde la que operaba el investigado, mediante la que se 

negó la existencia de las órdenes en comento. 

 

3.3.1.5. Por otro lado, el encartado señaló que la presunta ausencia de 

autorización por parte de su cliente, debía ser demostrada por AMV, atendiendo 

a que en el instructor recae la carga de la prueba.  

 

                                                      
51 Artículo 11.4.4.1.1 del Decreto 2555 de 2010. 
52 Política de Cumplimiento Normativo de AMV; Presidencia; 2011; Pág. 20. 
53 Folio 000020 de la carpeta de actuaciones finales 
54 Folios 000247 a 000250 de la carpeta de pruebas. 
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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 del cliente del investigado. De hecho, AMV aportó las grabaciones 

telefónicas, las conversaciones de mensajería instantánea y los correos 

electrónicos del investigado en AAA del 13 de octubre al 1 de noviembre de 

200855, y después de analizadas, la Sala ha concluido que la tesis del instructor es 

cierta, pues no contienen las órdenes en comento.  

 

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. Adicionalmente, según 

se indicó, 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 fueron emitidas verbalmente por 

parte del representante legal de BBB, quien permanecía habitualmente en la sala 

de clientes de AAA; sin embargo, como acaba de manifestarse, los resultados de 

la gestión activa del Instructor, son reveladores de lo contrario, esto es, de que 

tales órdenes no existieron. 

 

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 otros elementos de 

juicio que apuntan a demostrar que las órdenes no existieron56. Así entonces, la 

existencia de órdenes fue i) desconocida por el cliente, ii) resistida como hipótesis 

a través de la comunicación de AAA del 21 de mayo de 2009, a través de la cual 

dicha firma manifestó lo siguiente: “Respecto a las órdenes impartidas por el 

cliente u ordenante para la realización de las operaciones contenidas en el 

cuadro No. 3, queremos informarles que hasta el momento no las hemos 

detectado (…)”57 iii) no respaldada por el propio inculpado con ningún tipo de 

prueba a lo largo del debate.  

 

3.3.1.6. Así mismo, dentro de la actuación disciplinaria quedó demostrado que el 

investigado, al realizar un número importante de operaciones no autorizadas por 

el cliente BBB, defraudó la confianza depositada en él, por lo que su actuación 

contrarió el deber de lealtad que le era exigible conforme con el artículo 36.1 del 

Reglamento de AMV, según el cual “[L]os 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”. 

 

Así pues, para la Sala están plenamente acreditados los hechos en los que se 

fundamenta el exceso de mandato y el desconocimiento al deber de lealtad, así 

como su imputación al sujeto investigado58. 

                                                      
55 Véase CD marcado a mano alzada: “REQUERIMIENTO 2008082739 AAA”. 
56 En efecto, AMV allegó unos documentos que evidencian la ausencia de órdenes por parte de BBB para la 

realización de las operaciones reprochadas: las comunicaciones del 19 y 21 de mayo de 2009, en donde AAA 

pone de presente que no cuenta en sus registros con las órdenes necesarias para la realización de las 

operaciones simultáneas reprochadas. Ver folios 000247 a 000250 de la carpeta de pruebas. 
57 Folio 000250 de la carpeta de pruebas. 
58 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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Finalmente, la sustentabilidad del cargo que la Sala encuentra acreditado por el 

exceso de mandato y el incumplimiento al deber de lealtad, no se supedita o 

condiciona a la determinación minuciosa de las eventuales pérdidas o ganancias 

que se hubieran generado para el cliente, ni se subordina al cálculo de los costos 

que las operaciones le generaron, ni a la comprobación minuciosa de la 

integración del portafolio 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 

establecer (como en efecto lo está) que el investigado celebró siete (7) 

operaciones simultáneas por cuenta del cliente, 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 

su cliente y defraudando con ello la confianza que él depositó en el inculpado, 

para el manejo de sus recursos, según sus precisos intereses e instrucciones. 

 

3.3.2. Consideraciones frente al cargo de indebida disposición de dineros del   

cliente 

 

Tras analizar el material probatorio obrante en el expediente, la Sala encontró 

suficientemente probada la indebida disposición de dineros del cliente. En efecto, 

se constató que i) el 14 de octubre de 2008 se trasladaron $95.000.000 desde la 

cuenta 46968 hacia la cuenta 4673959; ii) el 24 de octubre de 2008, se trasladaron 

$35.000.000 desde la cuenta 46967 hacia la cuenta 4673960; iii) el 31 de octubre de 

2008, se trasladaron $41.600.000  desde la cuenta 46968 hacia la cuenta 4673961; 

iv) los traslados en mención se realizaron sin autorización del cliente; y v) los 

dineros transferidos a la cuenta 46739 se habrían utilizado para celebrar las siete 

operaciones simultáneas reprochadas.  

 

El inculpado planteó en su defensa un único argumento para desestimar la 

imputación de este cargo. Adujo que las operaciones, al ser a la vista, 

garantizaron la constante liquidez de los recursos del cliente, motivo por el cual, 

en su criterio, estaban autorizadas conforme a la comunicación del 28 de 

noviembre de 2008, mediante la cual BBB le ordenó mantener líquidos dichos 

recursos.  

 

Sin embargo, la Sala comparte la apreciación de AMV en relación con este 

argumento, según la cual “(…) una instrucción en el sentido de contar con unos 

recursos líquidos no puede confundirse con la instrucción de invertir de forma 

transitoria los excesos de liquidez, que fue lo que precisamente hizo el investigado, 

al realizar operaciones simultáneas, pues se trata de dos cosas bien distintas y que 

se entienden sin mayor dificultad, máxime cuando se trata de un profesional del 

mercado de valores”62.  

 

En efecto, para la Sala es indiferente el plazo de las operaciones simultáneas en 

comento, pues su mera celebración constituye por sí sola un desconocimiento al 

mandato de mantener líquidos los recursos del cliente. El hecho de que dichos 

recursos se hayan invertido en títulos de deuda privada a través de operaciones 

simultáneas a la vista, implica que se excedió el mandato conferido por el cliente, 

pues la orden tenía por objeto que no se invirtiera, y de ella no podía válidamente 

colegirse, como lo sugiere el inculpado en su defensa, que se encontraba 

autorizado para invertir de forma transitoria los excesos de liquidez. 

 

                                                      
59 Ver folios 000129, 000132 de la carpeta de pruebas. 
60 Ver folios 000149, 000150, 000151, 000155, 000156 y 000157 de la carpeta de pruebas. 
61 Ver folios 000160 y 000161 de la carpeta de pruebas. 
62 Folio 000054 de la carpeta de actuaciones finales. 
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En tal sentido, la Sala no comparte el argumento planteado por el encartado. Al 

contrario, encuentra suficientemente probado el cargo imputado por AMV, y 

declarará la responsabilidad disciplinaria del investigado frente al mismo. 

 

Por otro lado, según se indicó, AMV sostuvo que estas transacciones condujeron a 

que AAA desconociera el margen mínimo exigible a BBB para la realización de 

operaciones de cuentas de margen, durante el 1463 y 15 de octubre de 2008. En 

consecuencia, el Instructor solicitó a la Sala que apreciara ese desconocimiento 

como una circunstancia de agravación de la conducta. 

 

El investigado adujo que las obligaciones relativas a mantener el margen mínimo 

en el contrato de cuenta de margen, estaban a cargo del área de riesgos y no 

eran su responsabilidad. 

 

Sobre el particular, la Sala encontró probado únicamente el incumplimiento al 

margen mínimo exigible el 14 de octubre de 2008. En efecto, del expediente se 

desprende que para dicha fecha, el saldo mínimo exigible en la cuenta número 

46968 (denominada “GARANTÍAS BBB DE COLOMBIA”) era de $95.126.394.oo 

pesos. Este monto corresponde al 5% de la posición abierta para esa fecha, la 

cual era de $1.902.527.889.oo pesos64. Sin embargo, la Sala verificó que el saldo 

para esa fecha era de $4.818.101.oo pesos65, monto correspondiente al 0.253% de 

la posición abierta para esa fecha, muy por debajo del 5% exigible. 

 

Importa destacar que el motivo por el que el saldo mínimo exigible para esa 

fecha fue inferior al 5% de la posición abierta, fue el traslado no autorizado de 

recursos de BBB desde la cuenta 46968 hacia la cuenta 46739. Como se ha 

señalado, el investigado efectuó dicho traslado para disponer de los recursos en 

la celebración de las 7 operaciones simultáneas reprochadas por AMV. 

 

Por otro lado, AMV sostuvo que el 15 de octubre de 2008, el investigado también 

desconoció el margen mínimo exigible a BBB para la realización de operaciones 

de cuentas de margen. 

 

En efecto, para el 15 de octubre de 2008, el saldo mínimo exigible en la cuenta 

número 46968 (denominada “GARANTÍAS BBB”) era de $95.339.023. Este monto 

corresponde al 5% de la posición abierta para esa fecha, la cual era de 

$1.906.780.462 pesos66.  

 

AMV indicó que el saldo para esa fecha era de $4.818.101.oo pesos67, monto 

correspondiente al 0.252% de la posición abierta para esa fecha, muy por debajo 

del 5% exigible por la normatividad aplicable. Pese a lo anterior, la Sala no halló 

prueba alguna que acredite el saldo que efectivamente reflejaba esa cuenta 

para el 15 de octubre de 2008. Sin dicha información no puede válidamente 

concluirse que hubo un desconocimiento al margen mínimo exigible para la 

celebración de operaciones de cuentas de margen. Por tal motivo, no podrá 

considerarse probado el  incumplimiento respecto de este día.  

 

                                                      
63 La posición abierta de esa fecha figura en el folio 000242 de la carpeta de pruebas (monto de la operación 

4442 del 14 de octubre de 2008). El saldo de la cuenta “BBB GARANTÍAS” número 46968 para el 14 de octubre de 

2008, figura en el folio 000274 de la carpeta de pruebas. La diferencia entre el margen mínimo requerido (saldo 

que debería haber) y el saldo de la cuenta en cada fecha, demuestra el incumplimiento al deber de mantener 

un margen mínimo de 5% de la posición abierta. El Folio 000006 de la carpeta de actuaciones finales contiene un 

cuadro ilustrativo del incumplimiento.  
64 La posición abierta de esa fecha figura en el folio 000242 de la carpeta de pruebas (monto de la operación 

4442 del 14 de octubre de 2008). 
65 El saldo de la cuenta “BBB GARANTÍAS” número 46968 para el 14 de octubre de 2008, figura en el folio 000274 

de la carpeta de pruebas. 
66 La posición abierta de esa fecha figura en el folio 000242 de la carpeta de pruebas (monto de las operaciones 

459 y 460 del 15 de octubre de 2008). 
67 Tras revisar el expediente, la Sala no halló prueba del saldo disponible en la cuenta 46968 con corte al 15 de 

octubre de 2008. 
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Ahora bien, tras analizar el acervo probatorio que obra en el expediente, la Sala 

no encontró prueba alguna que acredite que la obligación de vigilar y exigir el 

margen mínimo sobre las posiciones abiertas del cliente, estaba a cargo del 

investigado, en su calidad de Asesor Financiero en AAA. Por lo tanto, la Sala no 

considerará la inobservancia al margen mínimo exigible, como una circunstancia 

de agravación de la conducta desplegada por el inculpado, como lo planteó el 

instructor. 

 

 

3.3.3. Consideraciones frente al cargo por violación al régimen de conflicto 

de interés 

 

Según AMV, el inculpado tendría nexos con tres de las contrapartes de BBB en las 

operaciones reprochadas. La primera era el DDD (antes EEE), principal accionista 

de AAA68 (este cliente obtuvo liquidez por $224.661.632.oo en tres de las 

operaciones69). La segunda, era FFF, cliente de AAA70, cuyas inversiones eran 

administradas por el investigado (obtuvo liquidez por $26.805.042.oo)71. 

Finalmente, la tercera contraparte era GGG, quien se desempeñó como  gerente 

comercial de AAA durante la ocurrencia de los hechos censurados en esta 

investigación72(y quien obtuvo liquidez por $34.914.000.oo73).  

 

En criterio del Instructor, el investigado habría desconocido el régimen de 

conflictos de interés al celebrar las operaciones reprochadas con los sujetos 

recién mencionados. Sostuvo que el señor López se enfrentó a dos intereses 

contrapuestos: por un lado, al interés de BBB, que consistía “(…) en realizar 

operaciones de cuentas de margen, y en ese sentido sus recursos estaba (sic) 

destinados únicamente a realizar ese tipo de operaciones y a asumir los riesgos 

derivados de ellas, no otros distintos”74; por otro, al de sus contrapartes, que en 

aquél momento necesitaban liquidez y, para obtenerla, ofrecían títulos, con el 

propósito de que algún operador del mercado invirtiera recursos en ellos.  

 

Para la Sala, AMV no probó suficientemente la violación al régimen de conflicto 

de interés. Para sustentarlo, primero se definirá el concepto de “conflicto de 

interés”, con el propósito de determinar sus elementos característicos.  

 

La definición de “conflicto de interés” que recoge el artículo 7.6.1.1.2 del Decreto 

2555 de 201075, señala que “(…) se entiende por conflicto de interés la situación 

                                                      
68 Esto de conformidad con la composición accionaria de AAA al 30 de septiembre de 2008, según consta en el 

certificado suscrito por el representante legal y el revisor fiscal de la firma. Ver folios 000006 y 000007 de la 

carpeta de pruebas. 
69  En los folios 000176, 000177, 000178, 000179, 000184, 000185, 000186 y 000187 de la carpeta de pruebas, figuran 

los comprobantes de liquidación de las operaciones en el MEC número 5973, 5974, 5277, 5278, 5050 y 5051, 

mediante las cuales DDD obtuvo la liquidez mencionada. 
70 AMV ofreció como prueba de esto, el libro de registro de órdenes de AAA, en donde constan las operaciones 

4136 y 4137 del 31 de octubre de 2008. También aportó los correos electrónicos entre el investigado y 

funcionarios de FFF, (ver folio 000243 de la carpeta de pruebas). Además, en el folio 000294 de la carpeta de 

pruebas, figura un documento suscrito por el representante legal de AAA, mediante el cual se certifica que FFF 

era cliente de la firma comisionista, y que el funcionario encargado de recibir y ejecutar las órdenes de este 

cliente era el investigado Fredy Fernando López Roa. 
71 Ver folios 000190 y 000191 de la carpeta de pruebas. 
72 Ver folios 000009 y 0000293 de la carpeta de pruebas. El señor GGG se desempeñó como gerente comercial 

desde el 9 de septiembre de 2008 al 1 de febrero de 2010. 
73 Ver folios 000180 y 000181 de la carpeta de pruebas. 
74 Folio 000009 de la carpeta de actuaciones finales. Una de las condiciones fundamentales del mandato 

consistía en que los dineros que BBB depositó para que AAA realizara operaciones de cuentas de margen, 

debían permanecer líquidos. Este mandato emana del contrato de cuenta de margen, y el cliente lo reafirmó 

mediante comunicación del 28 de noviembre de 2008 (folios 000209 y 000210 de la carpeta de pruebas). En 

dicha comunicación, el Presidente de BBB manifestó: “Después de las diferentes conversaciones sostenidas por 

parte de BBB S.A. y AAA S.A., a través del trader encargado de nuestra cuenta de margen para títulos de deuda 

pública el señor FREDY LÓPEZ, con respecto a operaciones no autorizadas por nosotros con los dineros que 
fueron depositados exclusivamente tal y como lo obliga el Decreto de cuentas de margen, éstos deben 

permanecer líquidos y no en operaciones simultáneas realizadas sin la debida autorización por parte del 

ordenante de nuestra cuenta el señor CCC” (Énfasis añadido). 
75 Aunque el artículo 7.6.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010 no fue invocado por el instructor para formular la 

imputación de los cargos, ofrece con fines ilustrativos, y para el adecuado proveer de esta decisión, una 
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en virtud de la cual una persona en razón de su actividad se enfrenta a distintas 

alternativas de conducta en relación con intereses incompatibles, ninguno de los 

cuales puede privilegiar en atención a sus obligaciones legales o contractuales”. 

En este caso, la obligación de abstenerse de actuar frente a los conflictos de 

interés, nace del artículo 7.6.1.1.3 del Decreto 2555 de 201076. De la antedicha 

definición se deduce que:  

 

i) Quien se enfrenta a un conflicto, lo hace en razón de una actividad; es 

decir, el conflicto está circunscrito al desempeño de una labor u oficio, 

y particularmente en el presente caso al desarrollo de las actividades 

del mercado de valores. 

ii) En cualquier situación, la persona en conflicto se expone a más de un 

interés, de cara a los cuales no podría prevalecer uno frente al otro. 

iii) La imposibilidad de satisfacer uno de ellos sin perjudicar al otro, deviene 

de las obligaciones adquiridas por la persona en conflicto, frente a los 

intereses encontrados.  

 

Además de las anteriores características, para la Sala importa resaltar una cuarta: 

la responsabilidad disciplinaria por violación al régimen de conflicto de interés 

sólo puede declararse en los casos en que se pruebe el efectivo conocimiento de 

los intereses en conflicto, ante los que el inculpado deba abstenerse de actuar. La 

violación al régimen de conflicto de interés se materializa cuando un sujeto, 

debiendo decidir entre dos intereses irreconciliables, escoge voluntaria y 

deliberadamente uno en detrimento del otro. Pero si el sujeto en mención no 

tiene conocimiento de los intereses en conflicto, no podría prever la obligación de 

abstenerse de actuar frente a ellos, por lo cual, tampoco sería procedente 

censurarle por escoger un interés en detrimento de otro.  

 

En su defensa, el inculpado adujo que la mecánica de la celebración de 

operaciones simultáneas a través del MEC, no permite conocer la identidad de 

las contrapartes en cada transacción. En consecuencia, indicó que al momento 

de celebrar las operaciones tuvo conocimiento únicamente de los títulos que iba 

a fondear, más no de quiénes eran sus titulares. Por lo tanto, a su juicio, se 

encontraba en imposibilidad fáctica de prever los intereses ante los cuales debía 

abstenerse de actuar. 

  

En efecto, el Sistema Centralizado de Operaciones de Negociación y Registro -

MEC- Mercado Electrónico Colombiano, prevé un diseño para la negociación de 

valores, que garantiza -antes de que se perfeccione cada negocio-, el 

anonimato de las contrapartes que ofrecen y demandan títulos. Esto garantiza, 

entre otras cosas, “(…) el orden, la seguridad, la competencia, la adecuada 

formación de precios, la transparencia, la integridad, la eficiencia y el adecuado 

funcionamiento del Sistema”77. 

 

A juicio de la Sala, AMV no aportó una prueba suficientemente idónea, para 

efectos de acreditar que el investigado tuviera conocimiento de la identidad de 

sus contrapartes antes de calzar las operaciones. No hay certeza en el 

expediente de que conociera una eventual situación de conflicto, o que pudiera 

preverla para abstenerse de actuar frente a ella.  

 

Aunque la Sala considera que todos los elementos probatorios aportados 

constituyen elementos de juicio indicativos de una presunta violación al régimen 

                                                                                                                                                                  
definición de lo que debe entenderse por el “conflicto de interés”.  
76 “Artículo 7.6.1.1.3. Para los efectos del presente decreto se consideran principios orientadores en relación con 

los conflictos de interés y el manejo de información privilegiada los siguientes: (…)d) Lealtad: Se entiende por tal 

la obligación que tienen los agentes de obrar simultáneamente de manera íntegra, franca, fiel y objetiva, con 

relación a todas las personas que intervienen de cualquier manera en el mercado. Entre otras conductas, son 

expresión del principio de lealtad: (i) abstenerse de obrar frente a conflictos de interés; (…)” (Énfasis añadido). 
77 Numeral 15 del artículo 1.1.2.2 del Reglamento del Sistema Centralizado de Operaciones de Negociación y 

Registro – MEC Mercado Electrónico Colombiano. 
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de conflicto de interés, estima que de ningún modo prueban idóneamente, más 

allá de toda duda razonable, que el investigado conociera la identidad de sus 

contrapartes y que por lo tanto pudiera cumplir con su deber de “abstenerse de 

obrar frente a conflictos de interés”78 (énfasis añadido). Como se ha dicho, el 

desconocimiento de la identidad de los sujetos con los que se estaba realizando 

el negocio, implica que el investigado no podía prever que se encontraba ante 

dos intereses en conflicto, y por lo tanto, su actuar no puede considerarse como 

una conducta contraria al régimen de conflicto de interés. 

 

En conclusión, el desconocimiento que el inculpado tenía sobre la identidad de 

las contrapartes frente a las cuales debía abstenerse de contratar, genera una 

indebida adecuación de la conducta reprochada frente a la norma 

presuntamente transgredida. Por tal motivo, como se pondrá de presente en la 

parte resolutiva de este documento, para la Sala el cargo de violación al régimen 

de conflicto de interés, no se encuentra idóneamente probado. 

 

Este tipo de conductas deben ser objeto de una más elaborada investigación por 

parte de AMV que, en calidad de instructor, debió propender por recaudar 

elementos probatorios suficientemente idóneos para probar la violación al 

régimen de conflicto de interés del inculpado. 

 

Adicionalmente, la Sala encuentra que AAA, DDD (principal accionista de AAA), 

FFF (cliente del investigado en AAA) y GGG (gerente comercial de AAA), al estar 

inmersos en circunstancias que presuntamente habrían podido constituir una 

violación al régimen de conflicto de interés, también debieron haber sido sujetos 

de las investigaciones disciplinarias correspondientes. Por lo tanto, AMV debió 

adelantar en su momento las investigaciones disciplinarias pertinentes en contra 

de AAA y GGG, así como compulsar copias a la autoridad de supervisión oficial 

de las sociedades DDD y FFF. 

 

 

 

 

 

3.3.4. Consideraciones frente a la práctica de la declaración de CCC 

 

Durante la etapa de instrucción, el investigado solicitó a AMV la práctica de una 

prueba, consistente en la declaración de CCC que, como se ha dicho, fungía 

como trader y ordenante de BBB al momento de ocurrencia de los hechos. Según 

el investigado, se trata de una declaración fundamental, pues este ordenante 

habría autorizado verbalmente la celebración de las operaciones reprochadas. 

Sin embargo, debido a la imposibilidad de contactar al señor CCC durante la 

etapa de instrucción, esta prueba no pudo practicarse. Pese a ello, el investigado 

reiteró la solicitud de su práctica en la etapa de decisión. 

 

Al respecto, la Sala observa que AMV empleó todos los medios a su alcance para 

practicar esta prueba, agotando la exigencia legal para garantizar el derecho de 

defensa del inculpado contenida en el artículo 62 del Reglamento de AMV79. De 

hecho, el expediente contiene varios elementos de juicio que prueban la 

diligencia que AMV empleó para practicar esta prueba. 

 

                                                      
78 Numeral (i) del literal d) del artículo 7.6.1.1.3 (artículo 1.1.1.2 de la Resolución 1200 de 1995) del Decreto 2555 de 

2010. 
79 Importa destacar que el parágrafo del artículo 62 del Reglamento de AMV, establece lo siguiente: “Parágrafo. 

La imposibilidad de practicar u obtener pruebas por parte de AMV dentro de los términos reglamentarios, en 

razón a la falta de competencia para ordenar la comparecencia de un tercero, el suministro de información, la 

realización de diligencias de inspección ocular en lugares de acceso restringido y otros motivos ajenos a la 

voluntad de AMV, no afectan la validez del proceso”. 
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En primer lugar, obra la comunicación del 11 de octubre de 201180, mediante la 

cual AMV le indicó al apoderado del investigado que no había podido citar a los 

señores HHH y CCC debido a que no tenía en aquél momento la información de 

contacto de estos sujetos. Por lo tanto, en la comunicación se le solicitó el 

suministro de dicha información. 

 

Inmediatamente después, el apoderado del investigado le respondió a AMV 

suministrándole la información requerida, mediante una comunicación del 17 de 

noviembre de 201181. A dicha comunicación adjuntó una copia del certificado 

de existencia y representación legal de BBB. Este documento contiene la 

información del domicilio de la empresa al que debía enviarse la citación, para 

efectos de practicar la declaración. AMV envió dicha citación al señor CCC el 17 

de noviembre de 201182, indicándole que debía concurrir a sus instalaciones el 24 

de noviembre de 2011 a las 11:00 A.M. 

 

En el expediente figura el acta83 que suscribieron JJJ y KKK (Profesionales de 

Asuntos Disciplinarios de AMV), dejando constancia de que la empresa de correo 

postal encargada de notificar la citación que se le hizo al señor CCC, indicó que 

la empresa ubicada en la dirección suministrada por el apoderado del 

investigado, devolvió la citación señalando que el requerido “hace 

aproximadamente cuatro años no trabaja en esa dirección”. 

 

En ese orden de ideas, para la Sala es claro que AMV se ocupó diligentemente 

de decretar y procurar la práctica de esta prueba, con el propósito de garantizar 

el derecho de defensa del investigado. Sin embargo, nunca pudo practicarla por 

motivos ajenos a su voluntad.  

 

Además, como se ha puesto de presente en la presente resolución, la Sala 

encuentra que AMV aportó suficiente material probatorio para demostrar de 

forma suficiente la responsabilidad disciplinaria del inculpado frente a los cargos 

por exceso de mandato y desconocimiento al deber de lealtad, e indebida 

disposición de los recursos de uno de sus clientes.  

 

Aunado a lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto en el parágrafo del artículo 62 

del Reglamento de AMV así como a la imposibilidad de contactar al señor CCC, 

la Sala no encuentra viciada la validez de la presente actuación disciplinaria, ni 

motivos suficientes para devolver el expediente a la etapa de instrucción. Los 

elementos de juicio que obran en el expediente ilustran suficiente e idóneamente 

la materia litigiosa, tornando innecesario el recaudo de otra prueba. 

 

4. CONCLUSIÓN 

 

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 su cliente y del mercado mismo, celebrando las siete operaciones 

simultáneas reprochadas sin la respectiva autorización. 

 

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. 

                                                      
80 Folio 0000030 de la carpeta de actuaciones finales 
81 Folios 0000030 al 0000034 de la carpeta de actuaciones finales, 
82 Folio 0000036 de la carpeta de actuaciones finales. 
83 Folio 0000039 de la carpeta de actuaciones finales. 
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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 causa. 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. El exceso de 

mandato, el desconocimiento al deber de lealtad y la disposición indebida de 

dineros del cliente, son conductas altamente dañinas en la intermediación de 

valores, y vulneran el postulado de confianza sobre el que se fundamenta el 

contrato de comisión. 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 AMV. 

 

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

Alfredo Botta Espinosa (Presidente), Jaime Restrepo Pinzón y Margarita María 

Mesa Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el Acta No. 179 del Libro de 

Actas de las Salas de Decisión, por unanimidad, 

 

 

 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER a FREDY FERNANDO LÓPEZ ROA una sanción de 

SUSPENSIÓN de dieciocho (18) meses, en los términos del artículo 83 del 

Reglamento de AMV, en concurrencia con una sanción de MULTA de CIEN (100) 

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 FREDY FERNANDO LÓPEZ ROA 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 aquél en 

que quede en firme la presente Resolución. 

 

ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR a FREDY FERNANDO LÓPEZ ROA 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 aquél en que quede en firme la presente Resolución, 

mediante consignación en el Helm Bank Convenio No. 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. 

 

ARTÍCULO 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 
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Superintendencia Financiera de Colombia sobre la decisión adoptada una vez 

ésta se encuentre en firme. 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

 

 

ALFREDO BOTTA ESPINOSA 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 

 

YESID BENJUMEA BETANCUR 

SECRETARIO 


