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La Sala de Decisión Nº “2” del Tribunal Disciplinario de AMV, en ejercicio de sus 

atribuciones legales, estatutarias y reglamentarias, resolvió el asunto de la 

referencia, en la sesión del once (11) de junio de dos mil trece (2013), previa 

consideración de los siguientes aspectos, 

 

 

1. ANTECEDENTES 

 

 

El 21 de diciembre de 2012 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 Miguel 

Francisco Merjech Garzón, funcionario vinculado a la sociedad comisionista 

Interbolsa S.A. (en adelante Interbolsa) para la época de ocurrencia de los 

hechos investigados, por el posible incumplimiento de los artículos 1271 del 

Código de Comercio1 y 41 del Reglamento de AMV2, en concordancia con lo 

dispuesto en el literal m) del Artículo 50 de la Ley 964 de 20053, así como por la 

trasgresión de los artículos 36.14 y 36.65 del Reglamento de AMV (todos vigentes 

para la época de ocurrencia de los hechos). 

                                                           
1 “Artículo 1271. 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 de a los dineros suministrados un destino distinto del expresamente 

indicado”. 

 
2 “Artículo 41. Deber de separación de activos (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). Se 

considera como infracción 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. Los miembros deberán mantener 

separados los activos administrados o recibidos de sus clientes de los propios y de los que correspondan a otros 

clientes. Los recursos o valores que sean de propiedad de terceros o que hayan sido adquiridos a nombre y por 

cuenta de terceros, no hacen parte de los activos del intermediario ni tampoco constituyen garantía ni prenda 

general de sus acreedores. El intermediario en ningún caso podrá utilizar tales recursos para cumplir o garantizar 

las operaciones por cuenta propia, por cuenta de otros terceros, ni para cualquier otro fin no autorizado 

expresamente por el cliente.” (Negrilla fuera del texto original). 

 
3 “Artículo 50. 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. Esta infracción únicamente será aplicable a las personas sujetas a la inspección y vigilancia 

permanente de la Superintendencia de Valores”. (Negrilla fuera del texto original). 

 
4 “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 entrado 

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”. (Negrilla fuera del texto original). 

 
5 “Artículo 36.6. Cultura de cumplimiento y control interno. (Artículo adicionado por el Boletín Normativo 09 de 

AMV del 6 de octubre de 2008, aprobado mediante Resolución 1591 de la SFC y entrado en vigencia el 7 de 
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El señor Merjech Garzón presentó en término las explicaciones requeridas, las que, 

una vez evaluadas por la Dirección de Asuntos Legales y Disciplinarios de AMV, no 

fueron consideradas de recibo, razón por la cual dicha Dirección procedió a dar 

inicio a la etapa de decisión, en los términos del artículo 74 del Reglamento de 

AMV, el 3 de mayo de 2013, trasladando al Tribunal Disciplinario el 

correspondiente pliego de cargos formulado en contra del investigado. 

 

El 30 de mayo de 2013 el inculpado se pronunció sobre los cargos formulados, 

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

del mismo año, repartió el caso a la Sala de Decisión “2” 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: 

 

 

2. SÍNTESIS DE LOS CARGOS IMPUTADOS 

 

 

A juicio de AMV, el señor Miguel Francisco Merjech Garzón6, en calidad de 

funcionario de Interbolsa para la época de los hechos investigados: 

 

 

(i) Habría utilizado indebidamente el dinero del cliente GGG7. 

 

(ii) Habría desconocido los deberes generales de lealtad, probidad 

comercial y profesionalismo exigibles a los sujetos de autorregulación en 

el manejo de la cuenta de dicho cliente. 

 

 

Según el instructor, el inculpado incurrió en estas conductas al celebrar una 

operación repo activa por valor de $40.483.500.oo sobre acciones de Fabricato, 

el 1 de noviembre de 2012, por cuenta de la referida cliente, y sin contar 

previamente con la orden respectiva. La cliente formuló una queja ante AMV, 

dando cuenta de dicha circunstancia. 

 

Expresó el Instructor que, en efecto, el expediente evidencia que fue el inculpado 

quien celebró y registró la operación8.  

 

AMV solicitó al liquidador de Interbolsa la prueba para determinar si la cliente 

habría ordenado la celebración de dicha operación.  

 

En su respuesta, el liquidador comunicó a AMV, que “no se evidenció 

instrucción”9. AMV adujo además en el pliego que, después de efectuar una 

revisión de todas las llamadas telefónicas de las extensiones asignadas al 

investigado (así como de sus conversaciones de mensajería instantánea y correos 

electrónicos), tampoco halló prueba de la misma. 

 

                                                                                                                                                                                 
octubre de 2008). Las personas naturales vinculadas deben asegurar que las obligaciones impuestas por la 

normatividad aplicable a ellas y a los miembros sean observadas (…)” 

 
6 Miguel Francisco Merjech Garzón estuvo vinculado a Interbolsa en calidad de asesor comercial, desde el 20 de 

abril del año 2009, según información suministrada por el Coordinador de Selección y Desarrollo de Interbolsa, el 

19 de noviembre de 2012 a las 3:36 p.m. (Véase el folio 000024 de la carpeta de pruebas). 

 
7 GGG estuvo vinculada a Interbolsa desde el 5 de agosto de 2005, de acuerdo con lo dispuesto en el formato 

de apertura del cliente (Véase el acta del folio 000024 de la carpeta de pruebas). 

 
8 En los registros del sistema “Altair” de Interbolsa, se indica que el investigado fue el funcionario encargado de 

registrar la operación repo activa en dicho aplicativo.  

 
9 Mediante correo electrónico del 6 de diciembre, enviado a AMV a las 4:46 p.m., obrante en el expediente. 
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Así, pues, a juicio de AMV, el investigado habría utilizado el saldo disponible a 

favor de su cliente para un fin no autorizado por éste, con la consecuente 

violación a lo dispuesto por los artículos 1271 del Código de Comercio y 41 del 

Reglamento de AMV, en concordancia con lo establecido en el literal m) del 

artículo 50 de la Ley 964 de 2005.  

 

 

 

3. SÍNTESIS DE LA DEFENSA DEL INVESTIGADO FRENTE A LOS CARGOS 

IMPUTADOS 

 

 

El investigado, por su parte, 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. 

 

3.1. Señaló que acordó con su cliente la inversión permanente de sus recursos, 

cada vez que se presentaran excesos de liquidez en la cuenta, para evitar su 

ociosidad. Expresó además que su interés al celebrar dicha operación “siempre 

fue obtener los mejores beneficios para la cliente”. 

 

Para el efecto, indicó, su cliente le impartió una “orden genérica, completa, clara 

y suficiente”. 

 

 

3.2. Manifestó que la orden consta en una grabación que reposa en los archivos 

de Interbolsa, que AMV debe incorporar al proceso, so pena de tener que 

absolverlo de responsabilidad disciplinaria, en aplicación del principio del in dubio 

pro disciplinado. 

 

Delimitada en esencia la materia debatida en la presente actuación, la Sala 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. 

 

 

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

 

4.1. DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DISCIPLINARIO 

 

 

4.1.1 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 ibídem, son los miembros, los asociados 

autorregulados voluntariamente y sus personas naturales vinculadas. 

 

Ahora bien, el artículo 1º del Reglamento de AMV vigente desde el 7 de octubre 

de 2008, considera como persona natural vinculada a los “Administradores y 

demás funcionarios vinculados a los miembros o a un asociado autorregulado 
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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”. 

 

4.1.2.  Por otra parte, el literal c) del artículo 24 de la Ley 964 de 2005 establece 

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. 

 

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 ejusdem, hace referencia a las normas del 

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

administradores de mercados. 

 

4.1.3.  En el caso que se analiza, se observa que el investigado se desempeñó 

como funcionario de Interbolsa para la época en que tuvieron lugar los hechos 

analizados, de modo que por su condición tiene el carácter de sujeto 

disciplinable.  

 

4.1.4. Así mismo, las normas señaladas como vulneradas por parte de AMV hacen 

parte de la “normatividad aplicable” y su incumplimiento es susceptible de ser 

ventilado en esta sede. 

 

Según lo expuesto, la Sala encuentra que es competente para conocer la 

presente actuación disciplinaria.  

 

 

 

4.2. PRONUNCIAMIENTO DE FONDO FRENTE A LOS PLANTEAMIENTOS DE LAS 

PARTES 

 

 

4.2.1 Sobre la conducta de utilización no autorizada de recursos de las clientes 
 

Empieza la Sala por advertir que conductas como el uso no autorizado de dinero 

de los clientes representan la antítesis y la negación misma de las reglas básicas 

de funcionamiento y operación del mercado de valores, que presuponen la 

entrega de unos recursos para que sean destinados, en exclusiva, a los propósitos 

y objetivos instruidos por el cliente.  

Ese tipo de infracciones agrede la confianza del inversionista y contraría, per se, 

un axioma que resulta elemental, pero a la vez neurálgico para el suceso del 

mercado: que los recursos del cliente son intocables salvo, claro está, en aquellos 

eventos en los que él mismo autorice su disposición, a través de las distintas 

manifestaciones contractuales propias de la actividad de intermediación de 

valores.  

En el contrato de comisión para participar en el mercado de valores es necesario 

que el cliente decida previamente y exprese directamente, o mediante un 

ordenante, su voluntad para la realización de las operaciones y que, para su 
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efectiva ejecución, imparta una orden a la sociedad comisionista de bolsa. Un 

proceder diferente lleva al manejo caprichoso de los recursos del público por 

parte de quienes, como ocurre con las sociedades comisionistas de bolsa y sus 

funcionarios, tienen la obligación de protegerlos 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. 

La conducta de utilización indebida de recursos del cliente se concreta cuando 

el intermediario de valores, o la persona natural a él vinculada, les da un uso no 

autorizado o diferente al expresamente indicado o pretendido por aquél. A 

contrario sensu, tal infracción no se configurará cuando haya evidencia 

suficiente de la orden impartida por el cliente para el empleo de sus recursos, en 

cualquiera de las modalidades negociales propias del contrato de mandato 

para la realización de operaciones sobre valores.  

 

4.2.2 En esta actuación disciplinaria no hay prueba de la existencia de una orden 

impartida por el cliente para la celebración de la operación cuestionada. 

 

En efecto, en el expediente no hay evidencia de una manifestación expresa, 

previa y concreta de voluntad de la cliente, disponiendo de sus haberes para la 

realización del mencionado negocio. Descarta también la Sala, por 

improcedente, cualquier referencia o remisión a un mandato “genérico”, extraño 

como tal al contrato de comisión de valores dentro de la normatividad nacional.   

 

En ese sentido, y para abundar en razones que den aún más contenido a estas 

conclusiones de la Sala sobre la prueba de la conducta reprochada, importa 

mencionar que también se registran en el expediente varios elementos de juicio 

que apuntan a demostrar que la orden no existió: i) la queja formulada por la 

cliente el 22 de noviembre de 2012, reconociendo expresamente que la 

operación repo cuestionada tuvo lugar sin su autorización, ii) la respuesta del 

liquidador, el 6 de noviembre de ese mismo año, informando que no observó 

ninguna instrucción de la cliente, que sustentara dicha negociación, iii) la 

verificación puntual que hizo AMV sobre distintos medios en los que 

habitualmente pudieran quedar asentadas las órdenes en un intermediario de 

valores, en vano, iv)la manifestación clara del propio investigado al responder la 

Solicitud Formal de Explicaciones, oportunidad ésta en la que indicó “acepto no 

haber solicitado la orden expresa de la señora GGG para la operación 

cuestionada”, v) la ausencia de una actividad probatoria del inculpado, al 

responder dicha Solicitud, enderezada a incorporar (o a solicitar al Instructor que 

lo hiciera) elementos de juicio que acreditaran la existencia de la orden expresa, 

previa y verificable, para la realización de la operación en comento. 

Así, pues, la existencia de la orden, en los términos que exige la normatividad, fue: 

i) desconocida por la cliente, ii) resistida como hipótesis a través del proceso de 

verificación documentado en la firma comisionista, por conducto de su 

liquidador, iii) negada por el inculpado en su primera oportunidad de defensa en 

la actuación, y iv) no respaldada por él con ningún tipo de prueba a lo largo del 

debate. En esas circunstancias, lucía innecesaria y redundante una actividad 

adicional del Instructor para recabar elementos de juicio, sobre órdenes 

genéricas y amplias que no tienen cabida, ni son justificativas de su conducta.  
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En consecuencia, como ya lo expuso la Sala en esta Resolución, la ausencia de la 

orden se traduce en una disposición no consentida, y por ello indebida de 

recursos del cliente, por parte del investigado. 

 

4.3 CONCLUSIONES 

Está demostrado que el investigado utilizó indebidamente los recursos de su 

cliente, apartándose de las prescripciones y principios que le imponían el deber 

de ajustar su actividad y gestión a parámetros de lealtad, probidad comercial y 

profesionalismo, los cuales no solo no atendió, sino que transgredió en perjuicio de 

su cliente y de la ortodoxia misma del mercado. 

La Sala insiste en que infracciones como las cometidas afectan de manera 

importante la confianza del público en el mercado de valores, pues el cliente 

supone y espera 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, destinando sus recursos para fines no autorizados por sus 

titulares, como ocurrió en este caso. 

En consecuencia, 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 y hacen mella en el postulado de la confianza 

sobre el que se cimienta el contrato de comisión. 

Para efectos de la dosificación de la sanción, la Sala encuentra, pues, que la 

conducta imputada es inherentemente grave, como ya lo ha explicado.  

Advierte también que el investigado ocasionó un perjuicio pecuniario a su cliente, 

atendiendo a la desvalorización sustancial de la especie Fabricato (en la que en 

últimas quedó invertido el patrimonio de la cliente) entre el momento de la 

compra no consentida de los repos sobre tales títulos y aquel en el cual se 

reanudó la negociación del papel, luego de haber sido suspendida por la 

Superintendencia Financiera.10 

La Sala advierte que el investigado no tiene antecedentes disciplinarios en AMV; 

sin embargo, estima que la conducta demostrada es muy grave, de modo que 

aquélla circunstancia de atenuación no tiene el mérito necesario para enervar, 

matizar, ni aminorar el desvalor que produjo su actuar frente a la cliente y ante el 

mercado, que se resiente con eventos como los evidenciados en esta actuación 

y, que por ello, ameritan la sanción de expulsión. 

 

Adicionalmente, como la utilización indebida de los recursos generó perjuicios 

patrimoniales para la cliente, la Sala estima necesario complementar la 

dosificación con una multa pecuniaria, para garantizar la función disuasoria de la 

pena frente a conductas semejantes. Para el efecto, razonablemente, acude a 

una proporción equivalente al 10% de la desvalorización de la especie entre el 1º 

                                                           
10 La especie se cotizaba a $91 el 31 de octubre de 2012 (cuando tuvo lugar la operación reprochada en esta 

investigación). El 19 de noviembre del mismo año la Superintendencia Financiera (Entidad que tomó posesión de 

Interbolsa el día 2 de ese mismo mes y año), ordenó la suspensión de la acción. El 4 de marzo de 2013 se 

reanudó su negociación, a un precio de referencia de $21.5. 
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de noviembre de 2012, cuando el patrimonio de la cliente terminó 

inconsultamente invertido en repos activos sobre la especie Fabricato, y el 4 de 

marzo de 2013, cuando se reanudó su negociación, luego de un período de 

suspensión de su comerciabilidad por parte del Supervisor Oficial. 

 

Así las cosas, luego de ponderar discrecional, pero motivadamente, todas estas 

circunstancias, según el “juicio” y la valoración que exige el artículo 85 del 

Reglamento de AMV y con arreglo a los principios de proporcionalidad y efecto 

disuasorio que prevé el artículo 80 ibídem, se impondrá a Miguel Francisco 

Merjech Garzón las sanciones de EXPULSIÓN del mercado y de MULTA de cinco 

millones ciento cincuenta y tres mil novecientos sesenta pesos ($5.153.960.oo), 

con la metodología ya referida, que se estima proporcional a la gravedad de las 

faltas que cometió. 

En mérito de todo lo expuesto, la Sala de Decisión “2”, integrada por los doctores 

Eduardo Arce Caicedo (Presidente), Antonio José Núñez Trujillo y Alfredo Sánchez 

Belalcázar, de conformidad con lo dispuesto en el Acta 207 del Libro de Actas de 

las Salas de Decisión, por unanimidad, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER a Miguel Francisco Merjech Garzón las sanciones de 

EXPULSIÓN del mercado y de MULTA de cinco millones ciento cincuenta y tres mil 

novecientos sesenta pesos ($5.153.960.oo), con la metodología ya referida, que se 

estima proporcional a la gravedad de las faltas que cometió. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR a Miguel Francisco Merjech Garzón que la 

EXPULSIÓN se hará efectiva a partir del día hábil siguiente a aquél en que quede 

en firme la presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 

del Reglamento, y que la MULTA deberá ser pagada en las oportunidades 

establecidas en el artículo 82 ibídem. 

ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR a la Superintendencia Financiera de Colombia 

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

de lo establecido en los artículos 29 de la ley 964 de 2005 y 11.4.4.1.5. del Decreto 

2555 de 2010. 

ARTÍCULO CUARTO:  ADVERTIR que contra la presente Resolución procede el 

Recurso de Apelación ante la Sala de Revisión del Tribunal Disciplinario de AMV. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

EDUARDO ARCE CAICEDO 

PRESIDENTE 

 

 

 

YESID BENJUMEA BETANCUR 

SECRETARIO 

 


