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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 cuatro (4) 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 Carlos 

Mario López Arcila, 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). 
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El señor López Arcila 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 23 de abril de 2013, trasladando al Tribunal Disciplinario el 

correspondiente pliego de cargos formulado en contra del investigado. 

 

El 15 de mayo de 2013 el inculpado se pronunció sobre los cargos formulados, 

dentro del término. Seguidamente, la Secretaría, mediante oficio del 17 del mismo 

mes y 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 Carlos Mario López Arcila6, en calidad de funcionario de 

Interbolsa para la época de los hechos investigados: 

 

(i)       Habría utilizado indebidamente dineros de las clientes AAA, BBB7 y 

CCC8. 

 

(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 dichas clientes. 

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

operaciones repo activas sobre acciones de FABRICATO, por cuenta de las tres 

clientes mencionadas (una operación para cada cliente)9, sin contar 

previamente con las órdenes respectivas. 

 

Dos de las operaciones reprochadas se celebraron por cuenta de las hermanas 

AAA10 y BBB11, el 24 de octubre de 2012. La tercera operación reprochada se 

celebró por cuenta de la cliente CCC12, el 30 de octubre de 2012. 

  

                                                                                                                                                                                 
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 

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 Carlos Mario López Arcila estuvo vinculado a Interbolsa en calidad de asesor comercial, desde el 24 de abril de 

2006, según información suministrada por Interbolsa a AMV mediante correo electrónico enviado por TTT 

(Coordinador de Selección y Desarrollo de Interbolsa), a un funcionario de AMV, el 19 de noviembre de 2012 a 

las 3:36 p.m. (Véase el folio 000023) 

 
7 Las clientes AAA y BBB fueron vinculadas a Interbolsa por el investigado desde el 6 de abril de 2011, según 

consta en el acta del folio 000023 de la carpeta de pruebas. 

 
8 CCC fue vinculada a Interbolsa por el investigado desde el 13 de octubre de 2011, según consta en el folio 

000023 de la carpeta de pruebas.  

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

registrar las operaciones repo activas en dicho aplicativo (Véase el acta del folio 000023 de la carpeta de 

pruebas, que remite a un medio magnético que a su vez, contiene tres archivos denominados “AAA.doc”, 

“BBB.doc” y “CCC.doc”).  
 
10 Por un valor de $553’683.048.oo 

 
11 Por un valor de $287’253.069.oo 
12 Por un valor de $71’000.000.oo 
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AMV solicitó al liquidador de Interbolsa la prueba para determinar si, en efecto, 

las clientes habrían ordenado la celebración de dichas operaciones.  

 

En su respuesta, dicho funcionario manifestó i) que la ordenante de las clientes 

era su madre, señora DDDy ii) que no existía la mencionada orden. 

 

Con respecto a los repos celebrados por cuenta de las clientes AAA y BBB, AMV 

encontró una llamada telefónica identificada como “Call1_50_38848174_1_30” 

realizada el 24 de octubre de 2012 a las 10:01:12 a.m.13, en la que consta que el 

investigado puso a disposición de EEE (Coordinadora Comercial de Interbolsa), un 

saldo de $840.936.117.oo, para colocarlo en una operación repo activa en 

acciones Fabricato a noventa días.  

 

Según AMV, “[E]l saldo que se menciona en la conversación coincide 

exactamente con la suma de los montos de las dos operaciones repo activas en 

acciones Fabricato celebradas por cuenta de las clientes AAA y BBB el 24 de 

octubre de 2012 (…)”14. 

 

Respecto del repo celebrado por cuenta de CCC, AMV dio cuenta también de 

otra llamada telefónica identificada como “Call1_41_39014544_1_30” realizada el 

30 de octubre de 2012 a las 12:52:18 a.m.15, que evidencia que el inculpado puso 

a disposición de la funcionaria FFF (Asistente de Tesorería Financiera), un saldo de 

$71’000.000.oo, para colocarlo en una operación repo activa sobre Fabricato a 

90 días.  

 

Según AMV “(…) el saldo que se menciona en la conversación coincide 

exactamente con el monto de la operación repo activa en acciones Fabricato 

celebrada por cuenta de la cliente CCC el 30 de octubre de 2012”16. 

 

 

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. 

 

Manifestó que las órdenes para celebrar los repos por cuenta de las clientes AAA 

y BBB (quienes eran menores adultos17 para la época en que se celebraron dichas 

operaciones), fue emitida por su padre, el señor GGG, quien las habría formulado 

de forma previa, telefónicamente y actuando en calidad de representante legal 

de sus hijas18.  

                                                           
 
13 Según el log de auditoría, esta llamada se realizó entre las extensiones 3331 (asignada a EEE), y la 4227 

(asignada a Carlos Mario López). Véase el acta que figura en el folio 000023 de la carpeta de pruebas, el cual 

contiene: (i) la grabación y (ii) el log de auditoría; en la siguiente ubicación: 

PRUEBAS/INVESTIGADO/GRABACIONES CARLOS MARIO LOPEZ ARCILA 24102012;  

 
14 Folio 000005 de la carpeta de actuaciones finales. 

 
15 Según el log de auditoría, esta llamada se realizó entre las extensiones 3831 (asignada a FFF), y la 4227 

(asignada a Carlos Mario López). Véase el acta del folio 000023 de la carpeta de pruebas, el cual contiene: (i) la 

grabación y (ii) el log de auditoría; ambos en la siguiente ubicación: PRUEBAS/INVESTIGADO/GRABACIONES 

CARLOS MARIO LOPEZ ARCILA 301012. 

 
16 Folio 000010 de la carpeta de actuaciones finales. 

 
17 Véase los folios 000030 a 000032 de la carpeta de pruebas. 
18 El inculpado manifestó que de acuerdo con lo expresado por la Corte Suprema de Justicia en “Cas. Civil. Sent., 

sep 5/72”, “[E]n orden de velar por los intereses de los incapaces el legislador creó la representación legal a 

virtud de la cual coloca unos sujetos al cuidado de ciertas personas, a las que inviste de atribución para actuar 
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Para probarlo, aportó un documento suscrito por el padre de las menores, con 

presentación personal ante Notario Público, fechado el 23 de enero de 201319, en 

el que expresa que i) en efecto, y no obstante que era su esposa quien fungía 

como ordenante de las clientes, en varias oportunidades fue él quien impartió 

instrucciones respecto del manejo de las inversiones de las menores, “situación 

que era conocida por el señor Carlos Mario López Arcila”, y ii) aclara que autorizó 

las operaciones repo cuestionadas por AMV al investigado, en forma previa a su 

celebración, por vía telefónica. 

 

Expresó también el inculpado que la orden para celebrar el repo por cuenta de 

CCC, fue igualmente impartida por la cliente de forma previa y vía telefónica. 

Para soportarlo, aportó otra comunicación, suscrita directamente por aquélla, 

ante Notario, el 18 de enero de 201320, que informa sobre la impartición expresa y 

previa de la orden para la celebración de las operaciones cuestionadas en su 

caso. 

 

Por otro lado, a vuelta de destacar el carácter consensual del contrato de 

comisión de valores, se opuso a la tesis del Instructor, según la cual la única forma 

en que se puede establecer válidamente que un cliente impartió su 

consentimiento para la celebración de una operación en particular es a través de 

los medios verificables en los que repose la orden impartida. Indicó al respecto 

que la orden “puede darse de manera libre (…) pues en virtud de la voluntad se 

puede escoger cualquier forma para darse a conocer o exteriorizarse (…) de 

suerte que las órdenes no revisten de ninguna forma para que se entiendan 

impartidas”. 

 

En consecuencia con el anterior planteamiento, alegó que las disposiciones 

reglamentarias atinentes a la forma en que deben darse las órdenes responden a 

“una exigencia de tipo reglamentario, cuya observancia solo le atañe a la 

relación jurídica imperante entre AMV y los sujetos de autorregulación y su 

eventual inobservancia solo afectará la conducta desplegada por el sujeto de 

autorregulación frente a AMV (...) los requisitos contenidos en su reglamento 

asociados con la celebración de operaciones del mercado de valores de 

manera alguna constituyen requisitos ad substantiam actus frente a los actos 

jurídicos celebrados entre los sujetos autorregulados con terceros (sic)” 

 

Concluyó su defensa expresando que, como quiera que hay evidencia de que 

actuó prevalido de las órdenes de las clientes para la celebración de las 

operaciones cuestionados, no se configura la conducta de utilización indebida 

de sus recursos ni, por ende, procede una censura por la desatención a los 

deberes generales de lealtad, honestidad y profesionalismo, que AMV encontró 

trasgredidos como consecuencia de aquella primera conducta. Finalmente, 

solicitó al Tribunal que valorara en su favor, como evidencia de la ausencia de la 

conducta, el hecho de que las clientes no formularon quejas o reclamaciones 

ante Interbolsa, ni ante las autoridades de supervisión.  

 

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. 

                                                                                                                                                                                 
en su nombre y de vincularlos en los efectos que de esos actos se deriven, como si hubieran contratado ellos 

mismos (…)” (ver folio 000045 de la carpeta de actuaciones finales). 

 
19 Folios 000062 y 000063 de la carpeta de actuaciones finales. 

 
20 Folio 000060 de la carpeta de actuaciones finales. 
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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 

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 Carlos Mario López Arcila se 

desempeñó como Asesor Comercial de Interbolsa, y estaba certificado como 

operador de negociación de instrumentos de renta variable, para la época en 

que tuvieron lugar los hechos investigados, 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, por configurar una responsabilidad disciplinaria. 

 

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

presente actuación disciplinaria.  
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4.2. 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. 

 

 

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, 

de 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.  

Ahora bien, 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 efectiva ejecución, imparta una orden a la sociedad comisionista 

de bolsa. Un proceder diferente podría conducir 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.  

 

Mal podría configurarse, en consecuencia, la conducta de “utilización indebida 

de dinero de los clientes” cuando, como pasa a señalarse, existe evidencia de 

una manifestación expresa de voluntad del cliente, dirigida al comisionista, 

disponiendo de sus haberes para la realización de un determinado negocio. 

 

4.2.1.1 En el caso en examen, y en cuanto concierne con la cliente CCC, el 

inculpado allegó al proceso una comunicación suscrita el 18 de enero de 2013, 

en la que aquélla certificó expresamente que “impartió instrucción” para la 

realización de la operación cuestionada y que, a juicio de la instrucción, habría 

supuesto una utilización indebida de recursos. 
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Así, pues, en este caso en particular, en cuanto el dinero de la cliente se destinó a 

los fines que ella expresamente encomendó, no puede abrirse camino la 

configuración de una conducta que presupone lo contrario: que el operador 

destine los recursos a objetivos no señalados o distintos a los instruidos por el 

cliente, en desarrollo de un contrato de estirpe consensual, como el de 

comisión21.  

 

La mencionada certificación de la cliente hace claridad en el sentido de que la 

disposición de recursos por parte del investigado se sustentó en una instrucción 

previa y expresa que ella impartiera al trader para la realización de una 

determinada inversión, como corresponde en el marco de un contrato de 

comisión de valores. La instrucción no nació pues con dicha certificación de la 

cliente; se originó, como da cuenta el documento, con anterioridad a la 

operación que AMV censuró en la instrucción del proceso22.  

 

Abordando el tema desde otra perspectiva, encuentra la Sala que el investigado 

pudo haber incurrido en una irregularidad distinta a la imputada por AMV, por 

desconocer las normas sobre Libros de Órdenes, contenidas en el Título 5 del 

Reglamento del Autorregulador, que exigen (artículo 51.8 ibídem) que las órdenes 

consten en medio verificable y que no podrán ser recibidas sin que quede registro 

de la mismas. 

 

AMV ha reconocido23 que el sistema para el procesamiento de órdenes tiene 

como objetivo permitirle a la entidad “conocer de dónde provino una orden, 

cuál fue el tratamiento que se le dio y cuándo fue ejecutada en el sistema de 

negociación”. También indicó en el mismo documento que en dicho sistema “los 

medios verificables son de suma importancia, ya que se presentan como el 

mecanismo a través del cual se registra el momento de la recepción de las 

órdenes y las condiciones en las cuales éstas fueron recibidas”, para concluir que 

“(…) lo dispuesto en la normativa relacionada con los medios verificables 

constituye una exigencia orientada a dotar las órdenes y operaciones de 

seguridad y transparencia, así como permitir la adecuada supervisión interna y 

externa de las mismas (…) la norma de uso de medios verificables tiene como 

objetivo asegurar la posibilidad de supervisar y reconstruir los hechos relevantes, lo 

cual se dificulta sin la existencia de tales registros, a pesar de contar con las 

declaraciones del posteriores del cliente”. 

 

Con todo, es claro para la Sala que también las reglas del LEO exigen una orden 

previa para operar por cuenta del cliente y que resultan de imperativo 

cumplimiento. En el caso que ahora nos ocupa, dicha instrucción existió, fue 

impartida con anterioridad a la operación, dentro del marco propio de la 

consensualidad del contrato de comisión, y generó efectos jurídico- patrimoniales 

a partir de un acto voluntario de la cliente, a pesar de que, para efectos 

probatorios y de trazabilidad de la operación, no quedó consignada en un medio 

verificable en su momento, lo que supuso una desatención al Reglamento de 

AMV en punto de las obligaciones inherentes al sistema del LEO. 

                                                           
21 Llama también la atención de la Sala, en el análisis sobre la configuración de la conducta imputada, que 

estudiado el material probatorio del expediente, no hay evidencia de queja o reclamación de la cliente ante 

Interbolsa, o ante las autoridades de supervisión, por una eventual disposición no autorizada de sus recursos. 

 
22 Por esa razón, no se configura tampoco en este caso un evento de “ratificación” de la instrucción impartida, 

pues ha de recordarse que la figura de la ratificación, según las normas del Derecho Privado (artículo 1752 del 

Código Civil), atiende al propósito de sanear un acto jurídico irregular y supone, en la práctica, que el sujeto 

interesado lo disponga y realice de nuevo. En este caso, se reitera, el acto de instrucción fue y es válido desde el 

momento en que se impartió (antes de la operación cuestionada), atendiendo al carácter consensual del 

contrato de comisión.  

 
23 Documento de Política “Prácticas relacionadas con el procesamiento de órdenes” (Versión publicada en la 

página oficial de la Entidad el 20 de febrero de 2012, para comentarios del público). 
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Advierte la Sala, sin embargo, que AMV no acusó violadas las normas sobre 

medios verificables en el LEO y por ende, no puede la Sala emitir un 

pronunciamiento de fondo en ese sentido. Por el contrario, en consideración a las 

razones expuestas, no encuentra acreditada la conducta de utilización indebida 

de dinero de la cliente CCC. 

  

 

4.2.1.2 La Sala expone a continuación su criterio en relación con las conductas 

asociadas a operaciones por cuenta de las clientes AAA y BBB. 

 

Se indicó anteriormente que, según la defensa, las órdenes para celebrar los 

repos por cuenta de las clientes fue emitida por su padre, el señor GGG, quien las 

habría formulado de forma previa, telefónica y actuando en calidad de 

representante legal de sus hijas24, según da cuenta una comunicación aportada 

al expediente, que así lo acreditaría.  

 

Sin embargo, también se destacó en precedencia que la señora DDD, madre de 

las menores, fungía como ordenante de éstas en desarrollo del contrato de 

comisión. 

 

Esta última situación, la existencia acreditada25 de otra persona que fungía como 

ordenante de las clientes, se constituye en un elemento diferenciador con el caso 

anterior, recientemente analizado. 

 

Empieza la Sala por recordar que, por regla general, al momento de establecerse 

una relación contractual, como la que surge entre las sociedades comisionistas y 

sus clientes, la persona que contrata suele ser quien emite la declaración de 

voluntad, para quedar vinculada por los efectos jurídicos del acto. Sin embargo, 

en ocasiones, el sujeto que hace la declaración o contrata es una persona 

distinta al directamente interesado. 

 

El ordenante surge en ese preciso contexto. La figura apareja un mandato 

conferido por el cliente a un tercero, quien en virtud de tal encargo recibe 

autorización para impartir órdenes, en nombre de aquél, a la sociedad 

comisionista, las cuales se entenderán impartidas por el cliente, para todos los 

efectos. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 51.12 del Reglamento de AMV, 

en efecto, “Los clientes podrán facultar a una o varias personas para que 

impartan órdenes en su nombre. Esta facultad deberá constar por escrito y 

otorgarse de manera previa a la realización de la primera operación”26. 

 

Es claro, pues, que en el ámbito del contrato de comisión sobre valores, la única 

persona autorizada para impartir órdenes por cuenta del cliente, es el ordenante. 

En el caso en estudio, no hay, sin embargo, evidencia alguna de que las clientes, 

o su madre, quien ejercía la calidad en comento, hubiesen impartido la orden 

para la celebración de la operación cuestionada por el Instructor. En 

consecuencia, como lo expuso la Sala tempranamente en esta Resolución, la 

ausencia de la orden para la celebración de la operación se traduce en una 

                                                           
24 El inculpado manifestó que de acuerdo con lo expresado por la Corte Suprema de Justicia en “Cas. Civil. Sent., 

sep 5/72”, “[E]n orden de velar por los intereses de los incapaces el legislador creó la representación legal a 

virtud de la cual coloca unos sujetos al cuidado de ciertas personas, a las que inviste de atribución para actuar 

en su nombre y de vincularlos en los efectos que de esos actos se deriven, como si hubieran contratado ellos 

mismos (…)” (ver folio 000045 de la carpeta de actuaciones finales). 
25 Folio 23 de la carpeta de pruebas 
26 También el Decreto 2555 de 2010 reconoció (artículo 7.2.1.1.7) la figura del ordenante en materia de 

intermediación de valores. 
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disposición no consentida, y por ello indebida de recursos de las clientes, por 

parte del investigado. 

  

A pesar de que la Sala presume la patria potestad del señor GGG sobre sus hijas 

(filiación que está demostrada con los registros civiles aportados al expediente), el 

ejercicio de sus efectos civiles generales no puede desplazar las exigencias 

especiales que establecen los requisitos para que un individuo pueda 

válidamente representar intereses de otros (los clientes), en un contrato de 

comisión. Los efectos de la representación legal general, deferidos al señor GGG 

por el ejercicio presunto de la potestad parental (que por obra de una suposición 

similar es probable que ejerciera conjuntamente con la madre de las menores), 

no se predican, en consecuencia, en el ámbito específico del contrato de 

comisión de valores, donde solo el ordenante puede emitir una declaración de 

voluntad vinculante para el cliente, cuando éste no lo haga. De lo contrario, 

quedaría sin efecto la instrucción del cliente sobre la identidad de la persona 

autorizada para disponer de sus recursos, lo cual sería inaceptable. 

 

Así pues, en este caso, sólo la señora DDD estaba habilitada para impartir la 

instrucción de celebrar los repos cuestionados, por cuenta de sus hijas, pero a la 

postre no fue ella quien lo hizo, sino otra persona que claramente no estaba 

facultada para hacerlo de acuerdo con los términos del contrato de comisión 

suscrito entre las clientes y la sociedad comisionista. En consecuencia, producto 

de la inexistencia de una orden expresa por parte de los sujetos habilitados para 

proveerla, la Sala concluye que el investigado, en efecto, utilizó el dinero de las 

clientes AAA y BBB, de forma indebida. 

 

 

4.3. CONCLUSIONES 

 

Está demostrado que el investigado utilizó indebidamente los recursos de dos de 

sus clientes (AAA y BBB), 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 sus clientes y de la ortodoxia misma del mercado, 

celebrando las dos operaciones repo cuestionadas, sin las respectivas 

autorizaciones de sus clientes, o de su ordenante. 

 

La Sala insiste en que infracciones como las cometidas27 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, destinando sus recursos para fines no autorizados por 

sus titulares. 

 

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. 

 

La Sala, en todo caso, advierte dos circunstancias que deben ponderarse al 

graduar la sanción a imponer: 

 

En primer lugar, encuentra razonable asignar un valor al hecho de que el 

investigado pudo formarse la percepción según la cual, por la forma como 

                                                           
27 Las hermanas tenían cuentas por separado. El investigado celebró dos operaciones, una para cada cliente. 
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discurría habitualmente el negocio, quien debía impartir la orden era el señor 

GGG, quien no solo ejercía (presuntamente) la patria potestad sobre las menores, 

sino que, como lo acredita la comunicación que él firmara, solía impartir las 

instrucciones para el manejo de las inversiones de sus hijas, supuestamente 

debido al desconocimiento del mercado por parte de su esposa. 

 

Con ello, la Sala no está dejando de reconocer que la gravedad de la conducta 

es evidente; tampoco está entronizando una suerte de modalidad de “ordenante 

de facto” en el ámbito de la intermediación de valores, ni desconoce que, como 

profesional en la intermediación de valores, el investigado debe identificar y 

aplicar las exigencias normativas, que caracterizan la figura del ordenante. 

Advierte, eso sí, que aunque hubo incuria en el cumplimiento de la norma, no hay 

vestigio acreditado de dolo en la celebración de la operación cuestionada, y 

aunque la conducta tampoco reclama para su configuración de ese elemento 

anímico, es una circunstancia que en todo caso merece ser ponderada, para no 

aplicar las sanciones más drásticas del Reglamento. 

 

De otro lado, encuentra la Sala que el inculpado carece de antecedentes 

disciplinarios en AMV. 

  

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 Carlos Mario López 

Arcila la sanción de SUSPENSIÓN POR TRES AÑOS del mercado, 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 No. 204 del Libro de Actas 

de las Salas de Decisión, por unanimidad, 

 

 

RESUELVE 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER a Carlos Mario López Arcila la sanción de 

SUSPENSIÓN DEL MERCADO, POR TRES AÑOS, en los términos del artículo 83 del 

Reglamento de AMV. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR a Carlos Mario López Arcila que la SUSPENSIÓN 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 83 del 

Reglamento de AMV. 

 

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 
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