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La Sala de Decisión No. “11” del Tribunal Disciplinario de AMV, en ejercicio de sus 

atribuciones legales, estatutarias y reglamentarias, en la sesión del 21 de octubre 

de 2013, resolvió el asunto de la referencia, previo el recuento de los siguientes, 

 

 

1. ANTECEDENTES 

 

1.1.  El 30 de diciembre de 2011 el Autorregulador del Mercado de Valores de 

Colombia (en adelante AMV), en ejercicio de las facultades establecidas en los 

artículos 57 de su Reglamento y 25 de la Ley 964 de 2005, solicitó explicaciones a 

Óscar Alfredo Galindo Peña, en su condición de administrador de la sociedad 

Acciones de Colombia S.A. Comisionista de Bolsa (en adelante Acciones de 

Colombia), por el posible desconocimiento de las siguientes normas: i) Artículo 23, 

numerales 1o y 2o de la Ley 222 de 1995; (ii) Artículo 36 literal a) del Reglamento 

de AMV (Norma vigente hasta el 6 de octubre de 2008); (iii) Artículo 53 del 

Reglamento de AMV (Norma vigente hasta el 6 de octubre de 2008); (iv) Artículo 

36.1 del Reglamento de AMV (vigente a partir del 7 de octubre de 2008); (v) 

Artículo 49.1 del Reglamento de AMV (vigente desde el 7 de octubre de 2008); (vi) 

Capítulo XVIII de la Circular Básica Contable y Financiera (Circular Externa 100 de 

1995) de la Superintendencia Financiera de Colombia y (vii) Artículo 1.5.3.1. de la 

Resolución 400 de 1995 de la antigua Sala General de la Superintendencia de 

Valores, (subrogado por el Decreto 1121 de 2008, vigente a partir del 11 de abril 

de 20081), vigentes para la época de los hechos. 

 

1.2.  Dentro del término correspondiente y por conducto de su apoderado, el 

inculpado rindió las explicaciones solicitadas, las que, una vez recibidas y 

evaluadas por AMV, no se estimaron plausibles. Tras encontrar carentes de 

justificación dichas manifestaciones y en cumplimiento de la misión legal e 

institucional que le es inherente, AMV procedió a impulsar las actuaciones hacia 

la etapa de decisión dentro del proceso, en los términos del artículo 74 de su 

Reglamento. Por ello, el 9 de noviembre de 2012, dio traslado al investigado del 

pliego de cargos formulado ante el Tribunal Disciplinario.  

 

1.3.  Mediante el escrito de 4 de diciembre de 2012, el investigado presentó 

respuesta al pliego de cargos.  

 

1.4.  La Secretaría procedió a repartir el caso a la Sala de Decisión No. “11”, 

mediante el oficio de 15 de agosto de 2013. Con ocasión de la renuncia del 

                                                           
1 Disposición incorporada actualmente en el artículo 7.3.1.1.1. del Decreto 2555 de 2010. 
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doctor Jaime Restrepo Pinzón como miembro del Tribunal Disciplinario, integrante 

de tal Sala de Decisión, mediante oficio del 19 de septiembre de 2013 se asignó el 

caso a la doctora Jeannette Forigua Rojas, para entonces en calidad de 

miembro ad hoc, en su reemplazo. 

 

 

2. SÍNTESIS DE LOS CARGOS IMPUTADOS 

 

AMV imputó cargos al señor Galindo Peña, en su calidad de representante legal 

de Acciones de Colombia entre junio de 2007 y junio de 20092, en razón de la 

conducta adoptada por éste frente a los hechos que tuvieron lugar en la 

sociedad comisionista, relacionados con irregularidades advertidas, de una parte, 

por la celebración de operaciones a plazo de cumplimiento financiero (en 

adelante OPCF), en los que habría participado directamente, y de otra, con la 

realización de operaciones y la utilización de recursos de varios clientes sin la 

respectiva autorización, en relación con los que “habría asumido una actitud 

laxa, despreocupada, desatenta e indiferente”. 

 

2.1. Posibles irregularidades advertidas en materia de OPCF:  

 

2.1.1. Explicó el instructor que Acciones de Colombia, implementó un producto de 

negociación de divisas, con la finalidad de especular por cuenta de ocho 

clientes en el mercado spot, utilizando la posición propia de la sociedad 

comisionista en el registro y contabilización del efecto financiero de las 

operaciones. Para trasladar a tales clientes las resultas del esquema irregular de 

negociación la referida firma comisionista celebró un conjunto de OPCF que 

afectaron el correcto funcionamiento del mercado de valores, por no 

corresponder con las finalidades legalmente permitidas para este tipo de 

operaciones.   

 

2.1.2. En adición a lo anterior, AMV adujo que el investigado ordenó la 

negociación de 24 OPCF por cuenta de dos de sus clientes, EEEE y AAAA, que les 

generaron utilidades de $243.676.350 y que comparten una serie de 

características comunes, con base en las cuales concluyó que “estas OPCF no 

tienen razonabilidad financiera”, y se celebraron “con el único fin de generarle 

utilidades indebidas e injustificadas a los clientes (…) y una pérdida correlativa a 

Acciones de Colombia”.  

 

2.1.3. Igualmente, afirmó el instructor que “con la celebración de dichas 

operaciones” el inculpado violó el deber de lealtad en la medida en que: i). 

“habría autorizado, instruido, facilitado y permitido que al interior de la sociedad 

comisionista, de manera generalizada, se hubiera implementado un esquema de 

celebración de OPCF cuyo propósito era transferir a algunos clientes de la firma 

comisionista unas utilidades que fueron obtenidas de manera irregular en el 

mercado de divisas”; ii). “celebró u ordenó celebrar 24 de las OPCF objeto de 

investigación, cuyo propósito habría sido transferir indebidamente recursos a dos 

clientes manejados directamente por él”; y iii). “habría utilizado o instruido que se 

utilizaran operaciones del mercado de valores para cumplir propósitos ajenos a 

los establecidos en la regulación de valores o para dar apariencia de legalidad a 

actos irregulares”. Según la Solicitud Formal de Explicaciones3, el investigado 

habría realizado estas actuaciones “de manera deliberada y con pleno 

conocimiento de causa”.   

  

 

                                                           
2 Oscar Alfredo Galindo Peña se desempeñó como Presidente de Acciones de Colombia entre el 15 

de junio de 2007 y el 30 de junio de 2009, según certificación del 23 de diciembre de 2009 expedida 

por el entonces Presidente de la sociedad (Folio 000040 de la carpeta de pruebas del expediente). 
3 Folios 000069 y siguientes de la carpeta de actuaciones finales. 
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2.1.4. De otro lado, planteó AMV que, de conformidad con lo dispuesto en el 

capítulo XVIII de la Circular Básica Contable y Financiera, las OPCF pueden 

negociarse con el fin de cubrir riesgos de otras posiciones, especular o realizar 

arbitraje en los mercados. A su juicio, el inculpado autorizó la celebración de 

OPCF con una finalidad totalmente diferente a las anteriormente enunciadas: 

“trasladar unas utilidades obtenidas irregularmente en el mercado de divisas a 

favor de algunos clientes, dos de ellos a su cargo”, comportamiento con el que se 

generó la trasgresión de la regulación sobre instrumentos financieros y derivados 

mencionada.  

 

2.2. Infracciones relacionadas con la utilización inconsulta de dinero de los 

clientes sin las autorizaciones respectivas, en Acciones de Colombia:  

 

De otra parte, AMV encontró que, a lo largo de un periodo considerable de 

tiempo, varios operadores de Acciones de Colombia utilizaron inconsultamente 

dinero de los clientes sin las autorizaciones respectivas, frente a la cual el 

Presidente “habría asumido una actitud laxa, despreocupada, desatenta e 

indiferente”. 

 

Agregó en este punto que el deber de diligencia propio de su cargo le imponía la 

“obligación permanente de asumir una actitud activa y dinámica en el giro 

ordinario de los negocios”, específicamente en lo relacionado con procurar la 

existencia de mecanismos de control permanentes y efectivos para hacer un 

seguimiento, tanto a la sociedad como a sus funcionarios y con “corregir de 

manera oportuna los hechos advertidos y que pueden comprometer la 

responsabilidad de la sociedad”; actuar que no desplegó el investigado y que a 

la postre, “habría sido la razón por la cual la Junta Directiva tomó la decisión de 

desvincularlo de la sociedad comisionista”.  

 

 

3. SÍNTESIS DE LA DEFENSA DEL IMPUTADO  

 

En lo que concierne a las presuntas irregularidades advertidas en materia de 

OPCF, el apoderado del inculpado negó la existencia de un esquema irregular de 

operaciones, en Acciones de Colombia. Explicó que las OPCF fueron celebradas 

por cuenta de los clientes y que las negociaciones en el mercado spot de divisas 

obedecieron a un mecanismo de administración del riesgo derivado de las OPCF. 

Disintió, igualmente, sobre la existencia de alguna conducta irregular por parte 

del señor Galindo, relacionada con las OPCF, incluidas aquellas celebradas por 

cuenta sus clientes, los señores AAAA y EEEE. 

 

En lo atinente a las otras presuntas irregularidades relativas al exceso de mandato 

y la posible utilización indebida de recursos de clientes, señaló que fueron fruto de 

una empresa criminal hábilmente diseñada, que escapó a los controles existentes, 

y que por tanto, la conducta de su poderdante fue irreprochable y no se puede 

predicar una violación a los deberes de realizar los esfuerzos conducentes a velar 

por el adecuado desarrollo del objeto social y el estricto cumplimiento de las 

disposiciones legales o estatutarias. 

 

El abogado sustentó la anterior defensa en los planteamientos que sumariamente 

se presentan a continuación: 

  

3.1. Frente a los hechos presentados por AMV como fundamento de la 

imputación, aceptó únicamente, “la vinculación del investigado a Acciones de 

Colombia, en abril de 1999 y en calidad de Gerente de los Fondos de Valores”, así 

como su nombramiento (en junio de 2007), ratificación (el 22 de enero de 2008) y 

retiro (en junio de 2009) del cargo de Presidente de esa sociedad.  
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3.2. Alegó que AMV obvió transcribir las disposiciones que consideró vulneradas y 

no indicó el respectivo concepto de violación, por lo que a su juicio “la 

inexistencia de adecuación de la conducta a las disposiciones consideradas 

como vulneradas” comprometió su derecho de defensa y, en consecuencia, 

solicitó decretar la nulidad de la actuación. 

 

3.3. Solicitó la nulidad del pliego por “violación flagrante del principio de 

Legalidad y Debido Proceso y por Extralimitación de Funciones”, toda vez que a 

su juicio no se indicó en el pliego cuál era el esquema de negociación correcto, 

para poder “establecer a través de un análisis comparativo en qué aspectos se 

diferenciaría de éste”, aunado al hecho de que “no existe facultad legal alguna 

que le permita a AMV establecer, y menos con fines disciplinarios, una similitud o 

semejanza con otro producto como el de CUENTA DE MARGEN”. 

 

3.4. En cuanto al esquema de negociación tachado de irregular, explicó que “la 

comisionista atendió la solicitud de los clientes para la celebración de OPCF, 

cobró comisiones por el servicio prestado y, como forma de administración del 

riesgo de precio de la divisa, celebró operaciones en nombre y por cuenta propia 

en el Spot, actividad y procedimiento perfectamente legales”. Invocó en apoyo 

de tal afirmación, el testimonio rendido por el otrora Jefe de Riesgos de la 

entidad, señor IIII. 

 

3.5. Desestimó las afirmaciones de varios testigos en relación con la existencia del 

esquema irregular de negociación y la participación del investigado en el mismo, 

pues en su criterio, corresponden a manifestaciones “de dudosa veracidad en 

razón de las personas que las depusieron y de la imposibilidad de controvertirlas 

por su conducta irregular, consistente en negarse a asistir a las citaciones que el 

AMV en pluralidad de ocasiones les cursó”. 

 

3.6. Se opuso también a que se incorporaran como pruebas de esta actuación los 

cuatro acuerdos de terminación anticipada –ATA- y las cinco resoluciones del 

Tribunal Disciplinario, en las cuales se impusieron sanciones disciplinarias a 

funcionarios vinculados a Acciones de Colombia para la época de los hechos, en 

razón de su participación en el esquema irregular implementado en Acciones de 

Colombia, pues, alegó, no tomó parte ni fue citado para ejercer su derecho de 

defensa y controvertir todo aquello que se pretendiera hacer valer en su contra 

en esas actuaciones. Agregó que esas piezas no fueron trasladadas en debida 

forma y oportunidad, por lo que en su sentir, son nulas y vician el pliego. 

 

3.7. Se refirió al señalamiento de AMV sobre la participación de su poderdante en 

el registro de OPCF para dos clientes, que generaron utilidades injustificadas para 

éstos y una pérdida correlativa para Acciones de Colombia. Adujo en su defensa 

que i) las OPCF se ajustaron en su desarrollo a las normas pertinentes, ii) la orden 

de celebración de las operaciones no emanó del investigado, y iii) la ausencia de 

razonabilidad financiera es una conclusión del instructor, sin asidero fáctico, que 

no es vinculante para el inculpado. 

 

3.8. En lo referente a las presuntas irregularidades encontradas al interior de 

Acciones de Colombia, derivadas de la celebración de operaciones sin 

autorización de los clientes y la utilización indebida de recursos de algunos de 

ellos, puso de presente el apoderado que la sociedad y sus funcionarios “fueron 

víctimas de una actividad criminal hábilmente desplegada por varios 

comerciales, no detectada por ninguna de las instancias de control de la 

Comisionista”.  

 

3.9. En cuanto a la conducta omisiva como Presidente, imputada por AMV, 

precisó que no fue el único administrador de la sociedad y siempre estuvo 

sometido a las órdenes y supervisión de la Junta Directiva. Alegó que las 
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conductas irregulares no fueron generalizadas en la sociedad, “pues que se 

encontraran involucrados 12 funcionarios de Acciones de Colombia, no es factor 

objetivo y menos legal” para tal calificación.  

 

3.10.  Ante el hecho presentado por el instructor en el pliego de cargos, referente 

a que la desvinculación de su representado de Acciones de Colombia fue una 

decisión que la Junta Directiva tomó debido a las irregularidades en comento4, 

afirmó que fue Óscar Galindo quien tomó la decisión de renunciar a la sociedad. 

Señaló que las decisiones de la Junta Directiva deben constar en actas, por lo 

que AMV no le puede dar validez a una comunicación con los presuntos móviles 

del cambio de representante legal, si no corresponden a la literalidad de las 

actas respectivas.  

 

3.11. Exhortó a la Sala a apreciar en su totalidad las pruebas de la actuación. 

Dentro de ellas, se refirió a algunos de los testimonios recabados, particularmente 

al de OOOO, Gerente de Cuenta de Divisas de la sociedad en la época de los 

hechos, para manifestar que no pudo controvertirlo. Destacó además la 

existencia de una relación de parentesco entre el deponente y el quejoso, señor 

UUUU, quien en calidad de Presidente de Acciones de Colombia, puso en 

conocimiento de AMV el posible manejo de portafolios de clientes sin su 

autorización, por parte de algunos Gerentes de Cuenta.  

 

3.12. Por último, solicitó en esta instancia procesal la práctica de las siguientes 

pruebas: i) Oficiar a Acciones de Colombia para que aporte el contrato de 

transacción celebrado entre ésta y la compañía aseguradora que reconoció la 

indemnización, pues “si el siniestro se materializa por la inexistencia de controles o 

el obrar abandonado o negligente del asegurado, no hay lugar al pago de 

indemnización alguna”, luego su pago demostraría la inexistencia de 

responsabilidad del investigado; ii) la citación a interrogatorio a BBBB y CCCC, 

asistente de Divisas y Directora de Control Interno de la sociedad comisionista, 

respectivamente, para la época de los hechos, con el propósito de controvertir 

los testimonios rendidos por éstos, antes de iniciar el proceso disciplinario.  

 

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

continuación la Sala se ocupará de pronunciarse 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 de Óscar Alfredo Galindo Peña como sujeto pasivo de 

este proceso disciplinario, el artículo 25 de la Ley 964 de 2005 señala que “quienes 

realicen actividades de intermediación están obligados a autorregularse”. Por su 

parte, el artículo 11.4.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010, delimitó el concepto de 

“sujetos de autorregulación”, entendiendo por tales a los intermediarios de valores 

y a las personas naturales vinculadas con ellos. 

 

En igual sentido, el artículo 54 del Reglamento de AMV establece que los 

destinatarios pasivos de los procesos disciplinarios adelantados por el 

Autorregulador son los denominados sujetos de autorregulación, los cuales, de 

                                                           
4 Comunicación obrante a folio 0002 de la carpeta de pruebas del expediente, con fecha del 18 de 

agosto de 2009, dirigida por Acciones de Colombia a AMV, con base en la cual el instructor señaló 

que la Junta Directiva de la sociedad habría tomado la decisión de desvincular al investigado de la 

compañía, por las irregularidades que se señalan en el pliego de cargos. 
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acuerdo con la definición prevista en el artículo 1º ibídem, son los miembros, los 

asociados autorregulados voluntariamente y sus personas naturales vinculadas. 

 

El Reglamento de AMV consideraba, hasta el 6 de octubre de 2008, 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, aún cuando tales personas no se encuentren inscritas 

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

no hayan sido inscritas en el organismo autorregulador”.5  

En el caso que ahora se analiza, Óscar Alfredo Galindo Peña se desempeñó 

como Presidente de Acciones de Colombia, en calidad de encargado a partir de 

junio de 2007 y en propiedad desde enero 22 de 2008 hasta junio de 2009, época 

ésta última en que tuvieron lugar los hechos investigados.  

 

Por otra parte, y en lo que hace relación con los cargos imputados por AMV al 

investigado, el literal c) del artículo 24 de Ley 964 de 2005, contempla 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. 

 

Asimismo, el artículo 11 del Reglamento de AMV prevé que la función disciplinaria 

se ejerce con el fin de determinar la responsabilidad por el incumplimiento de la 

“normatividad aplicable”, la cual, de acuerdo con la definición contenida en el 

artículo 1º del referido Reglamento, hace referencia a las normas del mercado de 

valores, las normas de autorregulación y los reglamentos de los administradores 

de mercados. 

 

Los preceptos señalados por AMV como vulnerados hacen parte de la 

“normatividad aplicable”, de modo que son de imperativa observancia para los 

intermediarios y las personas naturales con ellos vinculadas y su incumplimiento 

puede dar lugar a una sanción disciplinaria. 

 

Según lo expuesto, en consecuencia, la normatividad citada determina que la 

Sala es competente para conocer la investigación disciplinaria adelantada en 

contra del inculpado y, de ser el caso, para aplicar las sanciones a que haya 

lugar. 

 

 

4.2. CONSIDERACIONES SOBRE LA SOLICITUD DE NULIDAD FORMULADA  

 

A lo largo de la respuesta al pliego, el investigado solicitó la nulidad del proceso 

por la aparente existencia de irregularidades estructurales que comprometieron 

su derecho de defensa. Adujo, en concreto, los siguientes planteamientos:  

 

i) La aparente ausencia de un concepto de violación en la imputación de 

cargos. A su juicio, “(…) AMV obvió transcribir las disposiciones que considera 

vulneradas por mi prohijado, con lo que dejaría indubitado el asunto, y no indicó 

en ninguno de los apartes del mismo el concepto de la violación”, lo que deriva, 

en su parecer, en una presunta violación al derecho de defensa frente a los 

cargos imputados.  

 

                                                           
5 Esta norma estuvo vigente hasta el 6 de octubre de 2008. La definición vigente de persona natural 

vinculada (PNV) contenida en el artículo 1º del Reglamento de AMV es del mismo tenor de la 

trascrita, adicionando dentro del concepto de PNV a los funcionarios que participan en la gestión 

de riesgos y de control interno asociados a las actividades de intermediación de valores. 



Página 7  Tribunal Disciplinario AMV. Sala de Decisión. Resolución No. 47 del 27 de noviembre de 2013. 
 

7 

 

ii) La “violación flagrante del principio de Legalidad y Debido Proceso y por 

Extralimitación de Funciones (sic)”, toda vez que a su juicio no se indicó en el 

pliego cuál era el esquema de negociación correcto, para poder “establecer a 

través de un análisis comparativo en qué aspectos se diferenciaría de éste”, 

aunado al hecho de que “no existe facultad legal alguna que le permita a AMV 

establecer, y menos con fines disciplinarios una similitud o semejanza con otro 

producto como el de CUENTA DE MARGEN”.  

 

iii) La vulneración al derecho de defensa y debido proceso toda vez que los ATA 

y las resoluciones con los que se puso fin a procesos disciplinarios, no pueden 

hacer parte del acervo probatorio, “por no haber sido trasladadas en debida 

forma y oportunidad”.    

 

 

4.2.1. Consideraciones preliminares: 

 

Para resolver el punto, sea lo primero consignar el especial interés del Tribunal 

Disciplinario de AMV por el respeto a los principios del debido proceso dentro de 

las actuaciones que ante él se ventilan, pues no existe área inmune al Derecho 

Constitucional, cuyos preceptos sencillamente no pueden ser desconocidos. En 

ese sentido, para la Sala, cuando se vulneren las garantías consagradas en la 

Carta a favor de los procesados, la nulidad constitucional debe ser decretada. 

Así lo ha reconocido invariablemente la Sala de Revisión de este Tribunal desde la 

Resolución No. 8 del 10 de junio de 2011, cuando adoptó una línea doctrinaria en 

materia de nulidades de las actuaciones disciplinarias de AMV, que este panel 

acoge y aplica en esta oportunidad.  

 

Sobre este particular, la Sala comparte el razonamiento que la doctrina y la 

jurisprudencia han consolidado en torno a las exigencias que deben concurrir 

para que el operador jurídico decrete la nulidad de un proceso. 

 

En efecto, de acuerdo con la doctrina nacional6 “(…) Es necesario que la 

irregularidad sustancial afecte garantías de los sujetos procesales, o socave las 

bases fundamentales del juicio (…)”. 

 

A su turno, sobre las exigencias que debe reunir una determinada falencia dentro 

del proceso para erigirse en causal de nulidad, la doctrina ahora acogida por 

esta Sala remitió a la abundante jurisprudencia en la materia, emanada en 

particular de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en los 

siguientes términos (subrayados fuera de los textos originales): 

 

En sentencia del 18 de febrero de 19837, la Corte expresó: 

 

“La nulidad planteada, ante todo, busca la sanidad del proceso y es medida 

extrema o heroica, que solamente puede tomarse cuando no exista otro 

mecanismo procesal que subsane la irregularidad cometida”.  

 

De igual manera, en sentencia del 21 de octubre de 19868, esa Alta Corporación 

Judicial expresó: 

 

“(…) Por eso no puede entenderse que toda violación de la ley procedimental va 

a generar necesariamente una nulidad (…); para que ello ocurra es necesario, 

además que de la violación se derive un perjuicio concreto para alguna de las 

partes, o se rompa la estructura básica del proceso”.  

                                                           
6 Bernal Cuellar, Jaime y Montealegre Lynett, Eduardo. EL PROCESO PENAL. Universidad Externado 

de Colombia. Cuarta Edición, Bogotá, 2002, pág. 352. 
7 M.P. Doctor Alfonso Reyes Echandía. 
8 M.P. Doctor Jaime Giraldo Ángel. 
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De igual manera, el 2 de marzo de 19939, la Corte indicó: 

 

“La nulidad es una medida extrema, que sólo puede decretarse cuando no existe 

otro mecanismo procesal para subsanar la irregularidad. Es decir, sólo tiene 

aplicación cuando el grave quebranto procesal no puede corregirse sino 

repitiendo parte del trámite. Las irregularidades sustanciales del proceso 

generalmente se corrigen rehaciendo la actuación; sin embargo, existen 

excepciones en las cuales el desvío, por grave que sea puede subsanarse por 

otro medio procesal que no implique retorno a periodos fundamentales ya 

superados”.  

 

Así mismo, mediante sentencia del 5 de junio de 198110, la Corte expresó: 

 

“Cuando estos objetivos no se conculcan, o el vicio alcanza apenas la categoría 

de irregularidad o existe otro medio procesal al cual se pueda acudir para dar 

piso legal a la actuación debe prescindirse de decretar la nulidad”.  

 

En los términos expuestos por dicha Corte, se advierte que no cualquier vicio o 

irregularidad genera la nulidad de la actuación disciplinaria. 

 

Reiterada la doctrina del Tribunal Disciplinario frente al tema de las nulidades en 

los procesos disciplinarios adelantados por AMV, pasa la Sala a verificar, en 

concreto, la existencia o no de alguna circunstancia que amerite la declaratoria 

de nulidad de la presente actuación disciplinaria, de conformidad con las razones 

que adujo la defensa del inculpado. 

 

4.2.2. Sobre las presuntas nulidades alegadas por el apoderado del 

investigado: 

 

En relación con la ausencia de trascripción de las disposiciones que se imputan 

vulneradas y su concepto de violación, la Sala considera que la formulación de 

cargos contra el señor Galindo Peña fue realizada correctamente, pues, además 

de que se señalaron claramente las normas infringidas y su vigencia, el Instructor 

relacionó y describió debidamente las conductas del investigado y la forma 

como éste, con su accionar, infringió las normas que se imputaron violadas.  

 

Esa misma suficiencia en la descripción de las conductas, y en la identificación de 

las normas para entonces eventualmente transgredidas, emanó desde antes, en 

el escrito de Solicitud Formal de Explicaciones, (pieza procesal que da inicio al 

proceso disciplinario, en la que se debe indicar la conducta observada, las 

pruebas y la probable norma violada)11, escrito en el que efectivamente se 

trascribieron los apartes precisos que se estimaron violados y que permanecieron 

invariables en el momento de la imputación. Tales hechos, permiten establecer la 

improcedencia del alegato sobre la supuesta inexistencia de un concepto de 

violación. 

 

En efecto, las conductas que se reprochan en este punto se fundamentan 

claramente en que el investigado, por cuenta de su participación activa en los 

hechos relacionados con el esquema de negociación irregular, habría infringido 

las normas que establecen las finalidades permitidas para tales operaciones y 

habría incumplido con el deber de lealtad predicable en su calidad de 

Presidente de Acciones de Colombia, al haber “autorizado, instruido, facilitado y 

permitido que al interior de la sociedad comisionista, de manera generalizada, se 

hubiera implementado un esquema de celebración de OPCF cuyo propósito era 

                                                           
9 M.P. Doctor Juan Manuel Torres Fresneda. 
10 M.P. Doctor Darío Velásquez Gaviria. 
11 Artículo 57 Reglamento AMV.  
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transferir a algunos clientes de la firma comisionista unas utilidades que fueron 

obtenidas de manera irregular en el mercado de divisas”. En lo que tiene que ver 

con las operaciones OPCF celebradas para los clientes EEEE y AAAA, habría 

vulnerado adicionalmente, el artículo 49.1. del Reglamento de AMV relativo al 

deber de abstenerse de obtener provecho para sí o un tercero, en la celebración 

de operaciones. 

 

En igual sentido, frente a la celebración de operaciones sin autorización de los 

clientes y respecto de la presunta utilización indebida de los recursos de algunos 

de éstos, el instructor consideró que el señor Galindo, como Presidente de 

Acciones de Colombia para la época de los hechos, habría incumplido con los 

deberes de realizar los esfuerzos conducentes al adecuado desarrollo del objeto 

social y de velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias y, por el contrario, mostró una actitud “laxa, despreocupada, 

desatenta e indiferente” en relación con tales deberes.  

 

Como se observa, cada una de dichas conductas supuso a su vez, a juicio del 

Instructor, el desconocimiento de preceptos señalados con precisión, tanto en la 

Solicitud Formal de Explicaciones, como en el pliego de cargos, así como una 

exposición sobre el respectivo concepto de violación, en cada caso.  

 

Así las cosas, la Sala no comparte la conclusión de la defensa según la cual se 

habría presentado una supuesta ausencia del concepto de violación en los 

cargos formulados, puesto que las imputaciones realizadas por AMV describieron 

la conducta del señor Galindo Peña y expresaron suficientemente las razones por 

las cuales, con su actuar, pudo desconocer las normas que se imputaron violadas, 

de modo que no hay lugar a manifestaciones asociadas a un presunto, pero 

inexistente, desconocimiento al derecho de defensa. 

 

De otra parte, en lo que tiene que ver con la solicitud de nulidad de las 

imputaciones relacionadas con el esquema de OPCF que se llevó a cabo en 

Acciones de Colombia, la Sala considera igualmente improcedente declarar la 

nulidad de la actuación.  

 

Para el Tribunal es claro que lo reprochado es la finalidad con la cual fueron 

celebradas las operaciones, y no que la ejecución de éstas en sí misma 

considerada fuera discordante con las normas que la regulan. En efecto, el 

instructor, explicó y desarrolló en el pliego de cargos que las OPCF celebradas no 

se aplicaron a ninguno de los usos permitidos, sino que a través de éstas se 

trasladaban las resultas de las operaciones efectuadas en el mercado Spot de 

divisas. Con todo, por tratarse de un aspecto de fondo en la controversia, la Sala 

se referirá en detalle al esquema reprochado como irregular y a la finalidad de 

éste, cuando se pronuncie frente a los planteamientos de las partes.  

 

En lo relativo a la solicitud de nulidad, fundada en la supuesta vulneración al 

derecho de defensa y el debido proceso, por no haber sido trasladadas las 

pruebas en debida forma y oportunidad, también importa señalar que será al 

estudiar de fondo la presente controversia cuando la Sala asigne un mérito a los 

distintos elementos de juicio obrantes en el expediente, para validar si la hipótesis 

sobre la cual descansa la investigación tiene o no fundamento. 

 

Así pues, la completitud de las pruebas es uno de los temas que integran la 

cuestión por resolver, de modo que la eventual suficiencia o ausencia de ese 

requisito incidirá en el sentido de la respectiva decisión, no en las posibilidades de 

pronunciarla, que es a lo que se llegaría en caso de que las discusiones sobre las 

mismas se canalizaran por la vía de la declaratoria de nulidad, como ha 

solicitado la defensa.  
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Ahora bien, desde el punto de vista de la regularidad formal (y en abstracto) de 

la actividad probatoria en la presente actuación, la Sala observa que, en todo 

caso, las oportunidades procesales para presentar y controvertir pruebas fueron 

regularmente agotadas durante la actuación disciplinaria bajo examen, y todos 

los elementos de juicio estuvieron a disposición de la defensa del investigado, 

para ser controvertidos. La Sala también observa que el propio investigado se 

pronunció sobre varias pruebas en sus respuestas a la Solicitud Formal de 

Explicaciones y al Pliego de Cargos, y solicitó el decreto y práctica de algunas de 

ellas.  

 

En consecuencia, la Sala advierte que AMV, a lo largo de la presente actuación 

disciplinaria, atendió el procedimiento establecido en el Reglamento en lo 

relacionado con el decreto, práctica y traslado de pruebas y, por lo tanto, los 

derechos de defensa y contradicción probatoria le fueron plenamente 

respetados al investigado, cuya actividad de defensa, en procura de desvirtuar la 

imputación, ha sido por demás fluida y constante en cada una de las distintas 

etapas del trámite disciplinario.  

 

Por las anteriores consideraciones, y reiterando que en el acápite de 

consideraciones de fondo se asignará el mérito individual y de conjunto que 

corresponda a los elementos de prueba que interesan a la actuación, la Sala no 

encuentra en el presente proceso disciplinario ninguna vulneración a las garantías 

procesales del investigado, a su derecho de defensa, de contradicción 

probatoria, ni a ninguna de las prerrogativas propias del debido proceso que 

pudieran afectar de nulidad lo actuado, razón por la cual procederá a resolver 

de fondo la controversia. 

 

 

4.3. PRONUNCIAMIENTO DE FONDO FRENTE A LOS PLANTEAMIENTOS DE LAS 

PARTES 

 

4.3.1. El esquema de negociación implementado.  

 

AMV adujo que Acciones de Colombia celebró 374 OPCF, entre el 25 de enero 

de 2008 y el 1º de abril de 2009, en la modalidad cruzada, como parte de un 

producto que “tenía como propósito especular por cuenta de clientes en el 

mercado spot de divisas, pero utilizando la posición propia de la firma para 

registrar y contabilizar el efecto financiero de las operaciones. Estaba pactado, 

no obstante, que era el cliente quien asumía el riesgo de tasa de cambio que 

conllevaba este tipo de actividad” y que las resultas de tal actividad se reflejaban 

para los clientes en las OPCF celebradas por cuenta de éstos contra la posición 

propia de la sociedad, las que “correspondían realmente a utilidades producto 

de las compras y ventas apalancadas de divisas que se hacían en el mercado 

spot para los clientes vinculados al esquema, cuya finalidad era de carácter 

especulativo”. Tales operaciones en su conjunto habrían arrojado una utilidad de 

$2.127.643.680.oo, cuyos beneficiarios fueron ocho clientes de la sociedad 

comisionista, quienes pagaron por concepto de comisión $401.099.400.oo12.  

 

Frente a la situación descrita, el investigado en su alegato de defensa, hizo 

referencia reiteradamente a la corrección y apego a la legalidad con la que se 

llevó a cabo la negociación de OPCF en Acciones de Colombia, por cuanto “las 

operaciones realizadas para los clientes en verdad corresponden a OPCF, en 

tanto que las celebradas en el spot corresponden a operaciones por cuenta de 

Acciones de Colombia, adelantadas como un mecanismo de administración del 

riesgo derivado de las OPCF’s (sic) que celebró como contraparte de sus clientes, 

atendiendo las solicitudes de éstos”. 

  

                                                           
12 Cfr. Folio 000197 y siguientes de la carpeta de actuaciones finales del expediente. 
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Frente a la controversia planteada, entra la Sala a analizar el esquema de 

negociación puesto a consideración, con el fin de determinar si la finalidad de la 

celebración de las OPCF se avino o no con las normas que las regulan.  

 

Para el momento de los hechos, las OPCF se presentaban como derivados 

financieros estandarizados, de conformidad con lo establecido en el artículo 

2.7.1.1 de la Resolución 400 de 1995, adicionado por el artículo 7º del Decreto 

1796 de 2008.13 Las OPCF también estaban reguladas por la normatividad de los 

sistemas de negociación (artículo 3.2.1.6.1 del Reglamento de la Bolsa de Valores 

de Colombia)14. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Segundo del Capítulo XVIII de la 

Circular Básica Contable de la Superintendencia Financiera de Colombia, la 

realización de las OPCF debía perseguir una de las tres siguientes finalidades: a) 

Cobertura de Riesgos, b) Especulación y c) Realización de arbitraje en los 

mercados15. 

  

Cualquier utilización de dichos instrumentos, distinta a las enunciadas, no se 

ajustaba a la ley y tenía la potencialidad de afectar el correcto funcionamiento 

del mercado de valores, teniendo en cuenta que, en tales casos de uso irregular, 

las OPCF generarían precios, volúmenes de referencia y, en general, información 

artificial en la intermediación de valores. 

 

En el mismo sentido, importa señalar que cada OPCF debía ir acompañada de 

una orden de compra y otra de venta, previo a acudir al sistema de negociación 

PLA de la Bolsa de Valores de Colombia16, para oficializar la ejecución de la 

respectiva operación. De igual manera, impartida la orden por el cliente, todas 

las OPCF debían quedar registradas de inmediato en un medio verificable para 

dar cumplimiento a la normatividad establecida en el Libro 2º, Título 5º, del 

Reglamento de AMV, sobre procesamiento de órdenes. 

  

Efectuadas estas precisiones de orden normativo, entra la Sala a evaluar, con 

base en el material probatorio del proceso, el esquema implementado en 

Acciones de Colombia y la finalidad de las OPCF objeto de revisión.  

 

Al respecto, el investigado adujo que las operaciones celebradas por la sociedad 

en el mercado Spot de divisas, se derivaron de las OPCF realizadas por cuenta de 

sus clientes, esto es, que las primeras se celebraron como parte del mecanismo 

de administración de riesgo del cambio de precio de la divisa, riesgo que habría 

surgido con ocasión de la celebración de OPCF por cuenta de sus clientes.    

 

Contrario a lo afirmado por la defensa, la Sala, al revisar las características de las 

operaciones Spot en el mercado de divisas y las OPCF objeto de estudio, 

encuentra que aquellas fueron celebradas antes que estas, y que el resultado 

para los clientes en las OPCF arrojó una cifra concordante con la utilidad de las 

operaciones sobre divisas celebradas de forma previa, tal como lo presenta 

                                                           
13 Normas recogidas en el Artículo 2.35.1.1.1 del Decreto Único 2555 de 2010. 
14 La Sección VI, del Capítulo I, del Título II, del Libro tercero del Reglamento General de la Bolsa de 

Valores de Colombia, que regulaba lo relativo a los “Contratos de Operación a Plazo de 

Cumplimiento Financiero”, fue derogada mediante Resolución 0980 del 20 de junio de 2011 de la 

Superintendencia Financiera de Colombia, a partir del 8 de julio de 2011. 
15 En los términos de la norma en comento, la cobertura es una combinación de operaciones 

mediante la cual uno o varios instrumentos financieros se utilizan con el fin de limitar, controlar o 

reducir un riesgo específico que puede tener impacto en el estado de resultados, como 

consecuencia de variaciones en el precio de intercambio, en el flujo efectivo o en el tipo de 

cambio de una o varias partidas. A su turno, con la especulación se persigue la obtención de 

ganancias por eventuales movimientos de mercado. Finalmente, el arbitraje es una estrategia que 

combina compras y ventas de instrumentos financieros, buscando generar utilidad a cero costo, sin 

asumir riesgos de mercado. 
16 Sistema transaccional y de registro utilizado en el mercado de acciones y derivados. 
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AMV17. En el caso específico del cliente DDDD, por ejemplo, se celebraron las 

siguientes operaciones en el mercado spot de divisas: 

 

 
 

El instructor presentó las 14 OPCF, que Acciones de Colombia celebró por cuenta 

del señor DDDD, por medio de las cuales trasladó las resultas de las operaciones 

previamente celebradas en el mercado spot de divisas: 

 

 
 

Como se desprende de dicha evidencia, las 14 OPCF referidas le permitieron a 

Acciones de Colombia trasladar al cliente la suma de $89.333.000.oo 

correspondientes a utilidades obtenidas en el mercado spot de divisas, a través 

del esquema irregular descrito, que a su vez le generó a Acciones de Colombia 

comisiones por un valor de $11.340.000.oo. Este modus operandi fue similar al 

empleado respecto de otros siete clientes de la sociedad18. 

                                                           
17 Folio 000549 de la carpeta de pruebas del expediente.   
18 Revisión de las operaciones celebradas por cuenta de FFFF, GGGG, HHHH, JJJJ, KKKK, LLLL, DDDD 

y MMMM. 

JUAN FERNANDO TRONCONIS MEDINA

MONTO TASA MONTO TASA

22-oct-08 500.000           2.355,50       500.000           2.364,00       4.250.000        300.000           3.950.000        

750.000           2.345,50       750.000           2.359,00       10.125.000      450.000           9.675.000        

13.625.000      

30-oct-08 500.000           2.360,00       500.000           2.368,00       4.000.000        300.000           3.700.000        

500.000           2.353,00       500.000           2.363,50       5.250.000        300.000           4.950.000        

8.650.000        

31-oct-08 500.000           2.384,00       500.000           2.394,00       5.000.000        300.000           4.700.000        

05-nov-08 750.000           2.342,00       750.000           2.345,00       2.250.000        450.000           1.800.000                   1.800.000 

12-nov-08 500.000           2.334,00       500.000           2.340,00       3.000.000        300.000           2.700.000        

750.000           2.340,00       750.000           2.348,40       6.300.000        450.000           5.850.000        

500.000           2.329,00       500.000           2.337,00       4.000.000        300.000           3.700.000        

500.000           2.334,00       500.000           2.338,25       2.125.000        300.000           1.825.000        

14.075.000      

13-nov-08 500.000           2.335,50       500.000           2.343,50       4.000.000        300.000           3.700.000        

500.000           2.329,00       500.000           2.335,00       3.000.000        300.000           2.700.000        

6.400.000        

21-nov-08 1.000.000        2.354,00       1.000.000        2.358,00       4.000.000        600.000           3.400.000        

3.400.000        

28-nov-08 19.473.500      3.759.000        15.714.500      

02-dic-08 500.000           2.314,00       500.000           2.320,00       3.000.000        300.000           2.700.000        

750.000           2.313,00       750.000           2.320,00       5.250.000        450.000           4.800.000        

7.500.000        

05-dic-08 1.200.000        2.331,99       1.200.000        2.335,45       4.152.000        720.000           3.432.000        

500.000           2.339,00       500.000           2.341,50       1.250.000        300.000           950.000           

4.382.000        

10-dic-08 750.000           2.303,80       750.000           2.305,00       900.000           450.000           450.000           

11-dic-08 500.000           2.283,00       500.000           2.287,50       2.250.000        300.000           1.950.000        

900.000           2.277,00       900.000           2.283,00       5.400.000        540.000           4.860.000        

6.810.000        

16-dic-08 750.000           2.218,50       750.000           2.220,50       1.500.000        450.000           1.050.000        

18-dic-08 750.000           2.160,00       750.000           2.162,00       1.500.000        450.000           1.050.000        

19-dic-08 500.000           2.167,00       500.000           2.173,50       3.250.000        300.000           2.950.000        

800.000           2.162,05       800.000           2.168,50       5.160.000        480.000           4.680.000        

7.630.000        

05-ene-09 750.000           2.227,50       750.000           2.231,40       2.925.000        450.000           2.475.000        

2.475.000        

09-ene-09 750.000           2.221,00       750.000           2.224,50       2.625.000        450.000           2.175.000        

2.175.000        

14-ene-09 500.000           2.237,00       500.000           2.241,00       2.000.000        300.000           1.700.000        

500.000           2.240,50       500.000           2.241,00       250.000           300.000           -50.000           

1.650.000        

15-ene-09 750.000           2.247,00       750.000           2.250,00       2.250.000        450.000           1.800.000        

1.800.000        

100.962.000    11.340.000      89.622.000         89.333.000      

UTILIDAD 

NETA 

PARCIAL FECHA 

COMPRA VENTA UTILIDAD 

BRUTA COMISION 

UTILIDAD NETA 

TOTAL ACUMULADO REGISTRADO POR REGISTRAR 

         13.625.000 

22.275.000         14.651.000      7.624.000        

           8.650.000 

           4.700.000 

14.124.000         13.475.000      649.000           

         14.075.000 

24.524.000         5.050.500        19.473.500      

           6.400.000 

           3.400.000 

           7.500.000 

44.586.500         4.959.500        39.627.000      

           4.382.000 

              450.000 

           6.810.000 

           1.050.000 

           1.050.000 

           7.630.000 

           1.650.000 

7.606.000           7.317.000        289.000           
           1.800.000 

OPERACIONES DEL MERCADO SPOT DE DIVISAS OPCF´S

           2.475.000 

44.277.000         40.121.000      4.156.000        
           2.175.000 

Operación Código ClienteFecha OperaciónCompra/Venta Cantidad USD Precio RegistroValor Neto Registro

20090123-0000050261-0 19314177 23/01/2009 COMPRA 60 300000 2.269,10   680730000

20090123-0000050260-0 19314177 23/01/2009 VENTA 60 300000 2.293,49   688047000

20090109-0000050152-0 19314177 09/01/2009 COMPRA 265 1325000 2.193,84   2906838000

20090109-0000050150-0 19314177 09/01/2009 VENTA 265 1325000 2.224,12   2946959000

20081219-0000050143-0 19314177 19/12/2008 COMPRA 70 350000 2.164,32   757512000

20081219-0000050142-0 19314177 19/12/2008 VENTA 70 350000 2.178,49   762471500

20081128-0000050118-0 19314177 28/11/2008 COMPRA 70 350000 2.315,24   810334000

20081128-0000050117-0 19314177 28/11/2008 VENTA 70 350000 2.325,98   814093000

20081126-0000050242-0 19314177 26/11/2008 COMPRA 35 175000 2.310,47   404332250

20081126-0000050241-0 19314177 26/11/2008 VENTA 35 175000 2.339,33   409382750

20081105-0000050197-0 19314177 05/11/2008 COMPRA 50 250000 2.306,75   576687500

20081105-0000050196-0 19314177 05/11/2008 VENTA 50 250000 2.360,65   590162500

20081030-0000050155-0 19314177 30/10/2008 COMPRA 70 350000 2.334,32   817012000

20081030-0000050154-0 19314177 30/10/2008 VENTA 70 350000 2.376,18   831663000

89.333.000  

13.475.000  

14.651.000  

TOTAL

TROCONIS MEDINA JUAN FERNANDO

7.317.000    

40.121.000  

4.959.500    

3.759.000    

5.050.500    

DDDD 

DDDD 
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Importa señalar también que no hay evidencia en el expediente sobre la 

existencia de órdenes impartidas por los clientes para la celebración de 

operaciones OPCF, de forma previa a las negociaciones en el mercado de divisas 

por la sociedad comisionista, con base en las cuales pudiera deducirse la 

anticipación en el cubrimiento del riesgo alegado por el inculpado.  

 

De tal ejercicio de análisis huelga concluir que la sucesión temporal en la 

ejecución de las operaciones en el mercado spot de divisas y OPCF no 

concuerda con lo alegado por el Señor Galindo, puesto que, si como lo afirma, 

las operaciones en el mercado Spot de divisas en el presente caso se celebraron 

como un mecanismo de cubrimiento, tendría que haber conocido el riesgo al 

que estaría expuesto en virtud de la celebración de OPCF por cuenta de sus 

clientes, de existir órdenes previas, para poder cubrirse en montos muy similares a 

las operaciones que posteriormente se realizarían, y no al revés. 

 

Concuerda lo anterior con la manifestación del Director de Riesgo de la firma 

para la época de los hechos (IIII), contenida en el documento de enero 18 de 

2010, en el que indicó que “Posteriormente de realizadas las operaciones en el 

mercado SPOT, se constituían las OPCF’s (sic) a nombre de cada uno de los 

clientes para debitar o acreditar las pérdidas o ganancias que se presentaron, y a 

su vez, generando una comisión para la Firma”19.  

 

Esta descripción del esquema de negociación de las operaciones en divisas y 

OPCF fue reconocida por los señores ABAB, BCBC, SSSS -funcionarios de la 

sociedad para la época de los hechos- y por la propia firma Acciones de 

Colombia, representada por UUUU, al suscribir los Acuerdos de Terminación 

Anticipada de sus respectivas investigaciones en las que se discutía precisamente 

la participación y responsabilidad de cada uno de ellos en el producto de 

negociación cuyo propósito era especular por cuenta de clientes en el mercado 

spot de divisas y la consecuente realización de OPCF en condiciones contrarias a 

las normas del mercado20.  

 

En efecto, en tales documentos, incorporados todos a este expediente 

disciplinario (para el conocimiento formal y la eventual réplica del inculpado), los 

investigados aceptaron la existencia en Acciones de Colombia, de un esquema 

irregular de negociación de divisas, dentro del cual las OPCF se utilizaron como 

vehículo para legalizar los recursos provenientes de otra modalidad de operación 

realizada indebidamente para estos clientes en el mercado spot de divisas.  

 

Así mismo, respalda la existencia del esquema irregular al que se ha hecho 

alusión, la declaración del señor OOOO, Gerente de Cuenta de Divisas de 

Acciones de Colombia para la época de los hechos, rendida ante funcionarios 

de AMV el día 13 de agosto de 200921, y el contenido de las comunicaciones 

suscritas por los señores PPPP, Asistente de divisas, y IIII, Director de Riesgos de la 

sociedad, para la época de los hechos22. En tales documentos, se explica el 

manejo del producto OPCF y el ‘grado de responsabilidades’ del Presidente, el 

Vicepresidente Financiero y el Jefe de Mesa de divisas, señalando su pleno 

conocimiento sobre el manejo del esquema. 

 

El señor PPPP señaló en su comunicación que QQQQ, Asistente de Riesgos, 

registraba diariamente en un archivo de Excel las puntas de compra y venta que 

                                                           
19 Folio 000310 de la carpeta de pruebas del expediente.  
20 Folios 000357 a 000369 de la carpeta de pruebas del expediente. 
21 Folio 000548 de la carpeta de pruebas. 
22 Comunicaciones de marzo 4 y enero 18 de 2013, respectivamente, dirigidas al entonces 

Presidente encargado de Acciones de Colombia, señor UUUU, generadas con ocasión de las 

investigaciones internas adelantadas por la administración de la compañía. Folios 310 a 316 de la 

carpeta de pruebas. 
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realizaban los clientes de Acciones de Colombia en el Set FX23, acumulando 

utilidades o pérdidas para posteriormente (los días viernes) registrar OPCF en el 

PLA, sistema de negociación administrado por la BVC. 

 

Por su parte, el señor IIII manifestó que “Posteriormente de realizadas las 

operaciones en mercado SPOT, se constituían las OPCF a nombre de cada uno 

de los clientes para debitar o acreditar las pérdidas y ganancias que se 

presentaron, y a su vez generando una comisión para la firma” y que “El resultado 

de este proceso, concluía en que para Acciones de Colombia S.A. se generaba 

una comisión por la realización de las operaciones del cliente, y de otra parte, 

para los clientes finalizaba con un balance a favor o en contra dependiendo de si 

las operaciones en mercado SPOT durante un período de tiempo fueron 

ganadoras o perdedoras por medio del registro de OPCF.”  

   

Corrobora la puesta en práctica del esquema la comunicación de RRRR, 

fechada el 30 de abril de 2008, mediante la cual presentó “una queja en contra 

de Acciones de Colombia S.A., firma comisionista de bolsa, que a través de su 

presidente el Dr. Óscar Galindo Peña ha venido comercializando por medio de 

sus empleados un producto de apalancamiento en dólares. La especulación del 

mismo se realiza a través del mercado SET FX donde las utilidades y/o perdidas 

(sic) se establecen por medio de un contrato firmado de Operaciones a Plazo de 

Cumplimiento Financiero por las partes, con el conocimiento de la presidencia de 

la firma (...)”24. 

 

En razón de las características comunes de las operaciones, señaladas por AMV, 

principalmente, la proximidad entre el registro de compra y venta, se desestima, 

pues, una finalidad especulativa, puesto que las OPCF así celebradas no 

resultarían rentables25. Se advierte por el contrario que, dadas las coincidencias 

entre las resultas de las operaciones analizadas en el mercado de divisas, con el 

balance para los clientes arrojado por las OPCF celebradas posteriormente, éstas 

fueron una consecuencia de las primeras y tuvieron como finalidad trasladar a los 

clientes el resultado financiero de aquellas. 

 

Con fundamento en los elementos probatorios enunciados en precedencia, 

evidencia la Sala que la finalidad de estas OPCF no se avino con las permitidas 

por las normas aplicables. De una parte, queda desvirtuado que en el presente 

caso se tratara de una celebración de OPCF con finalidad de cobertura de 

riesgo, como lo sostiene el investigado y de otra, se encuentra suficientemente 

demostrado que las OPCF no tuvieron tampoco fines especulativos o de arbitraje, 

finalidades a las que limitó la posibilidad de celebración de este tipo de 

operaciones el Artículo Segundo del Capítulo XVIII de la Circular Básica Contable 

de la Superintendencia Financiera de Colombia.  

 

                                                           
23 El Sistema Electrónico de Transacciones e Información del mercado de divisas (SET-FX), es un 

“mecanismo electrónico a través del cual las entidades afiliadas pueden mediante estaciones de 

trabajo conectadas a una red computacional, en sesiones de negociación, ingresar ofertas y 

demandas, cotizar y/o celebrar entre ellas las operaciones, contratos y transacciones propias a su 

régimen legal en el mercado cambiario”. Tomado de www.set-fx.com.  
24 Folio 002545 de la carpeta de pruebas del expediente. 
25 Al contrario, las operaciones celebradas en estas condiciones, generan pérdidas para quien 

pretende especular. Explica el instructor, en el pliego de cargos, que: “La celebración de OPCF 

especulativas en las condiciones mencionadas, esto es la proximidad en el registro de la compra y 

la venta, lo que generaría en todos los casos es una pérdida en contra de quien pretende especular 

y una utilidad para el intermediario cambiario que le vende o le compra los contratos. 

 

“Lo anterior, se explica debido a que una vez el cliente imparte una orden de comprar o de vender 

una OPCF, lo que haría la firma comisionista es cotizarle el precio de la misma a partir de las 

negociaciones del mercado spot de divisas reflejadas en el BID y en el OFFER, según el caso. Debe 

anotarse que la diferencia entre el BID y el OFFER, que además está afectada por los puntos swaps 

de acuerdo con la fecha de cumplimiento, va siempre en contra del especulador que abra y cierre 

una OPCF de manera simultánea”.  

http://www.set-fx.com/
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No cabe duda para esta Sala de Decisión de que existió un procedimiento 

irregular al interior de Acciones de Colombia, a través del cual varios clientes de 

dicha sociedad comisionista especulaban en el mercado spot de divisas y cuyas 

ganancias o pérdidas se materializaban posteriormente a través del registro de 

OPCF a nombre de cada uno de dichos clientes. 

 

 

4.3.2. Operaciones por cuenta de AAAA y EEEE. 

 

Se encuentra acreditado en el expediente y aceptado por el investigado que los 

señores esposos AAAA y EEEE fueron vinculados como clientes del investigado en 

la sociedad el 8 de septiembre y el 12 de noviembre de 2008, respectivamente26. 

 

Así mismo, en el expediente obra prueba de la celebración de 24 operaciones 

OPCF por cuenta de tales clientes, entre el 24 de septiembre y 12 de diciembre 

de 2008, de las cuales, 16 se celebraron por cuenta de AAAA entre el 24 de 

septiembre y el 21 de noviembre, y dieron como resultado final para éste un saldo 

positivo de $140.536.350,oo. Las 8 restantes se celebraron a continuación, entre el 

28 de noviembre y el 12 de diciembre, para EEEE con un saldo de $103.140.000,oo; 

esto es, existieron utilidades para los dos, del orden de $243.676.350,oo27.  

 

En relación con estas operaciones, AMV estimó que el investigado, con su 

actuación, además de incumplir con el deber de lealtad exigible, generó 

utilidades indebidas e injustificadas para los dos clientes, con la correlativa 

pérdida para la firma comisionista. 

 

Explicó el instructor que las OPCF celebradas por cuenta de los señores AAAA y 

EEEE no concuerdan con la finalidad pretendida en la celebración de las demás 

OPCF efectuadas dentro del esquema irregular, entre otras razones, porque no 

tuvieron su contrapartida en negociaciones en divisas y los clientes no aportaron 

recursos al inicio de su relación contractual.  

 

AMV agregó que las 24 OPCF de estos dos comitentes, si bien no fueron usadas 

para trasladar a los clientes de la sociedad utilidades irregularmente obtenidas en 

el mercado Spot de divisas, participaron de una serie de características comunes 

que permiten razonablemente inferir que su finalidad fue generar utilidades 

indebidas e injustificadas a los señores AAAA y EEEE, con la pérdida correlativa 

para Acciones de Colombia.  

 

En efecto, estableció AMV que estas OPCF obedecieron y siguieron unos patrones 

comunes: “i) Son operaciones intraday, registradas en el sistema PLA en la 

modalidad cruzada y, en todos los casos, la contraparte de los clientes AAAA y 

EEEE fue la posición propia de Acciones de Colombia; ii) Estas operaciones 

tuvieron como resultado financiero una utilidad neta para los clientes 

mencionados y una pérdida correlativa para Acciones de Colombia. Debe 

mencionarse que de las 24 OPCF celebradas para los clientes AAAA y EEEE, tan 

                                                           
26 Folios 000200 a 000232 de la carpeta de pruebas del expediente.  
27 En cuanto a la imputación específica efectuada por AMV al investigado, sobre la violación del 

artículo 49.1. del Reglamento de AMV, debe señalarse que cualquier consideración al respecto, 

debe efectuarse sólo a partir de su vigencia, esto es, a partir del 7 de octubre de 2008.   

  

En efecto, la Sala de Decisión considerará para el análisis de tal conducta, solamente las OPCF 

realizadas por cuenta de estos clientes desde el 7 de octubre de 2008, fecha a partir de la cual 

entró en vigencia el artículo 49.1 del Reglamento de AMV, norma que se acusa violada. Así, pues, 

del análisis de tal cargo frente a las OPCF celebradas, deben excluirse 6 operaciones efectuadas 

por cuenta de AAAA los días 24 y 26 de septiembre de 2008. En consecuencia las OPCF en vigencia 

de la norma en comento fueron 18; la utilidad para el cliente ascendió a $132.518.000; la de EEEE 

permaneció en $103.140.000, esto es, utilidades del orden de $235.658.000 para los dos clientes (Las 

características de las operaciones celebradas se señalan en el folio 102 de la carpeta de pruebas 

del expediente).  
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sólo 2 de ellas generaron pérdida para los mencionados clientes28; iii) Las OPCF se 

registraron con escasos segundos o minutos de diferencia de tiempo, entre la 

apertura y el cierre de la posición. Los números de dichas operaciones en su 

mayoría son consecutivos, lo cual no concuerda con una OPCF celebrada con 

finalidad especulativa”29. 

 

Esta Sala comparte plenamente el análisis que efectuó AMV en el pliego de 

cargos, sobre las características comunes de estas 24 OPCF, que llevó al instructor 

a inferir que las operaciones así celebradas carecen de razonabilidad financiera y 

generaron una utilidad indebida e injustificada para los clientes del investigado, 

AAAA y EEEE, con la pérdida correlativa para la sociedad comisionista.  

 

En lo que concierne a la celebración de operaciones para estos dos clientes 

específicamente, el Tribunal no encuentra una explicación razonable, que 

justifique la ejecución y el resultado que las OPCF arrojaron para unos comitentes 

vinculados por el investigado (cuando ya ostentaba la calidad de Presidente de 

la sociedad).  

 

En efecto, se trató de operaciones celebradas de forma continua, primero para el 

señor AAAA, luego para su esposa EEEE, durante un periodo de dos meses y 

medio, exclusivamente, sin que existiera un aporte de recursos inicial por parte de 

los clientes, quienes fungieron como contrapartes de Acciones de Colombia, en 

operaciones registradas con mucha proximidad entre la compra y la venta –lo 

que desvirtúa una finalidad especulativa, como se explicó-, generando pérdidas 

para la sociedad comisionista.  

 

En virtud de las características de las operaciones revisadas y debido a la 

ausencia de una explicación satisfactoria y suficiente sobre la utilidad arrojada 

para los dos clientes, en detrimento de los intereses de la sociedad comisionista, 

se compulsarán copias de la actuación a la Fiscalía General de la Nación, con el 

fin de que la autoridad competente determine si hay lugar o no a adelantar 

alguna actuación de carácter penal.  

 

 

4.3.3. Participación del investigado en el esquema irregular implementado y 

en la celebración de operaciones que generaron utilidades indebidas e 

injustificadas para los señores AAAA y EEEE. 

 

                                                           
28 Se trata de las operaciones 50154 y 50156 del 24 de septiembre de 2008, las cuales generaron una 

pérdida para el cliente AAAA de $76.984.000. 

 
29 Respecto de la ausencia de razonabilidad financiera de tales operaciones explica AMV en el 

pliego de cargos, con mayor detalle, lo siguiente: 

 

“La celebración de OPCF especulativas en las condiciones mencionadas, esto es la proximidad en 

el registro de la compra y la venta, lo que generaría en todos los casos es una pérdida en contra de 

quien pretende especular y una utilidad para el intermediario cambiario que le vende o le compra 

los contratos. 

 

“Lo anterior, se explica debido a que una vez el cliente imparte una orden de comprar o de vender 

una OPCF, lo que haría la firma comisionista es cotizarle el precio de la misma a partir de las 

negociaciones del mercado spot de divisas reflejadas en el BID y en el OFFER, según el caso. Debe 

anotarse que la diferencia entre el BID y el OFFER, que además está afectada por los puntos swaps 

de acuerdo con la fecha de cumplimiento, va siempre en contra del especulador que abra y cierre 

una OPCF de manera simultánea. 

 

“En el caso que nos ocupa sucedió lo contrario, puesto que de las 24 OPCF investigadas, a pesar de 

que se realizaron casi de manera simultánea, solo dos generaron pérdidas por $76 millones, las 

cuales fueron compensadas con utilidades obtenidas mediante la celebración de OPCF cuyo 

cumplimiento era el mismo día de las operaciones que generaron la pérdida citada, según se 

desprenden del estado de cuenta”. 
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A continuación, la Sala entra a analizar las circunstancias fácticas y jurídicas de la 

conducta reprochada al señor Óscar Galindo Peña, según el acervo probatorio 

del expediente, para verificar si en su calidad de Presidente de Acciones de 

Colombia para la época de los hechos investigados, desconoció el deber de 

lealtad cuyo cumplimiento debe observar, asociado a la inadecuada utilización 

que se hiciera de las OPCF, en la sociedad.  

 

La acusación parte de la base de que Óscar Alfredo Galindo Peña “participó de 

forma activa” en los hechos analizados en precedencia, por cuanto “autorizó, 

facilitó, permitió e instruyó su utilización entre los funcionarios”, lo cual le haría 

responsable disciplinariamente. 

 

Desde esa perspectiva, el Tribunal encuentra que, efectivamente, existen 

elementos de juicio de los cuales se desprende que el investigado tuvo injerencia 

directa y fue parte activa del esquema de operaciones cuestionado. Las pruebas 

que obran en el expediente y que, miradas en conjunto, permiten arribar a la 

conclusión antes expuesta, son las siguientes: 

 

4.3.3.1. Documentales 

 

a) Comunicación de enero 18 de 2010, suscrita por el señor IIII en su calidad de 

Director de Riesgos de Acciones de Colombia para la época de los hechos, en la 

que señaló, en relación con el nivel de responsabilidades en el esquema del 

producto desarrollado, que “Este tipo de operaciones, estaban en pleno 

conocimiento de la Alta Gerencia de la Compañía en su momento, es decir, del 

Presidente (Óscar Galindo), Vicepresidente Financiero (SSSS) y Jefe de Mesa de 

divisas (TTTT), como quiera que al final del mes realizaban un análisis de las 

operaciones OPCF con el fin de establecer las utilidades o pérdidas para la Firma 

y las registradas para los clientes, lo que finalmente iría con su aval a registrarse en 

el balance mensual de la Compañía”30. 

  

b) Comunicación de RRRR, fechada el 30 de abril de 2008, mediante la cual 

presentó “una queja en contra de Acciones de Colombia S.A., firma comisionista 

de bolsa, que a través de su presidente el Dr. Óscar Galindo Peña ha venido 

comercializando por medio de sus empleados un producto de apalancamiento 

en dólares. La especulación del mismo se realiza a través del mercado SET FX 

donde las utilidades y/o perdidas (sic) se establecen por medio de un contrato 

firmado de Operaciones a Plazo de Cumplimiento Financiero por las partes, con 

el conocimiento de la presidencia de la firma (...)”31. 

 

c) Acuerdo de Terminación Anticipada número 93 de abril 12 de 2010, suscrito por 

el representante legal de Acciones de Colombia y AMV, en cuyo contenido se 

lee: “En declaraciones recaudadas durante la investigación de AMV, se 

estableció que la existencia del producto de especulación en divisas ofrecido por 

Acciones de Colombia era de conocimiento de los funcionarios de la sociedad 

comisionista y el mismo habría sido implementado por instrucción expresa del 

propio Presidente de la sociedad para la época de los hechos, doctor Óscar 

Galindo Peña, quien lo propuso como una alternativa para mejorar la 

rentabilidad”32. 

 

d) Acta de Junta Directiva número 211, del 9 de Julio de 200733, en la que consta 

que “El Sr. Presidente también puso en conocimiento de este Cuerpo de Gobierno 

que la sociedad ha implementado tres nuevos productos que son: Operaciones 

de Cumplimiento Financiero (OPCF), Cuentas de Margen y FOREX. 

                                                           
30 Folio 00311 de la carpeta de pruebas del expediente.  
31 Folio 002545 de la carpeta de pruebas del expediente. 
32 Reverso del folio 000360 de la carpeta de pruebas del expediente. 
33 Folio 2550 de la carpeta de pruebas del expediente.  
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“Una vez terminó la mención de cada uno, de manera inmediata procedió a la 

explicación del funcionamiento, del riesgo y demás aspectos relevantes e 

inherentes de cada uno de los productos a implementar, y solicitó que los mismos 

fuesen aprobados para iniciar operaciones”. 

 

“El VVVV indicó que debe existir un seguimiento y un control permanente sobre 

estas actividades comerciales. Finalizados los comentarios por parte de los 

asistentes, la Junta Directiva autorizó manera unánime, a la Administración para 

que ponga en marcha Operaciones de Cumplimiento Financiero (OPCF), 

Cuentas de Margen y FOREX”. 

 

e) Acta de Junta Directiva No. 213 de septiembre 11 de 2007 en la cual el 

Presidente se refirió a la gestión comercial de la sociedad, manifestando que “Va 

creciendo de manera significativa, se busca mayores ingresos sin aumentar el 

riesgo de la Sociedad Comisionista. El crecimiento se fundamenta en tres puntos 

básicos: (…) ii) Fortalecimiento del Equipo comercial. Indicó el Dr. Galindo que la 

Mesa de Distribución en la actualidad cuenta con diez (10) Gerentes de Cuenta, 

quienes dirigen su actividad principalmente al sector real y personas naturales. El 

WWWW indicó que se deben hacer seguimientos permanentes a la gestión de 

cada uno de los Promotores de negocios y comerciales, con el fin de observar la 

producción de cada uno. iii) Generación de nuevos Productos: Vienen 

desarrollándose nuevos Productos, como es FOREX y Operaciones de 

Cumplimiento Financiero (OPCF)”. 

 

f)  Declaración de XXXX, quien para la época de los hechos se desempeñaba 

como Gerente de cuenta de Divisas en Acciones de Colombia, en la que sostuvo 

que “[El entonces presidente de Acciones de Colombia] a sabiendas de que la 

especulación en divisas ofrecida por la Comisionista estaba prohibida 

legalmente, autorizó de forma expresa en algunas oportunidades, y en otras 

tácita, a que sus corredores de bolsa realizaran dichas operaciones”; contenida 

en la Resolución de la Sala de Revisión del Tribunal Disciplinario No. 3 de mayo 27 

de 201134.  

 

g) Declaración de TTTT, Jefe de la Mesa de Divisas para la época de los hechos 

puestas de presente en los folios 000380 y 000382 de la carpeta de pruebas del 

expediente, según las que el producto fue “diseñado y creado por la firma 

comisionista (…) es decir por los administradores de la sociedad”, y que el 

suministro de su clave para registrar las OPCF obedeció a “una expresa solicitud 

del Presidente de la firma, con el apremio sutil que si no colaboraba (sic), 

prácticamente podría perder su empleo” 35. 

 

h)  Declaración de la entonces Gerente de Cuenta de Divisas, señora YYYY: “[Por 

orden de la Presidencia de la Comisionista Acciones de Colombia] no se 

registraba al cliente la OPCF en el día, tan pronto se conseguía (…) la persona 

encargada de hacer las OPCF iba registrándolas gradualmente -neteo-, de 

acuerdo con el acumulado que tuviera cada cliente”36.  

 

 

4.3.3.2. Testimoniales 

 

                                                           
34 Folio 426 de la Carpeta de Pruebas. Resolución por medio de la cual se decide en última instancia 

el proceso disciplinario adelantado en contra del señor XXXX, y en la que se trascribe lo manifestado 

por este en la respuesta a la solicitud formal de explicaciones.  
35 Resolución No. 7 del 27 de mayo de 2011, Sala de Revisión del Tribunal Disciplinario de AMV. 
36 Folio 487 de la carpeta de pruebas.  Resolución No. 6 del 27 de mayo de 2011, Sala de Revisión del 

Tribunal Disciplinario de AMV. 



Página 19  Tribunal Disciplinario AMV. Sala de Decisión. Resolución No. 47 del 27 de noviembre de 2013. 
 

19 

 

a) Declaración rendida por el señor ZZZZ ante AMV, en su calidad de contador de 

Acciones de Colombia, practicada a solicitud del investigado, el 6 de noviembre 

de 2012, en la que reiteró lo expuesto en la declaración presentada el 6 de marzo 

de 2010 acerca del control del señor Galindo sobre los resultados de las OPCF y la 

forma en que éstos se registraban en la sociedad, afirmando que “lo que pasaba 

ahí es que al final de mes uno decía … este mes ¿cómo nos fue? entonces uno 

decía la utilidad fueron tanto, o la pérdida o lo que haya sido, entonces él me 

decía ¿qué operaciones se pueden adelantar para mejorar esa utilidad? (…) y él 

me decía contabilice esa utilidad y la contabilizaba pero en el siguiente mes se 

reversa esa utilidad”37. 

 

b) Declaración rendida el 26 de marzo de 2010, por el señor QQQQ ante AMV, 

quien para la época se desempeñaba como Asistente del Área de Riesgos38, y 

mediante la cual también puso de presente, en relación con el producto, que 

todas las verificaciones realizadas por él a los formatos internos que existían para 

controlar las operaciones realizadas en el spot de divisas y las OPCF que 

efectivamente trasladarían las utilidades o las pérdidas a los clientes, se remitían o 

se reportaban al investigado39. Adicionalmente, señaló que, quien precisamente 

le indicó sus funciones en relación con el control de las OPCF fue el mismo señor 

Óscar Alfredo Galindo Peña40. 

                                                           
37 Minuto 25:40  
38 Folios 000271 y 000272 de la carpeta de pruebas del expediente.  
39 En este punto, el señor QQQQ mencionó en el minuto 25:15 del primer casete de la declaración:  

Preguntado: “(…) Los resultados de esas revisiones a quien se las reportaba Usted? Respondido: 

Primero a mi jefe inmediato y segundo, cuando lo preguntaban, que era bastante seguido, pues a 

la alta gerencia, quienes querían saber cómo iba ese negocio.  

Preguntado: La Alta Gerencia, quiénes son exactamente? 

Respondido: Presidente, de esa época. Presidente de Acciones de Colombia de esa época. 

Preguntado: ¿Quién era? 

Respondido: Óscar Galindo. Y en su momento, cuando llegó, el Vicepresidente SSSS, quienes eran 

los que querían estar enterados de cómo iba el tema de las OPCFs para los clientes.” 

Así mismo, señaló en el minuto 18:16 del segundo casete de la declaración: 

Preguntado: “Dentro de las cosas que Usted me había dicho, me dijo que Usted pues le suministraba 

continuamente información al Presidente sobre esto, me dijo era con alguna frecuencia.  

Respondido: Sí, el me preguntaba cómo estaba todo y yo lo que hacía es, ese back up que yo 

llevaba en Excel de esta consolidación, pues de alguna forma trataba de organizarlo y se lo 

enviaba, para pues, él quería ver por el lado de riesgo cómo estaba esa consolidación. 

Preguntado: ¿Con qué periodicidad lo hacía?  

Respondido: Irregular pero no en periodos largos, osea puedo explicar, digamos dos veces a la 

semana, tres veces a la semana, todos los días, era muy relativo, muy aleatorio la solicitud de esa 

información”. 

Por último, señaló el declarante, en el minuto 25:32 del segundo casete de la declaración: 

Preguntado: Usted ha mencionado que Usted le entregaba al Presidente unas consolidaciones de 

informaciones con cierta periodicidad, cierto? En esta información que Usted le entregaba estaba 

por ejemplo, información como qué utilidades se habían ya trasladado en OPCFs a clientes, cuál 

estaba pendiente por trasladar, ese tipo de información estaba en la información que Usted 

suministraba a la Presidencia? 

Respondido: Sí claro, porque esa era la consolidación que se llevaba, esa era la consolidación que 

se llevaba, esa información de qué operaciones no se habían podido registrar, porque pues tocaba 

hacerlo, el número de operaciones que se habían realizado, tocaba hacerlo, sí esa era la 

información que se enviaba.  

Preguntado: También la información sobre comisiones generadas por la Sociedad Comisionista en 

estas operaciones? 

Respondido: Por las comisiones, (..) sí porque básicamente iba como un poquito más resumida de la 

información que iba en el formato, pues como digo ese archivo en Excel pues era en otra forma un 

backup para esta información, o viceversa, esa información era un backup, osea tenía la 

información en dos sitios ubicado.” 
40 Frente a este aspecto, el señor QQQQ mencionó en el minuto 23:28 del segundo casete de la 

declaración: 

Preguntado: “Cuando Usted entró al área de riesgos, nadie le indicó, mire sus funciones en relación 

con tal y tal producto son estas? 

Respondido: Me dijeron pues, la Alta Gerencia dijo en riesgos se hace esto, se consolida esta 

información, se le lleva a quien autoriza los registros y esa información pasa a quien realiza el 

registro. 

Cuando hablamos de Alta Gerencia, estamos hablando del Presidente. 

Sí, del Presidente, quien me indicó cuál era qué era lo que se hacía con esto (…).” 
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c) Declaración presentada el día 26 de marzo de 2010 ante AMV por el señor 

BBBB41, quien durante la presidencia del investigado ocupó el cargo de Asistente 

de Divisas, en la que manifestó que las inconsistencias que encontraba se las 

informaba a Presidencia, “Todo lo que yo encontraba era a Presidencia. Yo me la 

pasaba cada 5 minutos en Presidencia. (…) El producto seguía (…). 

Posteriormente, me senté a organizar esto, vi que cada cliente estaba tratado 

pues de una forma, o sea no había órdenes, no había firmas, no había cuentas 

claras, entonces todo como que era manejado, no sé, se puede decir como una 

tienda (…). Entonces yo le dije a Óscar Galindo si Usted quiere que yo esté en este 

puesto, deténgame por favor los registros dos meses. Deme dos meses para 

reconstruir las OPCF. No BBBB, no podemos parar el producto.”  

 

Al referirse a la autorización para poder registrar las OPCF en el PLA, reiteró que 

informaba permanentemente sobre el funcionamiento del esquema de 

negociación al Presidente42, quien “en ocasiones decía no registre, en ocasiones 

me decía sí registre.”  

 

De otra parte, en el minuto 46 de la misma declaración, el señor BBBB señaló que 

le presentaba informes al señor Óscar Galindo, que reflejaban las situaciones 

irregulares que encontraba en las operaciones celebradas en la sociedad 

comisionista.  

 

d) El conocimiento del esquema por parte del investigado y su control sobre el 

mismo fue corroborado en declaración presentada ante funcionarios de AMV el 

13 de agosto de 2009, por OOOO, Promotor de Negocios de la mesa de Divisas43, 

quien manifestó que el señor Óscar Galindo había sido la persona que propuso el 

esquema en cuestión como una alternativa para mejorar la rentabilidad de la 

sociedad comisionista. Señaló además que “El presidente de la firma nos dijo en 

principio, no hagámoslo con devaluaciones al cero, eso no nos salía lógico pa 

nosotros ni pa nadie, pues porque sí, la verdad nosotros sabíamos que en la firma 

eso estaba prohibido, estar especulando los clientes contra el spot directamente, 

pero el presidente dio la orden y pues tocó cumplirla. (…) Si hasta él tiene clientes 

que operaron en eso” (Minuto 16:15 de la declaración). 

 

Sobre el conocimiento del esquema de operar en el mercado de divisas y en 

OPCF, señaló el testigo que lo conocía “Toda la firma, pues si es que el presidente 

lo hacía. El presidente tenía sus clientes y subía y especulaba en la pantalla” 

(Minuto 36:41 de la declaración). 

. 

e) Así mismo, CCCC, Directora de Control Interno en la época de los hechos, en 

declaración presentada el 26 de marzo de 2010 ante AMV44, señaló que los 

controles que realizaban en Excel, en conjunto con el funcionario BBBB, referentes 

a la celebración de las OPCF, se enviaban directamente al señor Óscar Alfredo 

Galindo Peña en su calidad de presidente de la sociedad comisionista para ese 

momento, así como el reporte de irregularidades y la sugerencia de sanciones a 

comerciales45. 

                                                           
41 Folios 265 y 266 de la carpeta de Pruebas. Minuto 27 del primer DVD de la declaración. 
42 Minuto 34 de la Declaración. 
43 Folio 548 de la carpeta de pruebas.  
44 Folios 268 y 269 de la carpeta de Pruebas.  
45 En el minuto 5:08 del primer casete de la declaración, indicó la declarante:  

“Cuando yo quedé encargada, revisé pues controles, no habían controles casi para nada. 

Entonces empezamos a hacer, llegó un niño nuevo, se llama BBBB al área de divisas a manejar 

como el área operativa, a manejar los tickets, el control de las cartas de OPCFs, y diseñamos un 

cuadro para el control de las cartas que era la orden del cliente, tanto en compra como en venta. 

Nosotros empezamos a llevar ese control, llevamos un Excel y lo llevábamos los dos, ese se lo 

informamos al presidente que era Óscar en ese momento, y mensualmente nosotros llevábamos 

como una relación y sacábamos como un informe, hacíamos a veces revisiones aleatorias de las 

cartas y pasábamos un informe de las cartas que no encontrábamos. Muchas veces le decíamos a 
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4.3.3.3. Específicas para OPCF por cuenta de los clientes AAAA y EEEE 

 

En cuanto a la participación directa del investigado en la celebración de OPCF 

para sus clientes, los señores esposos AAAA y EEEE, encuentra la Sala elementos 

de juicio específicos, que valorados en conjunto llevan a concluir que Óscar 

Alfredo Galindo intervino activamente en la vinculación y celebración de las 24 

OPCF a través de las cuales se presentó un aprovechamiento indebido para los 

dos clientes. Las pruebas que llevan a la Sala a tal conclusión, son las siguientes: 

 

a) Formato interno de la sociedad comisionista denominado “Formato de 

responsabilidad por el conocimiento del cliente” correspondiente a los clientes 

AAAA y EEEE46, en los cuales se evidencia que el Gerente de Cuenta y funcionario 

que vinculó a dichos clientes fue Óscar Galindo Peña, hecho aceptado por este.  

 

b) Formatos denominados “Due Diligence Persona Natural” elaborados el 22 de 

septiembre y el 13 de noviembre de 2008, en los que se consigna que el Gerente 

de Cuenta de tales clientes era el investigado.47  

 

c) Documento suscrito por el Oficial de Cumplimiento, CDCD, en el cual se 

encuentra una relación de los clientes asignados al señor Óscar Galindo, dentro 

de los que figuran los señores AAAA y EEEE. En el escrito existe además una 

anotación denominada ‘nota,’en la que se lee: “Ordenaba operaciones de 

Posición Propia en divisas como consta en el cuadro de producción diaria de 

DEDE” 48. 

 

d) Declaración realizada ante AMV el día 19 de septiembre de 2012, por el Señor 

CDCD49, quien para la época de los hechos ostentaba el cargo de Oficial de 

Cumplimiento de Acciones de Colombia, en la cual señaló, en relación con el 

formato de conocimiento del cliente, que “es para comerciales al momento de la 

presentación y quienes seguramente van a ser, van a llevar la relación comercial 

con ese cliente, van a recibir órdenes de ese cliente, van a dar órdenes, esa 

orden pues la van a transmitir al mercado (…)”. 

 

En lo concerniente al formato “Due Diligence Persona Natural Consecutivo No. 

367” perteneciente a la cliente EEEE50, que carece del visto bueno del Oficial de 

Cumplimiento, con una nota aclaratoria al final de la segunda página a mano 

alzada que indica “Pendiente información financiera. Autorizado por 

Presidencia”, que se le puso de presente al declarante, este señaló que “este 

documento del departamento de Cumplimiento deja constancia del trabajo 

realizado de verificación, entonces inicialmente se indica el Gerente de Cuenta, 

la persona que presentó a la persona, se identifica al interesado, al cliente, para 

este caso es la señora EEEE, su tipo de documento, (…). Y aquí, se hace la 

anotación y se deja constancia de que fue autorizado por Presidencia dado que 

estaba pendiente la información financiera. Aquí estoy firmando yo.” “(…) Aquí se 

hace referencia a que está pendiente la información financiera y fue autorizado 

por el Presidente de la Compañía. En su momento se dejó la observación de 

autorizada. Y pues también dado que él fue quien presentó a esa persona en la 

Compañía.” “(…) Sí, pues en su momento diría hace falta la información 

                                                                                                                                                                                 
él [refiriéndose a Óscar Alfredo Galindo Peña] que no encontrábamos cartas y que no dejara 

operar al comercial, pero igual los dejaban operar todo el tiempo, como que no les exigían a ellos 

nada. Lo que Control Interno hacía, muchas veces presidencia no lo tenía en cuenta, sí, lo pasaba 

por alto.(…)”. 
46 Folios 204 y 220 de la Carpeta de Pruebas.  
47 Folio 205 y 221 de la carpeta de pruebas. 
48 Folio 0041 de la Carpeta de Pruebas. 
49 Folios 3756, 3757 y 3761 de la carpeta de pruebas.  
50 Minuto 23:39 de la grabación de audio de la declaración. 
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financiera, algún soporte, se devuelve y pues el Presidente solicitó que se 

vinculara y habría algún compromiso de traer la información pendiente, la 

información restante (…).” 

 

e) Formatos cuya referencia es “Ratificación orden” compra o venta, según 

corresponda, “de operación a plazo de cumplimiento financiero (OPCF)”, 

diligenciado para cada una de las OPCF, suscrito por los clientes AAAA o EEEE, 

quienes ratificaron “la instrucción dada en el día de hoy a la Sociedad 

Comisionista de Bolsa Acciones de Colombia para la compra de ______ contratos 

de OPCF equivalente a US$_____”. Tales documentos evidencian la ausencia de 

orden previa y adecuada, para la celebración de cada operación51.  

 

f) Documento denominado “Análisis Operaciones a Plazo de Cumplimiento 

Financiero adjudicadas a los clientes EEEE y AAAA” suscrito por BBBB en el que se 

consigna que “2. Las órdenes eran impartidas por Galindo Peña Óscar Alfredo 

Presidente de Acciones de Colombia S.A. en ese momento”; “3. Las órdenes de 

registro para estos dos clientes, a diferencia de las impartidas para cualquier otro 

cliente que deseara hacer operaciones a Plazo de Cumplimiento Financiero, en 

Acciones de Colombia S.A., se hacían de forma verbal, en la que se indicaba el 

monto a registrar. Con lo anterior cabe anotar que la orden era recibida por el 

departamento de Riesgo (…) para su posterior Ejecución”, y que “5. El registro se 

hizo de una vez sobre el sistema PLA de La bolsa De Valores De Colombia (sic), 

con la clave de TTTT, bajo la ejecución de PPPP”52. 

 

g) Declaración presentada ante AMV por BBBB, el día 23 de marzo de 2010, en la 

que reiteró lo consignado en el informe, relacionado en el numeral 

inmediatamente anterior, señalando además que se indicaba el resultado que 

debía reflejarse para los clientes “(…) bueno necesito a nombre de AAAA tanta 

plata”.53  

 

 

4.3.3.4. Valoración de las pruebas en conjunto 

 

4.3.3.4.1. En relación con las pruebas obrantes en el expediente, encuentra la Sala 

de Decisión que se agotó regularmente la etapa procesal reglamentariamente 

prevista para su solicitud, decreto y práctica, fueron regularmente incorporadas 

en el expediente y puestas en conocimiento del inculpado, quien tuvo la 

oportunidad de pronunciarse sobre las mismas. 

 

El instructor decretó a instancias del propio investigado la práctica de todas las 

pruebas que oportunamente solicitó, esto es, cinco testimoniales54 y dos 

documentales -estas últimas relacionadas con el cargo de incumplimiento a los 

deberes de realizar los esfuerzos conducentes al adecuado desarrollo del objeto 

social y de velar por el estricto apego de las disposiciones legales y 

reglamentarias (que se analiza más adelante)-55; además decretó de oficio, seis 

declaraciones y otras pruebas documentales.  

 

                                                           
51 Folios 000235 a 000258 de la carpeta de pruebas del expediente. 
52 Folios 313 a 316 de la carpeta de pruebas. 
53 Folios 265 y 266 de la carpeta de pruebas. Minuto 30’ del segundo DVD de la declaración.  
54 El investigado, en su escrito de explicaciones, solicitó:  

“Que se cite a interrogatorio a las personas que para la época de los hechos se desempeñaron en 

la comisionista como Asistente de Riesgos, Director de Riesgos, Asistente de Divisas, Gerente de la 

Cuenta de Divisas y Contador, para que absuelvan las preguntas que formulare en las respectivas 

diligencias, tendientes a esclarecer qué les consta y cuáles son las pruebas que soportan su decir.  

 

“Tales personas son, según con que consta en la SFE que se respondió, QQQQ, IIII, PPPP, OOOO y 

EFEF, respectivamente”. 

 
55 Folio 000118 de la carpeta de actuaciones finales del expediente. 
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AMV asignó a esos elementos de juicio su respectivo mérito al cerrar la instrucción. 

La Sala de Decisión, en esta etapa de juzgamiento, también asigna el mérito 

individual y de conjunto que corresponde, para validar si las hipótesis sobre las 

cuales descansa la investigación tienen o no fundamento. 

 

En lo concerniente a los testimonios solicitados por el investigado, obran en el 

expediente, las declaraciones del señor QQQQ, llevada a cabo el 17 de octubre 

de 201256, del señor IIII, surtida el 6 de noviembre de 201257, del señor PPPP, 

practicada el 24 de septiembre de 201258, del señor EFEF recaudada el 6 de 

noviembre de 201259 y las constancias de la inasistencia del señor OOOO a las 

citaciones, para declarar los días 17 de octubre, 22 de octubre y 6 de noviembre 

de 201260.  

 

Ahora bien, solicitó el señor Galindo en la respuesta al pliego de cargos, que se 

cite a interrogatorio a CCCC y BBBB, “con el propósito de controvertir las 

deposiciones que hicieron en el testimonio rendido ante el AMV antes de iniciar el 

proceso disciplinario en contra de mi Representado”. Al respecto, observa la Sala 

que no es esta la oportunidad procesal establecida para la solicitud y práctica de 

pruebas, y que existen declaraciones previas61 que, si bien fueron practicadas sin 

la asistencia del investigado, él tuvo oportunidad de controvertir en la presente 

investigación, cuando fueron puestas en su conocimiento, esto es, mediante el 

traslado que efectuó el instructor en el acápite respectivo de la Solicitud Formal 

de Explicaciones.  

 

En razón de lo enunciado en precedencia, la Sala considera suficiente la 

ilustración sobre los hechos y niega por improcedentes en esta etapa procesal el 

decreto y práctica de las pruebas solicitadas en la presente etapa de juicio.  

 

4.3.3.4.2. Respecto de las declaraciones practicadas, el investigado solicitó la 

“vista de los testimonios no tenidos en cuenta para elevar cargos (sic)”, pruebas 

que han sido apreciados en su totalidad por el Tribunal, asignándoles un valor 

dentro del universo probatorio de la actuación, como se explicó en los apartes 

pertinentes.  

 

4.3.3.4.3. Acerca de las censuras del investigado, consistentes en que no participó 

en los Acuerdos de Terminación Anticipada, no fue parte en los procesos que 

culminaron con las resoluciones del Tribunal Disciplinario, y no pudo controvertir las 

declaraciones practicadas sin su presencia, encuentra la Sala que en éste, su 

propio proceso disciplinario, adelantado con las debidas garantías, el instructor le 

corrió el traslado del contenido de dichas pruebas en la etapa pertinente, 

oportunidad en la que efectivamente expresó su posición frente a lo allí 

consignado.  

 

La Sala no puede soslayar todo el caudal de reconocimiento de 

responsabilidades por estos hechos, contenido en las decisiones disciplinarias 

previamente adoptadas, que constituyen cosa juzgada y que verdaderamente 

dan cuenta de la existencia de irregularidades institucionales y personales, sin que 

por supuesto el mero hecho de su existencia derive en una condena automática 

para el investigado.    

 

En efecto, como se anunció desde la instrucción, este debate procesal tiene por 

objeto analizar si le cabe responsabilidad al inculpado, según el grado de 

                                                           
56 Folios 3807 y 3808 de la carpeta de pruebas.  
57 Folio 3829 de la carpeta de pruebas. 
58 Folio 3778 y 3779 de la carpeta de pruebas. 
59 Folios 3826 y 3827 de la carpeta de pruebas. 
60 Folios 3806, 3812 y 3828 de la carpeta de pruebas. 
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vinculación de su acción o su omisión, con las situaciones irregulares advertidas al 

interior de Acciones de Colombia en la época en la que fungió como Presidente 

de la sociedad. Ello, a la luz de las pruebas que obran en el expediente, dentro 

de las que se encuentran regularmente incorporadas aquellas a las que alude el 

investigado, respecto de las cuales, se reitera, pudo ejercer su derecho de 

defensa y por tanto, constituyen material susceptible de ser apreciado en esta 

investigación.  

 

4.3.3.4.4. Al respecto, las pruebas que vienen de exponerse, valoradas de manera 

conjunta y con arreglo a los postulados de la sana crítica, permiten dar por 

establecida la participación activa del investigado, tanto en el manejo del 

esquema de negociación de divisas y el traslado de su resultado a los clientes a 

través de OPCF, como en la ejecución de las OPCF con utilidades injustificadas 

para AAAA y EEEE; no solo porque propuso el producto ‘OPCF’ a la Junta 

Directiva, sino además porque instruyó y autorizó a los funcionarios para el manejo 

del esquema; estuvo al tanto del registro contable de esas operaciones y 

frecuentemente determinó los registros que se realizaban; conoció de primera 

mano las irregularidades que se presentaban en el manejo de las operaciones en 

el mercado de divisas y OPCF e hizo caso omiso de ellas, y vinculó y ordenó la 

celebración de OPCF para sus clientes AAAA y EEEE, en condiciones disímiles con 

fines especulativos. 

 

Para el Tribunal, entonces, hay suficientes elementos de juicio que permiten llegar 

al convencimiento de que el investigado sí participó de modo directo en los 

sucesos objeto de análisis, esto es, que implementó el esquema de negociación 

irregular, que además intervino en todo el andamiaje -inclusive en la manera en 

que se efectuaba el registro contable de las OPCF, para presentar mejores 

utilidades de la sociedad al cierre del periodo mensual-, y que en forma activa 

contribuyó con el funcionamiento del producto; todo, claro está, en perjuicio de 

su deber de lealtad frente a la sociedad, desconociendo el mejor interés de la 

integridad del mercado y de las personas que participan en él. 

 

En resumidas cuentas, el investigado no sólo dejó de cumplir los deberes que le 

asistían como representante y se mostró descuidado en el manejo de las 

operaciones en el mercado Spot de divisas y OPCF de la firma comisionista, sino 

que, peor aún, intervino en esquemas de negociación censurables, con las que se 

generaron ingresos por concepto de comisiones a la compañía y se habilitó 

provecho indebido para los clientes AAAA y EEEE, por él vinculados a la misma. 

 

Por ende, el proceder del investigado lo hace responsable disciplinariamente (por 

sus propias faltas), por haber desconocido (en las materias aquí debatidas) los 

deberes que como administrador de la sociedad debía atender en cumplimiento 

de lo establecido en los numerales 1º y 2º del artículo 23 de la Ley 222 de 199562, 

así como el deber de lealtad, de acuerdo con lo establecido en el literal a) del 

artículo 3663, en el artículo 5364 del Reglamento de AMV (vigentes hasta el 6 de 

                                                           
62 “Artículo 23. Deberes de los Administradores. Los administradores deben obrar de buena fe, con 

lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. Sus actuaciones se cumplirán en interés 

de la sociedad, teniendo en cuenta los intereses de sus asociados. 

En el cumplimiento de su función los administradores deberán: 

1. Realizar los esfuerzos conducentes al adecuado desarrollo del objeto social. 

2. Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales o estatutarias. (…)” 

 
63 “Artículo 36. Deberes y obligaciones generales. En el desarrollo de la actividad de intermediación 

de valores, los sujetos de autorregulación deberán observar en todo momento los siguientes 

deberes, sin perjuicio de los demás establecidos en este Reglamento y en la normatividad aplicable:   

a) La conducción de los negocios con lealtad, claridad, precisión, probidad comercial, 

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

que participan en él”. 
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octubre de 2008), en los artículos 36.165 y 49.166 del Reglamento de AMV (vigentes 

a partir del 7 de octubre de 2008)67.  

 

De contera, su proceder en relación con las OPCF generó que estas operaciones 

se celebraran con fines contrarios a los permitidos, según lo preceptuado en el 

primer aparte del Capítulo XVIII de la Circular Básica Contable y Financiera 

(Circular Externa 100 de 1995)68. 

 

4.3.4. En cuanto a la responsabilidad del investigado frente a la utilización 

inconsulta de dinero de los clientes sin las autorizaciones respectivas, 

por parte de varios traders de Acciones de Colombia 

 

Esta Sala considera que el análisis detallado sobre la celebración de operaciones 

por cuenta de clientes sin la respectiva autorización y el exceso de mandato en 

algunas operaciones realizadas en Acciones de Colombia forma parte del 

debate central de los expedientes de cada uno de los funcionarios concernidos, 

por lo que no constituye objeto de debate del presente proceso. El estudio en la 

investigación actual debe concretarse a establecer, entonces, el grado de 

participación del señor Galindo en razón de su calidad de Presidente de la 

sociedad comisionista, frente a las acusaciones directamente formuladas por 

AMV contra él, por dichas circunstancias, para deducir, si es el caso, su eventual 

responsabilidad disciplinaria en concreto.  

 

El instructor acusa al investigado de incumplir con los deberes de realizar los 

esfuerzos conducentes al adecuado desarrollo del objeto social y de velar por el 

estricto cumplimento de las disposiciones legales o estatutarias; de lealtad y de 

prudencia y diligencia, predicables de los intermediarios de valores69. AMV 

sustentó su acusación en el hecho de que en Acciones de Colombia se habrían 

cometido una serie de irregularidades asociadas a manejos inconsultos del dinero 

de los clientes, por parte de varios operadores de la firma, en relación con las 

cuales habría existido un ambiente “permisivo y laxo” respecto del cumplimiento 

                                                                                                                                                                                 
64 “Artículo 53. Deber de Lealtad. En su actividad de intermediación las personas naturales 

vinculadas deben obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de 

negocios, según lo establezcan las normas que desarrollen dichos conceptos”. 

 
65 “Artículo 36.1. Deberes Generales en la actuación de los sujetos de autorregulación. 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.” 

66 “Artículo 49.1. Defraudación. Los sujetos de autorregulación deberán abstenerse de obtener 

provecho indebido para sí o para un tercero, afectando a un tercero o al mercado, en desarrollo 

de operaciones o actividades de intermediación”. 

 
67 Respecto de la conducta de defraudación consagrada en éste último artículo, sólo se consideran 

las OPCF celebradas a partir del 7 de octubre, como se explicó en el acápite 4.3.2. del presente 

documento. 

 
68 “CAPÍTULO XVIII. Instrumentos financieros derivados y productos estructurados. 

1. Ámbito de aplicación 

(…) 

“Los instrumentos financieros derivados pueden negociarse, según lo permita el respectivo régimen 

legal aplicable a cada tipo de entidad vigilada, por alguna de las siguientes finalidades: 1) 

Cobertura de riesgos de otras posiciones, 2) Especulación, buscando obtener ganancias, ó 3) 

Realización de arbitraje en los mercados. (…)” 
69 Deberes contenidos respectivamente, en los artículos 23 de la Ley 222 de 1995; 53 del Reglamento 

de AMV (vigente hasta el 6 de octubre de 2008); y el artículo 1.5.3.1.de la Resolución 400 de 1995, 

(subrogado por el Decreto 1121 de 2008, vigente a partir del 11 de abril de 2008). Este último 

establece: “Los intermediarios de valores deben proceder como expertos prudentes y diligentes, 

actuar con transparencia, honestidad, lealtad, imparcialidad, idoneidad y profesionalismo, 

cumpliendo las obligaciones normativas y contractuales inherentes a la actividad que desarrollan” 
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de las normas bajo las cuales debía desarrollarse el contrato de comisión. Señaló 

el instructor que “este tercer cargo hace referencia al incumplimiento de sus 

funciones como Presidente de la sociedad comisionista en particular, y a sus 

deberes como administrador en general, así como al hecho de que hubiere 

ejecutado su gestión de manera insuficiente y negligente frente al cargo que 

ostentaba”. 

 

 

4.3.4.1. Consideraciones conceptuales sobre la responsabilidad de los 

administradores 

 

Previo a determinar si le cabe responsabilidad disciplinaria al investigado, por el 

incumplimiento de los deberes antes señalados, la Sala efectúa las siguientes 

consideraciones sobre el contenido y alcance de los deberes que en calidad de 

Presidente y por ende, de administrador de Acciones de Colombia, le 

correspondían acatar a Óscar Galindo.  

 

Cuando a una persona natural se le encomienda la representación legal y la 

administración de una sociedad, ya sea en calidad de Gerente, Director o 

Presidente, no sólo se le confía la realización del proyecto económico que en la 

mente de los socios se gestó, sino que, además, se le pone al frente de una serie 

de recursos de orden patrimonial y se le otorga un significativo compendio de 

facultades jurídicas -incluso dispositivas- con el fin de que cumpla el propósito que 

animó a los asociados, el cual se condensa y se hace explícito en el objeto social.  

 

Sus esfuerzos, entonces, han de encaminarse con el profesionalismo esperado de 

un buen hombre de negocios70, como manda el artículo 23 de la Ley 222 de 1995, 

para lograr la buena marcha de la persona jurídica de la cual pasa a ser vocero, 

administrador y representante.  

 

Justamente, en esa tarea ha de ser el primero en cumplir y hacer cumplir los 

estatutos, la ley y la Constitución misma, que así como protege la libertad de 

empresa y la autonomía negocial, también contiene parámetros sociales y 

compromisos axiológicos que deben ser acatados con el ánimo de hacer posible 

un orden económico y social justo.  

 

Para el desarrollo de su cometido la misma ley impone al representante legal, en 

su calidad de administrador, deberes generales como los de obrar con diligencia, 

buena fe y lealtad, además de otros especiales, enunciados en el artículo 23 de 

la Ley 222 de 1995. 

 

En ese contexto, el deber de diligencia implica proceder de manera cuidadosa, 

oportuna, prudente, con atención y desvelo, en fin, de forma solícita y esmerada 

en la gestión de los negocios de la empresa. Eso viene a indicar que el 

Administrador ha de desplegar una conducta acuciosa, presta y eficiente, como 

la que suelen emplear los buenos comerciantes en la administración de sus 

propios asuntos, y que se espera razonablemente de quienes ejercen cargos de 

responsabilidad en la dirección y administración de la empresa. 

 

                                                           
70 Como ha dicho la Corte Constitucional, “en materia de sociedades, dada la importante labor 

que desempeñan sus administradores, en razón a la gran responsabilidad que asumen y la 

repercusión que sus actuaciones pueden tener en el desarrollo social, ha sido la ley la que les ha 

impuesto de manera general a éstos ejercer sus funciones con sujeción a los principios de lealtad y 

buena fe, así como actuar con la diligencia de un buen hombre de negocios, en interés de la 

sociedad y teniendo en cuenta los intereses de sus asociados. En tal medida, la actuación de los 

administradores debe ir más allá de la diligencia común y corriente, pues su gestión profesional de 

carácter comercial debe orientarse al cumplimiento de las metas propuestas por la sociedad” 

(Corte Constitucional, sentencia C-123 de 2006).  
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Por su parte, los deberes de buena fe y lealtad, hacen relación a la necesidad de 

que el Administrador obre de manera proba, decente, correcta, honorable y 

honesta. 

 

Ahora bien, el deber de diligencia para el representante legal, a la hora ejercer 

sus facultades de dirección, representación y gobierno, se desdobla en otros 

como:  

 

a)  El deber permanente de información, consistente en la adquisición 

sistemática de conocimientos que permitan ampliar o precisar el alcance de los 

negocios de la sociedad, según sea la misión y las metas trazadas y procurando 

una adecuada noción sobre el desarrollo de la actividad empresarial, lo cual 

implica, en muchos eventos, realizar una labor de investigación constante para 

determinar los hechos relevantes en los procesos de la compañía, consultar 

oportunamente la documentación que allí reposa y solicitar a otros órganos el 

suministro de explicaciones debidamente soportadas y sustentadas, para de esa 

forma hacerse a una idea lo más acabada y completa posible de la sociedad, a 

partir de su historia, de su realidad actual y del horizonte económico esperado;  

 

b)  El deber de inspección y vigilancia, que implica labores de observación, 

diagnóstico temprano, control y supervisión en relación con el desempeño de las 

diferentes áreas de la sociedad y de las personas a su cargo, tanto en el front-

office, como en el back-office, a efectos de examinar el cumplimiento y la 

ejecución de las políticas que aquéllas emplean, la manera de realizar sus 

funciones y el acatamiento de las cargas, reglas y deberes de cada una. De esta 

forma, se hace posible identificar oportunamente los riesgos, reconocer sus 

causas y hallar los responsables. 

 

c)  El deber de control, o sea, ejercer el mando para adoptar medidas 

explícitas, claras, concretas, pertinentes y eficaces cuando se presentan 

irregularidades o situaciones problemáticas, con el fin de que éstas se superen en 

el presente y se eviten hacia el futuro, en procura del buen suceso del objeto 

social.  

 

d)  El deber de seguimiento en cuya virtud se espera que el Presidente realice 

evaluaciones constantes sobre la ejecución de las medidas adoptadas, indague 

sobre la efectividad de las mismas e insista, de ser el caso, en su adecuada 

implementación.  

 

A la luz de dicho deber, corresponde al Administrador (Presidente en este caso) 

solicitar al personal de la compañía los informes en los cuales se revele la forma 

como se han cumplido las orientaciones y políticas dispuestas para mitigar los 

riesgos identificados. 

 

El deber de seguimiento ha de analizarse, por ende, en una doble perspectiva: 

de un lado, para verificar el acatamiento material de las órdenes y directivas 

impartidas y, de otro, para calificar la suficiencia, la idoneidad y el impacto que 

ellas producen en aras de lograr el resultado deseado.  

 

Por supuesto que por dirigir los negocios de la empresa, por su gobernabilidad 

corporativa y por su posición de preeminencia en el nivel operativo de la 

sociedad, le corresponde al Presidente ejercer sus facultades y cumplir sus 

deberes en todos los ámbitos de la sociedad, esto es, tanto en lo que refiere al a) 

front-office, como en lo que toca con el b) el back-office de la compañía, 

entendidos uno y otros, como a) las áreas que trabajan directamente con los 

clientes y que representan la imagen de la empresa frente a terceros; y b) las 

áreas que, al interior de la sociedad, gestionan el riesgo, calculan los beneficios, 
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manejan la información, llevan la contabilidad, prestan apoyo y, en general, 

desarrollan de forma instrumental las operaciones propias de la empresa.  

 

Sólo de esa forma se puede garantizar un desempeño armonioso de los diferentes 

órganos y estamentos de la sociedad y, en últimas, un adecuado desarrollo del 

objeto social, en el marco de los estatutos, la ley y la Constitución. 

 

Ahora bien, el alto grado de confianza que en él depositan los socios, las amplias 

facultades que se le entregan -incluso dispositivas-, la privilegiada posición que 

tiene en el seno de la sociedad, la relevancia económica que de ordinario tiene 

su labor en el contexto del mercado, el compromiso que adquiere de someter sus 

actos y los de la compañía al ordenamiento jurídico y, además, la existencia de 

claros deberes que en todo momento sirven de límite a su conducta, hacen que 

surjan para el representante legal diferentes tipos de responsabilidades: civil 

frente a los socios y los terceros que pueden verse afectados con su obrar; 

disciplinaria frente a los órganos de control que supervisan su actividad o el 

desempeño de la sociedad; y, finalmente, penal frente al Estado, por la 

transgresión de los bienes jurídicos que tutela la legislación del ramo, la cual está 

interesada en que la persona jurídica no se utilice como vehículo para defraudar 

los intereses de terceros, ni los de la sociedad. 

 

Es más, el artículo 53 del Reglamento de AMV, (vigente hasta el 6 de octubre de 

2008) señalaba de manera expresa que “En su actividad de intermediación las 

personas naturales vinculadas deben obrar de buena fe, con lealtad y con la 

diligencia de un buen hombre de negocios, según lo establezcan las normas que 

desarrollen dichos conceptos”, a lo cual añade el artículo 1.5.3.1. de la Resolución 

400 de 1995 (hoy incorporado en el artículo 7.3.1.1.1. del Decreto 2555 de 2010) 

que “los intermediarios de valores deben proceder como expertos prudentes y 

diligentes, actuar con transparencia, honestidad, lealtad, imparcialidad, 

idoneidad y profesionalismo, cumpliendo las obligaciones normativas y 

contractuales inherentes a la actividad que desarrollan”. 

 

Sin embargo, existe una situación especial que torna aún más rigurosa la 

exigencia de los deberes y la imposición de responsabilidades para los 

administradores de las firmas comisionistas, cual es el hecho de que en el 

mercado de valores se maneja, fundamentalmente, el dinero del público, lo que 

implica que deban ser mayores los cuidados y el profesionalismo en la gestión 

que desarrollan, pues ella puede generar situaciones adversas para la economía 

nacional, pérdidas para los inversionistas y afectaciones reputacionales para el 

propio mercado. 

 

En suma, siendo altamente sensibles los intereses comprometidos y existiendo la 

necesidad de un mayor profesionalismo por parte de los administradores de las 

firmas comisionistas, correlativamente debe haber un mayor compromiso en el 

cumplimiento de los deberes a su cargo, lo cual se traduce en un mayor grado 

de responsabilidad en caso de que se verifique su desatención. 

 

 

4.3.4.2. Del comportamiento del señor Óscar Alfredo Galindo Peña frente a 

la utilización inconsulta de dinero de los clientes sin las 

autorizaciones respectivas, en Acciones de Colombia 

 

Las pruebas que obran en el expediente, permiten identificar conductas 

indebidas de cinco funcionarios de Acciones de Colombia, pertenecientes a la 

mesa de personas naturales, asociadas con el manejo de las cuentas de veinte 

clientes, para quienes se habrían celebrado operaciones sin contar con la 

respectiva autorización. Así mismo, en la investigación adelantada por AMV, se 

estableció que uno de estos funcionarios habría realizado sin autorización 
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operaciones de compra y venta de acciones por cuenta de algunos de sus 

clientes, teniendo como contraparte a otros clientes suyos o de otros funcionarios 

de Acciones de Colombia, con el aparente fin de efectuar préstamos temporales 

de recursos entre los mismos.  

 

En relación con tales hechos, el investigado explicó en su defensa que “la 

sociedad y sus funcionarios fueron víctimas de una actividad criminal hábilmente 

desplegada por varios comerciales, no detectada por ninguna de las instancias 

de control de la Comisionista”.  

 

En su afirmación, el inculpado parte del supuesto de que existían instancias de 

control en la comisionista, que su funcionamiento se encontraba en óptimas 

condiciones y que no fue informado sobre irregularidad alguna. Es importante 

analizar por tanto si, conforme con los deberes de lealtad, diligencia y buena fe 

que le son predicables en razón de su estatus de administrador, específicamente, 

Presidente de la sociedad, cumplió con la verificación de que ello en efecto, 

fuera así.  

 

En lo que tiene que ver específicamente con la solicitud de implementación, 

manejo adecuado y revisión de controles al interior de la sociedad, para evitar 

que hechos como los presentados por el instructor tuvieran lugar, no logró 

acreditar el investigado que su conducta hubiese estado a la altura de la 

diligencia esperada de los administradores, según los deberes explicados en 

precedencia. Brilla por su ausencia, evidencia que demuestre que hizo 

evaluaciones constantes sobre la ejecución de las medidas de control 

adoptadas, indagaciones sobre la efectividad de las mismas o insistencia, en su 

adecuada implementación y efectiva puesta en práctica. 

 

El investigado alegó, que no le fueron entregados informes sobre irregularidades, 

mas no se evidencia una conducta directamente encaminada a revisar el 

funcionamiento de la sociedad, en desarrollo de los deberes de seguimiento y 

control, enunciados en precedencia, que denotara una acción positiva para 

detectar oportunamente las irregularidades que al interior de la sociedad que 

administraba, se estuvieran presentando y, halladas, para conjurarlas.  

 

Escasa es la defensa del investigado en aportar elementos de juicio acerca de sus 

actuaciones en la sociedad que permitan concluir que, contrario a la conducta 

pasiva y omisiva endilgada por el instructor, desplegó todos los esfuerzos 

necesarios para velar por el adecuado cumplimiento del objeto social de la 

compañía, y que, a pesar de ello, fue inevitable que se presentaran hechos 

irregulares relacionados directamente con el objeto social principal de la 

compañía.  

 

Por lo tanto, no es de recibo para la Sala el argumento de defensa esgrimido por 

el investigado, ya que no viene soportado en pruebas que acrediten un manejo 

probo, diligente, acorde con el comportamiento esperado del Presidente, que 

permitan establecer que su conducta se acompasó con los altos estándares de 

responsabilidad y diligencia exigibles al director de una sociedad comisionista del 

mercado de valores.     

 

Al contrario, hay evidencia que los controles existentes en la sociedad frente al 

Área Comercial y su actividad, fueron ignorados por el Presidente, haciendo que 

los mismos fuesen inocuos. En tal sentido, se aprecia el testimonio de CCCC, 

Directora de Control Interno para la época de los hechos (rendido en marzo 26 

de 2010) 71, quien fue enfática y reiterativa en señalar a lo largo de su 

declaración, la permisividad y laxitud del Presidente en relación con las 

actuaciones de los ‘comerciales’ de la sociedad comisionista y su actitud omisiva 

                                                           
71 Folios 268 y 269 de la carpeta de pruebas. 
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frente a los hechos que permanentemente habrían sido puestos en su 

conocimiento, relacionados con la conducta de éstos.  

 

También llama la atención de la Sala sobre su actuar desdeñoso, que las 

irregularidades en comento tuvieron lugar durante un periodo aproximado de un 

año, entre febrero de 2008 y febrero de 2009, lapso durante el que el investigado 

fue Presidente de la sociedad, y que dos de sus participantes directos, 

funcionarios que incurrieron en exceso de mandato y la utilización indebida de 

recursos, fueron nombrados en sus cargos por él72.  

 

Encuentra la Sala que la ausencia de informes escritos sobre las situaciones 

irregulares presentadas en la sociedad, dirigidos a instancias diferentes a la 

Presidencia, se debió a la instrucción directa impartida por el investigado, según 

el testimonio de la señora CCCC, quien señaló, que existió instrucción verbal de 

no trasmitir las irregularidades encontradas por los órganos de control, a los 

Comités o a la Junta Directiva de la sociedad73.  

 

Contrario al decir del inculpado, existieron reportes en los que se reclamaba su 

intervención directa, tales como los presentados por la Directora de Control 

Interno, obrantes a folios 003180 a 003363 de la carpeta de pruebas del 

expediente, dentro de los que se destacan por la Sala los siguientes:  

 

a) Informe de Control Interno a la Presidencia y Vicepresidencia Financiera del 9 

de diciembre de 2008 en el que se señala: “(…) es importante disciplinar al 

área comercial, dejando en claro que deben ingresar las órdenes a la 

medida que (sic) son ejecutadas en el MEC o SIOPEL, y antes de la 1:00 p.m. 

(…)”.  

 

b) Correo electrónico de octubre 9 de 2008 dirigido por CCCC a Óscar Galindo 

con el asunto “Modificaciones en Operaciones” al que se adjunta un “informe 

sobre algunas alteraciones que se presentan en el Balance debido a 

modificaciones en las operaciones por parte del Área de Operaciones las 

cuales no son informadas a los departamentos involucrados afectando de 

esta manera la información en varias cuentas contables”. 

 

c) Correo electrónico en el que la señora CCCC manifiestó, entre otros, al señor 

Óscar Galindo, que “Para Control Interno no son claras algunas partidas, 

existen valores y fechas, que no concuerdan con la información de los 

extractos bancarios. Solicito a ustedes revisar este tema y dejar en claro las 

                                                           
72 Así, se encuentra el acta No. 218 de la reunión de junta directiva del 22 de enero de 2008 de la 

sociedad comisionista, en la cual el investigado presentó a la junta a los funcionarios FGFG y GHGH. 
73 Preguntado: “El comité de riesgos de la Compañía conoció de los problemas a los que Usted 

acaba de hacer referencia?” 

Respondido: No.  

Preguntado: “Por qué cree Usted que el comité de riesgos no llegó a conocer de esas dificultades? 

Respondido: “(…) En el Comité no se llevaban esas cosas porque no se podían mostrar.” 

Preguntado: “Y por qué no se podía mostrar?” 

Respondido: Porque Óscar, el presidente no dejaba mostrar muchas cosas ante la Junta. A él no le 

gustaba que quedaran falencias escritas en los Comités, él no dejaba eso.” 

Preguntado: “Y el Comité de Auditoría? 

Respondido: No ninguno. En ninguno.” Minuto 13:21 del primer casete.  

Así mismo, la declarante indicó:  

“Pero normalmente falencias que se encontraban nunca dejaban, Óscar nunca dejaba que las 

expresáramos en un Comité o en algo no. Todo debíamos decir que estaba funcionando.  

Preguntado: Entonces el conducto para expresar el tema y hablar el tema de las fallas, era 

básicamente reuniones con Óscar Galindo? 

Respondido: Sí, porque él era nuestro jefe. Era Jefe del Oficial de cumplimiento, de riesgos y el mío. 

Entonces él nos llamaba, uno le exponía las cosas verbalmente en la oficina de él. Pruebas no hay 

porque no hay grabadas, nada. Y ya él después decía, yo tomo las medidas y hablo con la Junta. 

De ahí a que le haya informado a la Junta, no tengo ni idea.” Minuto 26:57 del segundo casete de 

la declaración.  
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conciliaciones, (…) al tener partidas sin identificar en nuestras cuentas es un 

riesgo para la compañía debido a que no sabemos de donde proviene (sic) 

los dineros74” 

 

d) Informe de control Interno a Presidencia y Oficial de Cumplimiento el 15 de 

septiembre de 2008, con asunto “Revisión SARLAFT”: “El Oficial de 

Cumplimiento ha enviado correos a los diferentes Gerentes de Cuenta 

recordando el compromiso adquirido y definido por la Presidencia de la 

compañía, en cuanto a la entrega de los documentos de cada uno de sus 

clientes, hasta el momento ningún Gerente de Cuenta ha entregado 

documentación alguna”. “(…) De esta revisión se puede deducir que no 

existe compromiso por parte del área comercial, en cuanto a las funciones y 

responsabilidades en los documentos y actualización de los mismos, (…)75”. 

 

e) Informe con el asunto “Inconsistencias en los procesos diarios de manejo de 

cartas y cheques” dirigido al investigado, con copia a la Vicepresidente 

Comercial, al Director de Riesgos y al Gerente Administrativo y Contable, el 25 

de junio de 2009, en el que se lee: “En los trámites diarios (…) se efectúan 

devoluciones por fallas en estos procesos, se observa que no hay un trabajo 

en equipo donde se responsabilicen por sus funciones, el Departamento de 

Control Interno ha sugerido tanto verbalmente como por escrito, realizar todos 

estos trámites y tener un mayor control de los procesos que realizan (…)”76.  

 

f) Informe sobre “Mala Conducta y conflicto de interés” dirigido al señor Galindo 

en el que se informa sobre irregularidades en las operaciones celebradas por 

cuenta de unos mandantes sin órdenes y se concluye, entre otros aspectos, 

que “Se detecta un comportamiento inadecuado, inseguro y poco 

transparente, principalmente por parte del Gerente de Cuenta HIHI, 

atentando contra las Políticas Internas de la Compañía y las normas del 

mercado de valores”77. 

 

g) Informe de 10 de junio de 2009 en el que se refiere el resultado de una revisión 

efectuada ‘a los diferentes Departamentos en Mayo 2009’, en el que se 

señalan entre otros aspectos encontrados en el área comercial, los relativos a 

la ausencia de las cartas para celebrar operaciones Repo por cuenta de los 

clientes, algunas de las cuales a la postre, formarían parte de aquellas 

celebradas sin conocimiento de los clientes, investigadas en otros procesos 

disciplinarios78.  

 

h) Informe que reitera lo ya evidenciado en abril de 2009, periodo respecto del 

cual se consigna en informe anterior79, en relación con las cartas de las 

operaciones Repo que “no se está llevando el control sobre las mismas”, y se 

señala “Para el mes de Abril/09 se han venido revisando profundamente y 

aleatoriamente operaciones de varios clientes y comerciales, de los cuales se 

seleccionan algunos meses (…), revisiones de las cuales se detectan algunas 

inconsistencias en los precios y en las contrapartes con que se cierran las 

operaciones, por tal razón es importante que la administración tome 

decisiones en las mesas de negocio en cuanto a los comerciales que no 

producen o incumplen con las normas, de igual forma se sugiere realizar 

medidas correctivas en esta área por incumplimiento de Normas o Políticas 

tanto internas como externas”.   

 

                                                           
74 Folio 0003186 carpeta de pruebas del expediente. 
75 Folio 003199 de la carpeta de pruebas. 
76 Folio 003202 de la carpeta de pruebas. 
77 Folio 03207 de la carpeta de pruebas. 
78 Folios 003208 a 003214 de la carpeta de pruebas del expediente.  
79 Informe de 20 de mayo de 2009 obrante a folio 003240 y siguientes de la carpeta de pruebas del 

expediente.  
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Esta última observación fue hecha igualmente respecto de la revisión del área 

comercial hecha en marzo de 200980 

 

Estos elementos desvirtúan el alegato del investigado según el cual la Directora 

de Control Interno no le presentó reportes o alertas sobre hechos que ameritaran 

su intervención directa, en este caso, relacionados con fallas en el 

funcionamiento de los procesos del área comercial de la compañía, en la cual se 

gestaron las irregularidades. Por el contrario, además de corroborar lo declarado 

por esta Directora a AMV, acreditan la conducta permisiva, laxa, omisiva y 

negligente del investigado en relación con el deber de velar por el cumplimiento 

del objeto social de la compañía no obstante haber sido informado de 

inconsistencias y falta de apego a los procesos, entre otros, en el área Comercial 

de la compañía.  

 

Esta Sala aprecia el hecho de que en relación con las irregularidades ocurridas al 

interior de Acciones de Colombia, durante los dos años que duró la Presidencia 

del investigado, AMV adelantó investigaciones disciplinarias, que a la postre 

culminaron en sanciones importantes para cinco de los siete de los funcionarios 

vinculados a la mesa de personas naturales de la compañía81.  

Establecen las resoluciones en comento que se celebraron operaciones sin las 

respectivas autorizaciones de los clientes, que llevaron a la disminución de sus 

portafolios, asumieron además el costo financiero de éstas y pagaron las 

comisiones originadas en la rotación no autorizada de sus activos82. En el caso de 

un funcionario, adicionalmente éste “destinó los recursos a otros eventos y 

finalidades no permitidas por el Ordenamiento, ni consentidas por el cliente, hasta 

el extremo de acabar dilapidando por completo su portafolio de inversión”83.  

 

Según las consideraciones efectuadas, es claro que el investigado no desplegó 

una conducta diligente, no actuó como lo hubiese hecho un “buen hombre de 

negocios” en las mismas circunstancias, en relación con los deberes que le eran 

exigibles dada su calidad de Presidente. Los controles y procedimientos resultaron 

ser a todas luces insuficientes frente a las alertas sobre el funcionamiento del área 

comercial de la compañía. El actuar negligente del disciplinado permitió que se 

presentaran excesos de mandato en relación con 3.600 operaciones 

aproximadamente, en cuentas de veinte clientes, dentro de las que se 

encuentran 36 negociaciones en las que se presentó manejo indebido de 

recursos. Estas irregularidades se produjeron, en su mayoría, entre febrero de 2008 

y febrero de 2009 y arrojaron pérdidas que fueron asumidas por Acciones de 

Colombia, quien celebró acuerdos de transacción por un monto superior a los dos 

mil cuatrocientos millones de pesos. 

 

 

5.  CONCLUSIONES 

 

Para finalizar, encuentra la Sala que la conducta del investigado, como 

Presidente de Acciones de Colombia, reviste una gravedad significativa, pues 

implicó el desconocimiento de sus deberes, tanto por omisión como por acción y 

su participación activa y directa en algunos de los eventos estudiados.  

 

A juicio del Tribunal, el investigado observó una conducta impropia para quien ha 

recibido la confianza de los socios, de los demás órganos de la sociedad y lo que 

es peor aún, de los inversionistas. En vez de acatar los deberes que le incumbían 

en el desarrollo de sus funciones, intervino activamente en la implementación y el 

                                                           
80 Folio 003271 de la carpeta de pruebas del expediente. 
81 Organigrama de Acciones de Colombia, folio 00038 de la carpeta de pruebas.  
82 Resolución No. 5 del 9 de agosto de 2012. Sala de Decisión “5”. 
83 Resolución No. 1, de febrero 4 de 2011, Sala de Decisión, en proceso adelantado contra FGFG.  
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desarrollo de un esquema irregular de negociación, ordenó la celebración de 

operaciones que generaron provecho indebido para dos de sus clientes y fue 

negligente en el cumplimiento de sus deberes como administrador, a costa de los 

recursos de la sociedad, conductas con las cuales causó un gravísimo daño a los 

intereses de los socios y de los clientes de la compañía, especialmente con la 

pérdida que le generó a ésta la celebración de acuerdos indemnizatorios por el 

orden de los dos mil cuatrocientos millones de pesos.  

 

Y aunque es cierto que el inculpado no tiene antecedentes disciplinarios en AMV, 

también lo es que las conductas demostradas fueron altamente perjudiciales, de 

modo que aquélla circunstancia no tiene el mérito necesario para enervar, 

matizar, ni aminorar la sanción derivada de su responsabilidad. 

 

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 Óscar Alfredo Galindo 

Peña una MULTA de doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes y 

la EXPULSIÓN del mercado de valores, sanción que se estima proporcional a la 

gravedad de las faltas que cometió. 

 

Adicionalmente, la Sala ha evidenciado durante el estudio del presente proceso 

disciplinario, que el actuar de la Junta Directiva y la Directora de Control Interno 

de la sociedad, posiblemente se erige en concausa originadora o auspiciadora 

de las conductas irregulares ocurridas en Acciones de Colombia. En 

consecuencia, exhorta a AMV con el fin de que, si así lo estima procedente, 

investigue la conducta de los miembros de la Junta Directiva de la sociedad 

comisionista para la época de los hechos y a la señora CCCC, entonces Directora 

de Control Interno de la sociedad.   

 

En mérito de todo lo expuesto, la Sala de Decisión “11”, integrada por los 

Doctores Jeannette Forigua Rojas, su Presidente, Mateo Ossa Alarcón y Antonio 

José Núñez, de conformidad con lo consignado en el Acta N° 226 del Libro de 

Actas de las Salas de Decisión, por unanimidad, 

 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: NEGAR la solicitud de declaratoria de nulidad de la 

actuación disciplinaria formulada por el apoderado del inculpado. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER a Óscar Alfredo Galindo Peña la sanción de 

EXPULSIÓN del mercado de valores y MULTA de doscientos (200) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes, en los términos de los artículos 84 y 82 del Reglamento 

de AMV. 

 

ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR a Óscar Alfredo Galindo Peña 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 de AMV. 

 

ARTÍCULO CUARTO: ADVERTIR que el pago de la multa aquí ordenada deberá 

realizarse dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a aquél en que quede 

en firme la presente Resolución, mediante consignación en el Helm Bank 

Convenio N° 9008, titular Helm Trust AMV Nit. 800.141.021-1, el cual deberá 

acreditarse ante la Secretaría del Tribunal Disciplinario, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 82 del Reglamento de AMV. 
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El incumplimiento del pago de la multa en los términos aquí señalados, acarreará 

los efectos previstos en el último inciso del artículo 85 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 en los artículos 29 de la ley 964 de 2005 y 11.4.4.1.5. del Decreto 

2555 de 2010. 

 

ARTICULO SEXTO: ADVERTIR que contra la presente Resolución procede el Recurso 

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

 

ARTICULO SÉPTIMO: INSTRUIR a AMV para que, si así lo estima procedente, 

investigue la conducta de las personas que integraban la Junta Directiva y de la 

Directora de Control Interno de Acciones de Colombia, para la época de los 

hechos, por la razones expuestas en la parte motiva de la presente Resolución. 

ARTÍCULO OCTAVO: INSTRUIR a AMV para que OFICIE a la Fiscalía General de la 

Nación, a fin de que, si así lo estima procedente, investigue la existencia de 

posibles delitos cometidos por el inculpado según los hechos aquí investigados. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

JEANNETTE FORIGUA ROJAS YESID BENJUMEA BETANCUR 

PRESIDENTE  SECRETARIO 
 


