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

atribuciones legales, estatutarias y reglamentarias, plasma la decisión tomada 

en sesión del 18 de octubre de 2012, previo recuento de los siguientes, 

 

 

 

1. ANTECEDENTES 

 

El 1° de diciembre 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 personales1 a Carlos Alberto 

Restrepo Gutiérrez, en su calidad de funcionario de Proyectar Valores S.A. (en 

adelante Proyectar Valores), para la época de los hechos investigados, por el 

posible desconocimiento de las siguientes normas: artículo 1266 del Código de 

Comercio2; artículo 1.5.3.3 de la Resolución 400 de 1995, subrogado por el 

Decreto 1121 de 2008 (actualmente contenido en el artículo 7.3.1.1.3 del 

Decreto 2555 de 2010)3 y artículo 36.1 del Reglamento de AMV4 (vigente desde 

el 7 de octubre de 2008). 

                                                      
1 Folios 00001 a 00023 de la carpeta de actuaciones finales del expediente. 

 
2 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”. 

 
3 Artículo 1.5.3.3. de la Resolución 400 de 1995, subrogado por el Decreto 1121 de 2008 (actualmente contenido 

en el artículo 7.3.1.1.3 del Decreto 2555 de 2010): Deber de asesoría frente a los “clientes inversionistas”. 

 

“En adición a los deberes consagrados en el artículo anterior, los intermediarios de valores en desarrollo de las 

actividades de intermediación previstas en los numerales 1° y 2° del artículo 7.1.1.1.2 del presente decreto, 

tendrán que cumplir con el deber de asesoría profesional para con sus “clientes inversionistas”. 

 

Se entiende por asesoría profesional el brindar recomendaciones individualizadas que incluyan una explicación 

previa acerca de los elementos relevantes del tipo de operación, con el fin de que el cliente tome decisiones 

informadas, atendiendo al perfil de riesgo particular que el intermediario le haya asignado, de acuerdo con la 

información suministrada por el “cliente inversionista” sobre sus conocimientos y experiencia en el ámbito de 

inversión correspondiente al tipo de operación a realizar. 

 

En desarrollo de este deber será responsabilidad del intermediario establecer un perfil de riesgo del cliente y 

actuar de conformidad con el mismo. Cuando el intermediario considere que el producto o servicio ofrecido o 

demandado es inadecuado para el cliente, deberá darle a conocer expresamente su concepto. 
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El señor Restrepo presentó oportunamente las explicaciones pertinentes5, las 

cuales, una vez  evaluadas, no fueron consideradas de recibo por AMV, quien 

procedió, en consecuencia, a impulsar las actuaciones hacia la etapa de 

decisión dentro del proceso, en los términos previstos en el artículo 74 del 

Reglamento de AMV, dando traslado al investigado del pliego de cargos 

formulado ante el Tribunal Disciplinario el 4 de abril de 2012. 

 

El 2 de mayo de 2012, el señor Restrepo se pronunció en término sobre los cargos 

formulados6. Acto seguido, la Secretaría del Tribunal Disciplinario de AMV, por 

medio de oficio del día 4 de octubre del mencionado año, asignó la actuación 

disciplinaria a la Sala de Decisión “1”, para su conocimiento. 

 

 

 

2. SÍNTESIS DE LOS CARGOS IMPUTADOS 

 

 

AMV imputó al señor Restrepo la presunta comisión de tres conductas: i) Exceso 

de mandato; ii) incumplimiento del deber de lealtad e iii) incumplimiento del 

deber de asesoría y profesionalismo. 

 

La Dirección Legal y Disciplinaria de AMV indicó en el Pliego de Cargos que, el 8 

de diciembre de 2009, el señor QQQ7, presentó ante AMV una comunicación 

por medio de la cual manifestó su inconformidad por el manejo que Proyectar 

Valores, a través del investigado, le dio a sus inversiones. 

 

AMV señaló que el 6 de mayo de 2009 el cliente celebró un contrato de 

comisión con Proyectar Valores para la realización de operaciones de cuentas 

de margen8, con un cupo aprobado de $1.000.000.0009. Igualmente, indicó que 

el señor Restrepo fue clasificado como cliente Inversionista. 

 

Para el desarrollo del mencionado contrato, el cliente constituyó una garantía 

por un monto de $65.175.479,80 y el 21 de mayo de 2009, impartió orden de 

compra para la adquisición de 1.000.000.000 TES con vencimiento a julio de 

202010, instrucción que fue ejecutada por el señor Restrepo ese mismo día, a las 

                                                                                                                                                               
El deber de asesoría a que se refiere este artículo tendrá que ser cumplido por conducto de un profesional 

debidamente certificado para este fin, quien deberá estar vinculado laboralmente al intermediario de valores. 

 

Parágrafo. Los intermediarios no podrán, en ningún caso, restringir, limitar o eximirse de este deber, tratándose 

de un “cliente inversionista”.” 

 
4 Artículo 36.1 del Reglamento de AMV: “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”, 

 
5 Folios 00030 a 00041 de la carpeta de actuaciones finales del expediente. 
6 Folios 00074 a 00087 de la carpeta de actuaciones finales del expediente. 
7 El cliente fue clasificado por Proyectar Valores como Cliente Inversionista. 
8 Ver contrato marco de comisión para la realización de cuentas de margen, suscrito el 6 de mayo de 2009 

entre Proyectar Valores y el señor QQQ, suministrado por la sociedad comisionista mediante comunicación de 

fecha 14 de enero de 2010 (punto 3), que obra en los folios 00038 a 00048 de la carpeta de pruebas del 

expediente.  
9 Acta No. 222 del 28 de mayo de 2009 de la Junta Directiva (folio 00084 a 00092 de la carpeta de pruebas del 

expediente). 
10 En comunicación del 11 de febrero de 2010 dirigida a AMV, suscrita por FFF, Representante Legal de 

Proyectar Valores para la época de los hechos, se indica que el Comité de Riesgos de la sociedad comisionista 

aprobó mediante acta No. 6 del 11 de mayo de 2009, un cupo por valor de mil millones ($1.000.000.000) para 

el cliente QQQ, con el fin de realizar las operaciones en Cuentas de Margen (Folios 00069 a 00083 de la 

carpeta de pruebas del expediente). En la misma comunicación (punto 2 anexo No. 2) consta que dicha 

decisión fue posteriormente ratificada por la Junta Directiva de Proyectar Valores mediante Acta No. 222 del 
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11:14:33 a.m., por medio de la operación con folio número 2035, por un monto 

de $1.257.412.000, con una tasa de 8,609 y una comisión de $226.33411. 

 

Según AMV, el cliente dio orden expresa al encartado de liquidar la posición en 

caso de que se generara una pérdida equivalente al 10% de dicha inversión 

realizada el 21 de mayo de 2009.  

 

De acuerdo con el Pliego de Cargos, el 22 de mayo de 2009, el investigado se 

comunicó con el cliente para informarle que, como consecuencia de los 

aumentos de la tasa de los TES por las ventas generalizadas de los fondos, había 

incurrido en una pérdida de $12.000.000 en su portafolio, equivalente al 27,05% 

de la inversión. 

 

Adujo AMV que en la revisión del comportamiento de las tasas de interés de los 

Bonos TES 2020 con vencimiento a julio de 2020, durante los días 21 y 22 de mayo 

de 2009 se presentaron varios momentos en los cuales el señor Restrepo pudo 

haber liquidado la posición, en procura de no exceder el límite de pérdida 

impuesto por el cliente, lo cual, a juicio del instructor, el señor Restrepo 

desatendió12. 

 

Adicionalmente, AMV indicó que en cuatro ocasiones y hasta el 1 de junio de 

2009 -fecha en la que fue liquidada la mitad de la posición, como resultado del 

llamado al margen que le hizo Proyectar Valores-, el investigado le recomendó 

al cliente continuar con la posición abierta bajo el argumento de que las 

condiciones del mercado mejorarían, situación que no se presentó y que  

generó a éste último una pérdida de aproximadamente el 75% de su inversión13.  

 

Las mencionadas conductas del señor Restrepo constituyen para AMV una 

violación a lo dispuesto en el artículo 1266 del Código de Comercio, pues el 

investigado habría excedido el mandato al desatender la orden impartida en el 

sentido de liquidar la posición cuando las pérdidas por las operaciones 

realizadas equivalieran al 10% de la inversión.  

 

Así mismo, para AMV, el procesado incurrió en una falta al deber de lealtad “en 

la medida que, ante su incumplimiento de la orden del cliente, habría 

procurado que fuera el cliente quien decidiera mantener la posición, para de 

esta forma exonerarse de la responsabilidad que implicaba haber desatendido 

la instrucción”. 

 

Finalmente, AMV sustenta la desatención al deber de asesoría y profesionalismo 

en el hecho de que el investigado realizó recomendaciones a su cliente con 

fundamento en información que no fue clara, cierta, ni completa y que además 

no provino de una fuente confiable14, “que soportara la asesoría brindada (…) al 

cliente”. Dicho proceder, según el Instructor, no resulta congruente con el 

comportamiento profesional esperado de una persona natural vinculada a un 

intermediario del mercado de valores. 

 

                                                                                                                                                               
28 de mayo de 2009 (folios 00084 a 00092 de la carpeta de pruebas).  
11 En el estado de cuenta del cliente QQQ se aprecian varias operaciones de compra y venta de títulos del 

gobierno (bonos TES), con el fin de fondear la posición que el cliente había abierto el día 21 de mayo de 2009. 

En dicho estado de cuenta obran las operaciones ejecutadas en virtud de la orden referida (folio 000014 de la 

carpeta de pruebas del expediente). 
12 Folios 00059 y 00060 de la carpeta de actuaciones finales del expediente. 
13 Folio 00061 de la carpeta de actuaciones finales del expediente. 
14 AMV revisó correos electrónicos correspondientes al investigado en los meses de abril, mayo y junio de 2009 y 

no evidenció comunicaciones internas entre aquel y los analistas de riesgo o económicos en los que se haga 

referencia a las perspectivas del mercado en materia de tasas de interés de los TES (folio 00103 de la carpeta 

de pruebas). La única información relacionada con posibilidades de recuperación de la tasa de interés de los 

TES se encuentra en un correo electrónico elaborado por un externo a Proyectar Valores, el cual fue reenviado 

por la señora PPP a diferentes personas, entre las que se encontraba el investigado. 



Página 4  Tribunal Disciplinario AMV. Sala de Decisión. Resolución No. 14  del  31 de enero de 2013. 

 

 

3. SÍNTESIS DE LA DEFENSA DEL INVESTIGADO 

 

 

En relación con la imputación del exceso de mandato y la falta al deber de 

lealtad, el señor Restrepo indicó en su escrito de contestación al pliego de 

cargos que la orden de “estopearse”15 solo fue impartida por el cliente para la 

primera operación de cuentas de margen ocurrida el 15 de mayo de 2009, más 

no para las operaciones de compra ejecutadas los días 21 y 22 de mayo del 

mismo año. Así mismo, señaló que de haber existido dicha orden para estos días, 

debió realizarse de manera clara, completa y suficiente, a través de un medio 

verificable, en atención lo dispuesto en los artículos 51.616 y 51.817 del 

Reglamento de AMV, lo cual no se dio. 

 

Adujo igualmente que el 22 de mayo de 2009 el cliente dio la orden específica 

de mantener la posición abierta (no liquidarla). Dicha orden de “aguantar” la 

posición constituye, a juicio del investigado, una ratificación, por parte del 

cliente, al presunto exceso de mandato imputado por AMV. 

 

De otro lado, en relación con la supuesta falta al deber de asesoría y 

profesionalismo, el investigado señaló que la asesoría dada fue adecuada y 

conforme al perfil del cliente, quien contaba con suficiente conocimiento sobre 

el mercado público de valores. Indicó además que dicho cliente contaba con 

un perfil agresivo de inversión para realizar cuentas de margen y que llevaba  

tiempo considerable realizando inversiones de alto riesgo.  

 

                                                      
15 Debe entenderse por esta expresión cerrar la posición o liquidarla. 
16 Artículo 51.6 del Reglamento de AMV: "Contenido de las órdenes. Las órdenes que se reciban deberán estar 

formuladas de manera completa, clara y suficiente a través de un medio verificable, y contener la información 

necesaria para su transmisión. 

 

Al momento de impartir la orden se deberá obtener como mínimo la siguiente información, la cual deberá 

estar determinada o ser determinable a través de un medio verificable: 

 

1. Fecha y hora en que la orden se recibe. 

2. Identificación del cliente, y del ordenante en caso de que aplique. 

3. La identificación de quien recibió la orden. 

4. Tipo de orden (condicionada, límite, a mercado, de condiciones deteminables por el mercado (VWAP)). En 

caso de que no se especifique el tipo de orden se presumirá que la orden es a mercado. 

5. Indicación de si la orden es de compra o venta, repo, simultánea o TTV. 

6. Cantidad o monto, según aplique. 

7. Fecha de cumplimiento de la operación. Si no se dice la fecha de cumplimiento se entenderá que la orden 

es impartida para cumplimiento t+0 tratándose de valores de renta fija y t+3 tratándose de valores de renta 

variable. 

8. Identificación idónea del valor sobre la cual se imparte la orden. 

9. Vigencia de la orden. En ausencia de instrucción sobre el lapso en el cual deba cumplirse o imposibilidad de 

especificar el término de ésta, se aplicará un término máximo de cinco (5) días hábiles, que empezará a correr 

desde el día en que la misma sea ingresada al LEO correspondiente. 

10. En caso que aplique, si la orden se debe ejecutar durante una oferta pública de adquisición o martillo. 

 

Parágrafo: Toda orden límite deberá contener el precio o tasa límite. Toda orden condicionada deberá 

contener el precio o tasa que sea condición para la ejecución de la orden". 

 
17 Artículo 51.8 del Reglamento de AMV: "Recepción de órdenes a través de un medio verificable. Los sujetos 

de autorregulación tendrán que recibir las órdenes, sus modificaciones o las cancelaciones de órdenes a  

través de un medio verificable. Para los efectos del presente Reglamento, se entiende que no existe orden si no 

fue impartida a través de medio verificable. 

 

La información contenida en el medio verificable deberá ser almacenada de manera íntegra y protegerse de 

alteraciones posteriores. 

 

Los sujetos de autorregulación no podrán recibir órdenes, ni modificaciones o cancelaciones de órdenes, sin 

que quede registro de la misma en un medio verificable". 

 



Página 5  Tribunal Disciplinario AMV. Sala de Decisión. Resolución No. 14  del  31 de enero de 2013. 

 

Manifestó, igualmente, que de manera previa a la celebración del contrato 

marco de comisión para la realización de cuentas de margen, el cliente fue 

informado sobre la naturaleza, los riesgos y las condiciones de la operación18.  

Por último, indicó que la información suministrada al cliente provino de fuentes 

serias, concretamente de los análisis realizados por el Área de Riesgos de la 

sociedad, que se reunía periódicamente e informaba al investigado sobre las 

condiciones del mercado de los títulos objeto de la operación. Así mismo, 

expresó que se basaba en los datos arrojados por diarios especializados en la 

materia como LLL y RRR. 

 

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

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

descargo, obrante en el expediente, para pronunciarse seguidamente sobre los 

argumentos de fondo de las partes. Previamente formulará algunas 

consideraciones necesarias en relación con su competencia frente al presente 

proceso. 

 

 

 

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

 

4.1 De la competencia del Tribunal Disciplinario 

 

En relación con la calidad el señor Carlos Alberto Restrepo 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 1.4.1.1.2 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 1° de dicho Reglamento, son los miembros, 

los asociados autorregulados voluntariamente y sus personas naturales 

vinculadas.  

 

El señor Restrepo fungía como persona natural vinculada a la Comisionista 

Proyectar Valores para la época de ocurrencia de los hechos investigados19. 

 

Por otra parte, y en lo referente a 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). Este margen de 

aplicación de la función disciplinaria se encuentra más detallado en el artículo 

11.4.3.1.5 del Decreto 2555 de 2010, que dispone que las sanciones impuestas 

en virtud de esta función se fundamentan en el incumplimiento de las “normas 

del mercado de valores, de los reglamentos de autorregulación y de los 

reglamentos de las bolsas de valores, de los sistemas de negociación y de los 

sistemas de registro”.  

 

                                                      
18 De acuerdo con el investigado, dicha visita es reconocida por el cliente en declaración ante AMV del 17 de 

marzo de 2010. Sin embargo, constata la Sala que la declaración a la que hace referencia el investigado es 

del día 19 de marzo del mismo año, que obra a folios 00097 y 00098 de la carpeta de pruebas). 
19 Ver folios 0053 y 00090 de la carpeta de pruebas del expediente. 
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Las normas señaladas como vulneradas, esto es, el artículo 1266 del Código de 

Comercio, el artículo 1.5.3.3 de la Resolución 400 de 1995, subrogado por el 

Decreto 1121 de 2008 (actualmente contenido en el artículo 7.3.1.1.3 del 

Decreto 2555 de 2010) y el artículo 36.1 del Reglamento de AMV (vigente desde 

el 7 de octubre de 2008), 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. 

 

Según lo expuesto, en consecuencia, la Sala decide declararse competente 

para conocer la investigación disciplinaria adelantada en contra del 

investigado, en la medida en que no hay duda de que (i) el señor Restrepo  

tiene la calidad de sujeto pasivo del proceso disciplinario que adelanta AMV 

por el hecho de haber ejercido como funcionario de Proyectar Valores para la 

época de ocurrencia de los hechos, y (ii) los cargos imputados al investigado se 

fundamentaron en el desconocimiento de la normativa aplicable, cuyo 

incumplimiento puede sancionar AMV. 

 

4.2 Pruebas de la actuación disciplinaria. 

 

4.2.1 Pruebas de AMV. 

 

Según se anunció en precedencia, AMV imputó al investigado el 

incumplimiento de una orden impartida por su cliente, consistente en liquidar la 

posición una vez se generara una pérdida equivalente al 10% de la inversión 

realizada por el mismo. Señaló AMV que dicho incumplimiento se habría 

producido los días 21 y 22 de mayo de 2009, generando para el cliente las 

consecuencias ya referidas. Así mismo, se imputó al investigado la desatención 

de los deberes de asesoría, lealtad y profesionalismo. 

 

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

centrales que sirvieron de sustento a AMV para formular los cargos son las  

siguientes:  

 

4.2.1.1 Registro de la BVC sobre el comportamiento de la tasa de la especie 

TFIT5240720, sobre la cual se llevó a cabo la inversión del cliente en la cuenta de 

margen, para el período de los hechos investigados. En dicho registro se muestra 

un ascenso en la tasa en mención. 

 

4.2.1.2 Certificación suministrada por la sociedad comisionista el día 28 de enero 

de 2009, en la cual informó que el cliente QQQ había sido clasificado como un 

“cliente inversionista”20.  

 

4.2.1.3 Conversación telefónica del 22 de mayo de 2009, en la cual el cliente y el 

investigado hicieron referencia a la pérdida del 10%, que se había establecido 

como límite para desmontar la posición21.  

 

4.2.1.4 Conversación telefónica del 28 de mayo de 2009, en la cual el 

investigado le recomendó al cliente QQQ no cerrar la posición, argumentando 

que se presentarían mejoras en las condiciones del mercado22. 

 

4.2.1.5 Conversación telefónica del 29 de mayo de 2009 en la cual el investigado 

recomendó al señor QQQ “aguantar” en la posición, de conformidad con 

información que había sido suministrada por el comité de riesgos de la 

                                                      
20 Folio 00059 de la carpeta de pruebas del expediente. 
21 Conversación telefónica identificada con el número de referencia OUT-20090522-085258-406-033138919263 

(minuto 2:22 y 3:33 a 3:54), que obra en folio 00093 de la carpeta de pruebas. 
22 Conversación telefónica identificada con el número de referencia OUT-20090528-084853-406-6253105 (minuto 

0:34 y 1:22), que obra en el folio 00093 de la carpeta de pruebas. 
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comisionista. En esta conversación también se hace referencia a la pérdida 

sufrida por el cliente como consecuencia del actuar del investigado23. 

 

4.2.1.6  Conversación telefónica del 1 de junio de 2009, en la cual el cliente y el 

investigado hicieron referencia a una orden de stop del 10%, incumplida por 

éste24.  

 

4.2.1.7 Comunicación de fecha 8 de diciembre de 2009 del señor QQQ a AMV, 

en la cual manifestó (i) su inconformidad en relación con el manejo dado a sus 

inversiones por parte del señor Restrepo, (ii)  haber entregado a la comisionista la 

suma de $65.000.000 para realizar operaciones en TES, (iii)  haber impartido la 

orden expresa al investigado de liquidar la posición en el evento en que se 

generara una pérdida del 10% de su inversión, (iv) que dicha orden fue 

incumplida por aquél25. 

 

4.2.1.8 Certificaciones laborales expedidas por la Subdirectora Administrativa de 

Proyectar Valores los días 12 de enero de 201026 y 5 de febrero del mismo año27, 

de acuerdo con las cuales el señor Restrepo era funcionario de Proyectar 

Valores para la época de los hechos.  

 

4.2.1.9 Declaración rendida por el señor QQQ ante AMV el día 19 de marzo de 

201028, en la que el cliente (i) reconoció haber suscrito el contrato de comisión 

para la realización de cuentas de margen29, (ii) indicó que hizo entrega de 

$65.000.00030 para invertir en bonos del gobierno –TES31 -, (iii) manifestó haber 

dado la orden al investigado de liquidar la posición cuando la inversión 

generara una pérdida de 10% en su valor32, (iv) señaló haber dado orden 

expresa al investigado para liquidar la posición una vez se generara una pérdida 

equivalente al 10% de la inversión33, y (v) manifestó que el investigado le 

recomendó en diversas ocasiones continuar con la posición abierta, 

argumentando que las condiciones del mercado mejorarían34. 

 

4.2.1.10 Declaración rendida por el investigado ante AMV el 19 de marzo de 

2010, en la cual manifestó que las recomendaciones realizadas al cliente 

tuvieron como sustento la información que obtuvo acercándose a las mesas de 

                                                      
23 Conversación telefónica identificada con el número de referencia IN-20090529-084851-16253105-406, que 

obra en el folio 00093 de la carpeta de pruebas del expediente. 
24 Conversación telefónica identificada con el número de referencia OUT-20090601-1 14301-406-6253105, que 

obra en el folio 00093 de la carpeta pruebas. 
25 Folio 00001 de la carpeta de pruebas del expediente. 
26 Folio 00053 de la carpeta de pruebas del expediente. 
27 Folio 00090 de la carpeta de pruebas del expediente. 
28 Contenida en el DVD marcado “Declaración Carlos Restrepo 2”, que obra en el folio 00098 de la carpeta de 

pruebas del expediente. 
29 Ver  DVD marcado “Declaración Carlos Restrepo 2”, minuto 44:10, que obra en el folio 00098 de la carpeta 

de pruebas. 
30 Ver DVD marcado “Declaración Carlos Restrepo 2”, a partir del minuto 11:50, que obra en el folio 00098 de la 

carpeta de pruebas del expediente. 
31 Ver DVD marcado “Declaración Carlos Restrepo 1”, a partir del minuto 5:38 y 10:00, que obra en el folio 00097 

de la carpeta de pruebas del expediente. 
32 Afirmó inclusive que dicha orden fue dada por escrito. Sin embargo, la Sala no encontró prueba documental 

alguna que obrara en el expediente, por medio de la cual se constatara la existencia de la orden referida. Esta 

misma orden se evidencia, según el Instructor, con las siguientes  conversaciones telefónicas que obran en el 

folio 00093 de la carpeta de pruebas: conversación del 22 de mayo de 2009 con número de referencia OUT-

20090522-085258-406-033138919263, conversación del 28 de mayo d 2009 con número de referencia OUT-

20090528-084853-406-6253105, conversación del 29 de mayo de 2009 con número de referencia IN-20090529-

084851-16253105-406 y conversación del 1° de junio de 2009 con número de referencia OUT-20090601-1 14301-

406-6253105. 
33 Ver DVD marcado “Declaración Carlos Restrepo 1”, a partir del minuto 13:00 y 16:40, que obra en el folio 

00097 de la carpeta de pruebas del expediente. 
34 Ver DVD marcado “Declaración Carlos Restrepo 1”, a partir del minuto 30:30, que obra en el folio 00097 de la 

carpeta de pruebas del expediente. Ver también DVD marcado “Declaración Carlos Restrepo 2”, a partir del 

minuto 10:08, que obra en el folio 00098 de la misma carpeta.  
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cuenta de margen de la comisionista, así como las recomendaciones de sus 

compañeros de trabajo sobre el mercado de renta fija35. 

 

En breve, se reseñan a continuación las pruebas centrales con las que el 

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

 

 

4.2.2 Pruebas del investigado 

 

El investigado sustentó su defensa en las siguientes pruebas:  

 

4.2.2.1 Informe económico elaborado por AAA S.A. Comisionista de Bolsa, de 

fecha 20 de mayo de 2009, en el que se muestra una gráfica que evidenciaba 

una tendencia bajista en las tasas de los TES con vencimiento del 202036, el cual 

fue aportado por el investigado para demostrar que las recomendaciones al 

cliente provenían de fuentes serias y confiables. 

  

4.2.2.2 Informe “Resumen de Mercado de Proyectar Valores” de fecha 20 de 

mayo de 2009, referido al comportamiento de los títulos con vencimiento a julio 

de 2020, con apoyo en el cual el investigado indicó que la información 

suministrada al cliente provino de fuentes serias y confiables en materia de 

comportamiento de las tasas37. 

 

4.2.2.3 Conversación telefónica del 22 de mayo de 2009, en la cual el cliente dio 

la orden específica de mantener la posición abierta (no liquidarla)38. 

 

4.2.2.4 Conversación telefónica del 1 de junio de 2009, en la cual, a juicio del 

investigado, el cliente hizo alusión a que la orden de stop se impartió solo “para 

la primera operación de cuentas de margen realizada el día 15 de mayo de 

2009, no para la operación realizada el día 21 de mayo de 2009”39. 

 

4.2.2.5 Comunicación del 30 de diciembre de 2009 de Proyectar Valores, dirigida 

al cliente, en la que le informó que no se evidenció orden alguna para liquidar 

su portafolio40. 

 

 

4.3 Pronunciamiento de fondo frente a los planteamientos de las partes. 

 

4.3.1 Consideración general preliminar. 

 

Como quedó establecido en la etapa de instrucción de la presente actuación 

disciplinaria, tratándose de personas naturales vinculadas a sociedades 

comisionistas de bolsa, que tienen por objeto exclusivo el desarrollo del contrato 

de comisión, resulta imprescindible que en todas sus actuaciones se observen 

con absoluto rigor los términos del mandato conferido por sus respectivos 

clientes, para preservar la confianza que como inversionistas han depositado en 

este tipo de intermediarios. 

 

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 

                                                      
35 Ver DVD marcado “Declaración Carlos Restrepo 1”, a partir del minuto 40:40, que obra en el folio 00128 de la 

carpeta de pruebas del expediente. 
36 Folios 00136 a 00138 de la carpeta de pruebas del expediente. 
37 Folios 00139 a 00146 de la carpeta de pruebas del expediente. 
38 Conversación telefónica identificada con el número de referencia OUT-20090522-085258-406-033138919263 

(minuto 5:48 a 6:25), que obra en folio 00093 de la carpeta de pruebas. 
39 Folio 00077 de la carpeta de actuaciones finales del expediente. 
40 Folio 00113 de la carpeta de pruebas del expediente. 
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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 bolsa41. 

 

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 todos los casos, sus 

negocios con lealtad, claridad, precisión, probidad comercial, seriedad y 

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

que participan en él, en particular de los clientes. 

 

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

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

orden por parte del cliente para la liquidación de la posición o para mantener 

la inversión, y si la misma fue incumplida por el investigado. Para ello, importa 

evaluar las circunstancias fácticas, probatorias y jurídicas que invocaron las 

partes en el proceso. 

  

 

4.3.2 En relación con el presunto incumplimiento a las reglas del mandato. 

Prueba de la conducta. 

 

4.3.2.1 Se encuentra suficientemente probada la existencia de la orden dada 

por el cliente, consistente en liquidar la posición cuando las pérdidas 

ascendieran al 10% de la inversión. 

 

La Sala encuentra suficientemente probado que el cliente impartió la orden al 

investigado de cerrar la posición en el evento en que las pérdidas producto de 

la inversión realizada ascendieran al 10% de la misma. En efecto, del análisis de 

las conversaciones telefónicas aportadas por el Instructor como prueba al 

expediente, así como de las declaraciones rendidas tanto por el investigado 

como por el cliente ante AMV, la Sala da cuenta de que las operaciones de 

inversión ejecutadas el día 21 de mayo de 2009 se encontraban sujetas a una 

condición muy simple y clara: cerrar la posición cuando las pérdidas 

ascendieran al 10% del valor de dicha inversión, orden ésta que no fue 

observada por el investigado. 

 

Inclusive, la existencia de dicha orden fue expresamente reconocida por el 

investigado en su contestación al pliego de cargos al señalar que “la orden de 

“estopearse” en caso de presentarse una pérdida equivalente al diez por ciento 

(10%) de la inversión, fue una orden que el señor QQQ impartió verbalmente 

para esa primera operación de compra realizada el día 15 de mayo de 2009 

(…)”. Como ya se señaló, dicha orden fue impartida para la operación de 

compra de los TES con vencimiento en julio de 2020. 

 

La Sala destaca que existieron distintos momentos en los cuales el investigado 

tuvo la oportunidad de liquidar la posición una vez las pérdidas igualaron y 

superaron el límite del 10% instruido por su cliente, como se desprende de la 

verificación hecha por el Instructor al comportamiento de las tasas de interés de 

los bonos TES con vencimiento a julio de 2020 para los días 21 y 22 de mayo de 

2009. 

                                                      
41 Tribunal Disciplinario de AMV, Sala de Decisión, Resolución No. 6 del 13 de agosto de 2012, Resolución, 

Resolución No. 5 del 9 de agosto de 2012. 
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En efecto, fueron varios los momentos, durante los días 21 y 22 de mayo de 

2009, en los cuales el investigado pudo y debió ejecutar la orden de liquidar la 

posición de su cliente:  

 

(i) El día 21 de mayo de 2009 se presentaron seis momentos en los cuales la 

pérdida del cliente fluctuó entre el 9.71% y el 10.91% del valor de la inversión 

realizada: 

 

a. Entre las 12:11:45 y las 12:11:46 del mediodía, la inversión del cliente 

presentó pérdidas entre el 9.71% y el 10.53%, respectivamente. 

 

b. Entre las 12:11:55 y las 12:12:06 del mediodía la inversión del cliente 

presentó pérdidas equivalentes al 10.66%, 10.77%, 10.79%, 10.90%,  10.91% y 

9.71%, respectivamente.  

 

c. Entre las 12:12:06 y las 12:12:07 del mediodía, se presentó una pérdida en la 

inversión, equivalente al 9.71% de su valor. 

 

d. Entre las 12:17:36 y las 12:18:07 del mediodía, se presentó una pérdida en la 

inversión del cliente, que osciló entre el 10.66%, 10.91%, 9.71%, 10.91%, 

10.79%, 9.71%, 10.79% y 10. 91%, respectivamente. 

 

e. Entre las 12:28:07 y las 12:30:39 del mediodía, se presentó una pérdida en la 

inversión del cliente, del 10.91% de su valor. 

 

f. Entre las 12:29:19 y las 12:30:39 del mediodía, la inversión del cliente 

presentó una pérdida del 10.91% de su valor. 

 

(ii) El día 22 de mayo de 2009 hubo tres momentos en los cuales la pérdida del 

cliente osciló entre el 10.46% y el 10.51% del valor de la inversión realizada: 

 

a. Entre las 08:01:46 y las 08:08:03 de la mañana, la inversión del cliente 

presentó una pérdida equivalente al 10.46% de su valor. 

 

b. Entre las 08:09:13 y las 08:13:00 de la mañana, la inversión del cliente 

presentó una pérdida que osciló entre el 10.51%, 10.50%, 10.51% y 10.46%, 

respectivamente. 

 

c. Entre las 08:17:25 y las 08:18:07 de la mañana, la inversión del cliente 

presentó una pérdida equivalente al 10.46% de su valor. 

 

En consecuencia, se puede concluir que el investigado tuvo en total 8  

oportunidades para liquidar la posición cuando el margen de pérdida de su 

cliente igualó o superó el 10% de la inversión realizada, a fin de dar estricto 

cumplimiento a la orden impartida por el cliente, lo que no ocurrió. 

 

 

4.3.2.2 Sobre los límites del mandato transgredidos por el investigado. 

 

En el presente caso, encuentra la Sala que el investigado ha transgredido las 

normas del mandato en la medida en que, como quedó debidamente 

probado, no ejecutó la orden impartida por su cliente, consistente, se reitera, en 

liquidar la posición en caso de que se generara una pérdida equivalente al 10% 

de la inversión realizada. 
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El artículo 1266 del Código de Comercio establece la obligación del 

mandatario de no exceder los límites del encargo, la cual conlleva el deber de 

no separarse de las instrucciones dadas por el mandante, pues en este negocio 

se configura una relación de confianza que no debe quebrantarse. En ese 

mismo sentido se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia, cuando señaló 

lo siguiente: 

 

“Si el fundamento del mandato reside en la confianza, pues esta es una 

de sus características, la debida diligencia y cuidado en la ejecución del 

encargo, el mandatario debe situarse en la posición del mandante. En 

ese sentido, aquél no sólo está obligado a actuar en todo momento 

mirando siempre los intereses de éste, como si fueran los propios, a fin de 

obtener el mayor provecho y a menor costo, sino también tomar las 

precauciones que habría adoptado el comitente si hubiere procedido 

personalmente en la realización del negocio”42. 

 

La Sala comparte ese razonamiento jurisprudencial, en el entendido de que en 

los contratos de comisión, en los cuales hay implícito un mandato, resulta de la 

mayor trascendencia el respeto y seguimiento de las órdenes o instrucciones 

que realice el mandante.  

 

De este planteamiento, entiende entonces la Sala que el incumplimiento del 

mandato conferido,  por exceso de los límites positivos y/o negativos,  puede 

darse de diversas formas, de manera que resultan violadas las normas que rigen 

el mandato (i) bien cuando el mandatario realice actos no autorizados ni 

ordenados por el mandante, (ii) ya porque el mandatario tome la decisión de no 

ejecutar los actos encargados, con desconocimiento de las instrucciones 

impartidas por éste en relación con los mismos . 

 

En el presente caso, la Sala encuentra que, efectivamente, el señor Restrepo 

incumplió el mandato conferido por el cliente QQQ, en la medida en que en la 

operación de inversión en bonos TES con vencimiento a julio 2020 no siguió la 

indicación de desmontar la posición cuando dicha inversión generara pérdidas 

iguales o superiores al 10% de su valor. De esta forma, el mandato fue ejecutado 

sin el cumplimiento de la totalidad de las instrucciones impartidas por el 

mandante, con lo cual el investigado transgredió el artículo 1266 del Código de 

Comercio. 

 

 

4.3.2.3 La orden del cliente de mantener la posición abierta no supone una 

aceptación implícita del incumplimiento de la orden inicial de liquidar la 

posición, de modo que no inhibe la responsabilidad disciplinaria del 

investigado.  

 

De las pruebas que obran en el expediente, la Sala constató que el cliente 

QQQ impartió una nueva orden de mantener abierta la posición43. 

 

En el escrito de respuesta al pliego de cargos, el investigado adujo que “en el 

momento en el cliente (sic) decide “aguantar” la posición, conoce y entiende 

muy bien los riesgos de mantener abierta esa posición y no liquidarla”. Señaló la 

defensa que dicha orden de mantener la posición consistió en una ratificación 

que extinguió el exceso de mandato en que incurrió el investigado.  

                                                      
42 Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, sentencia del 12 de diciembre de 2007, radicación número C-

0500131030142000-00310-01. M.P. Dr. Jaime Alberto Arrubla Paucar. 
43 Conversación telefónica del 22 de mayo de 2009, identificada con el número de referencia OUT-20090522-

085258-406-033138919263 (minuto 2:22 y 3:33 a 3:54) y conversación telefónica del 28 de mayo del mismo año, 

identificada con el número de referencia OUT-20090528-084853-406-6253105 (minuto 0:34 y 1:22), ambas 

obrantes en el folio 00093 de la carpeta de pruebas. 
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Para la Sala no es de recibo la conclusión del investigado, pues no es posible 

derivar una aceptación o ratificación tácita a la gestión desbordada, no 

consentida, ni autorizada a partir del hecho de que el cliente haya impartido la 

orden de mantener la posición, a la espera de que se revirtieran las situaciones 

que condujeron a la pérdida de 27,05% del capital invertido.  

 

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

promovida y ejecutada a instancias de un profesional en la intermediación de 

valores, reñiría con la lógica y el funcionamiento habitual de las relaciones 

jurídicas en el mercado, en las cuales, precisamente el profesional es receptor 

de la confianza que le prodiga el cliente al entregarle sus recursos para que 

sean manejados de forma consecuente, en ese caso, con las exigencias legales 

propias del contrato de comisión y de conformidad con las instrucciones y 

órdenes realizadas. 

 

La orden dada por el cliente en el sentido de mantener la posición abierta tuvo 

como objetivo superar la situación, por corrección del precio en el mercado,  a 

la que lo llevó la conducta irregular del investigado. En consecuencia, dicha 

orden no puede servir de elemento enervante de la irregularidad de la 

conducta del investigado, al punto de convalidar, haciendo pasar impune, el 

incumplimiento de la primera orden tendiente a que se cerrara la posición 

cuando las pérdidas ascendieran a determinado porcentaje de la inversión 

realizada. 

 

Ahora bien, en el hipotético caso en que el cliente tuviera conocimiento 

posterior del incumplimiento de la orden de liquidar la posición y no hubiera 

realizado ningún tipo de objeción, ello conduciría, en últimas, a un fenómeno 

de eventual ratificación del mandato que agota sus efectos en la esfera 

privada (interpartes) de los sujetos interesados, y como bien se ha advertido en 

doctrina del Tribunal Disciplinario de AMV44 ello no impide el ejercicio de las 

potestades disciplinarias derivadas del incumplimiento de las normas de 

intermediación de valores.  

 

De todo lo anterior, es claro para esta Sala que, en relación con el 

incumplimiento de la orden de liquidar la posición impartida por el cliente, están 

plenamente acreditados los hechos en los que se fundamenta la conducta 

reprochable (exceso de mandato), así como su imputación al sujeto 

investigado45. 

 

Este tipo de infracciones afecta la confianza del público en el mercado, pues 

los clientes suponen y esperan que el mandato conferido se ejecutará 

atendiendo sus instrucciones y no de manera discrecional por parte del 

comisionista o de la persona natural a quien éste último confía el negocio.   

 

                                                      
44 Al respecto, ver de la Sala de Decisión del Tribunal Disciplinario de AMV, Resolución No. 1 del 4 de febrero de 

2011, Resolución No. 6 del 13 de agosto de 2012, Resolución No. 5 del 9 agosto de 2012, de la Sala de Revisión 

del mismo Tribunal ver Resolución No. 1 del 21 de febrero de 2011. 
45 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 “[e]n 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 y 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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Desde luego, la sustentabilidad del cargo que la Sala encuentra acreditado no 

se supedita o condiciona a la determinación minuciosa de la eventual pérdida 

que hubiera sufrido el cliente, ni a la comprobación en detalle de la integración 

del portafolio del cliente a una determinada época. No se vincula pues con el 

resultado económico obtenido con la desatención a las instrucciones dadas 

por el cliente. 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 no atendió, en su debido momento, la orden tantas veces referida, 

defraudando con dicha actuación la confianza depositada en él  para el 

manejo de los recursos del cliente, según precisos intereses e instrucciones.    

 

 

4.3.3  En relación con el supuesto incumplimiento de los deberes de lealtad, 

información y profesionalismo. Prueba de la conducta. 

 

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, suficientemente ilustrado al 

respecto, tome las decisiones que mejor se adecúen a sus intereses. 

 

La Sala destaca que el investigado no obró con lealtad respecto de su cliente, 

puesto que no se refirió de forma franca y honesta a las condiciones en que se 

estaban desarrollando las operaciones en las fechas antes indicadas, que 

imponían la liquidación de la inversión, con apego a la instrucción recibida. 

Sobre este punto, resulta pertinente traer a colación la conversación telefónica 

del día 22 de mayo de 2009, en la que el investigado aseguró al cliente que no 

había sido posible cumplir la orden de liquidar la posición por cuanto no se 

había presentado un momento oportuno para el efecto:  

 

“(…) LCBJ: Y ha estado por encima de los que habíamos hablado de 

estopiarnos porque (no claro) de estopiarnos… 

 

CARG: Exacto 10 básicos sino que se nos lle..., pues no hubo momento 

para salir y estopiarse a los 10 básicos porque le dieron para arriba no, no, 

salieron comprando 50 mil (…)”46. 

 

Sin embargo, como se indicó, sí hubo momentos en los cuales el investigado 

pudo cumplir con la orden de stop, con lo que se demuestra que lo indicado 

por el investigado al cliente, con respecto a la imposibilidad de ejecutar la 

orden, contrariaba la verdad. Con este comportamiento, es claro que el señor 

Restrepo faltó a sus deberes de lealtad, información y profesionalismo frente al 

cliente, por cuanto brindó información inexacta acerca de las condiciones en 

que se desarrollaban las operaciones ordenadas que, como se indicó, imponían 

la liquidación de la inversión. 

 

 

4.3.4 En relación con el supuesto incumplimiento al deber de asesoría.  

 

De acuerdo con la investigación llevada a cabo por AMV, el señor Restrepo 

incumplió el deber de asesoría por haber recomendado al cliente mantener 

abierta la posición, dado que el mercado se recuperaría, sobre la base de 

información que no fue cierta, clara ni completa, generando que la decisión de 

aquél no estuviera debidamente sustentada.  

                                                      
46 Conversación telefónica identificada con el número de referencia OUT-20090522-085258-406-033138919263 

(minuto 2:22 y 3:33 a 3:54), que obra en folio 00093 de la carpeta de pruebas. 



Página 14  Tribunal Disciplinario AMV. Sala de Decisión. Resolución No. 14  del  31 de enero de 2013. 

 

 

Por su parte, la defensa adujo que toda la información sobre la cual basó sus 

recomendaciones al cliente estuvo basada en indicaciones hechas por 

especialistas y a partir de fuentes confiables en la materia. 

 

Para la Sala, es fundamental que el cargo endilgado se encuentre plenamente 

demostrado, a fin de imputar responsabilidad en cabeza del investigado. En la 

presente actuación disciplinaria, AMV redujo su análisis en este punto a señalar 

que lo declarado por el investigado en relación con la forma como había 

accedido a la información era motivo suficiente para configurar un cargo 

disciplinario por incumplimiento al deber de asesoría, sin realizar mayores 

esfuerzos probatorios que pudieran soportar fáctica y técnicamente su hipótesis 

y que verdaderamente demostraran la deficiencia en la asesoría ofrecida al 

cliente. En la solicitud formal de explicaciones y en el pliego de cargos el 

Instructor adujo que dicho comportamiento del investigado no correspondía 

con aquel exigido a una persona natural profesional vinculada a un sujeto de 

autorregulación, como lo es una sociedad comisionista de Bolsa. Indicó AMV: 

 

“De otra parte, en relación con el argumento del investigado acerca de 

que participaba en reuniones con el área de riesgos para obtener 

información del mercado, y que acudía a otras fuentes para poder 

brindar asesoría, debe señalarse que, además de que el investigado no 

prueba que haya asistido a esos comités, tampoco aporta prueba de 

que en ese comité se haya establecido técnicamente que la tasa de la 

especia TFIT15240720, sobre la cual se llevó a cabo la inversión del cliente 

en la cuenta de margen, ese y los días subsiguientes iba a tener 

tendencia a la baja. 

 

En tal sentido, ha de concluirse que la asesoría brindada al cliente por 

parte del investigado, no estaba sustentada en información cierta ni clara 

ni completa”. 

 

 

Reitera la Sala que no encuentra probado el cargo de incumplimiento del deber 

de asesoría por parte del investigado, por cuanto en el material probatorio no 

obran elementos de juicio que permitan demostrar con grado de certeza -a 

partir de estudios, evidencias o parámetros comprobables y verificables-  que las 

recomendaciones dadas al cliente provinieran en efecto de fuentes poco 

confiables y seguras. Como tales evidencias no existen en el proceso, la 

imputación no pasa de ser un juicio de valor, como tal insuficiente para derivar 

responsabilidad disciplinaria contra el investigado, por este aspecto. 

 

 

4.4 CONCLUSIÓN 

 

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

en el expediente, el investigado excedió los límites del mandato conferido y se 

apartó de las prescripciones y principios que le imponían el deber de ajustar su 

actividad y gestión a parámetros de lealtad y profesionalismo, los cuales no sólo 

desatendió, sino que transgredió con afectación de los intereses de su cliente, i) 

incumpliendo la orden dada por él orientada a desmontar la posición al 

alcanzar el indicado porcentaje de pérdidas, y ii) actuando de forma poco 

profesional y desleal frente a su cliente al no referirse de forma franca a las 

condiciones del mercado ocultando el hecho de que efectivamente existió la 

posibilidad de ejecutar las instrucciones recibidas.  

 

Infracciones como las cometidas por el investigado afectan la confianza del 
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público en el mercado público de valores, pues los clientes suponen que el 

mandato conferido se ejecutará según sus instrucciones y no de manera 

discrecional por parte de la comisionista o de la persona natural vinculada a 

ella, como ocurrió en este caso.  

 

Aunque el investigado carece de antecedentes disciplinarios, la Sala advierte 

que la relevancia de la conducta reprochada debe generar una respuesta 

disciplinaria correctiva, disuasoria y proporcional a los nocivos 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. 

 

Una vez más, 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 

y, por tanto, 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, Margarita María Mesa Mesa y Jaime Restrepo 

Pinzón, de conformidad con lo dispuesto en el Acta No. 175 del Libro de Actas 

de las Salas de Decisión, por unanimidad, 

 

 

 

 

RESUELVE 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer a CARLOS ALBERTO RESTREPO GUTIÉRREZ una 

sanción de SUSPENSIÓN de DOCE (12) MESES, en concurrencia con una sanción 

de MULTA de CUARENTA (40) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, 

en los términos de los artículos 83 y 82 del Reglamento de AMV, 

respectivamente, 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 CARLOS ALBERTO RESTREPO GUTIÉRREZ 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 al señor CARLOS ALBERTO RESTREPO GUTIÉREZ que, 

de conformidad con lo dispuesto en el 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. 

 

 

ARTÍCULO CUARTO: ADVERTIR a las partes que contra la presente Resolución sólo 

procede el recurso de apelación ante la Sala de Revisión del Tribunal 
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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 a la Superintendencia Financiera de Colombia 

sobre la decisión adoptada una vez ésta se encuentre en firme, en 

cumplimiento de lo establecido por los artículos 29 de la Ley 964 de 2005 y 

11.4.4.1.5 del Decreto 2555 de 2010. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

ALFREDO BOTTA ESPINOSA 

PRESIDENTE  

 

 

 

 

YESID BENJUMEA BETANCUR 

SECRETARIO 

 


